
 
 
 

1 
 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN No XXX  de 2015 

Por medio del cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
Planta de Personal de la Universidad de Caldas, adoptada  mediante el Acuerdo 030 de noviembre de 2013 del 

Consejo Superior. 

 

El Rector de la Universidad de Caldas, en ejercicio de las facultades que le confiere en ejercicio de sus facultades legales, en 
especial las que le confieren el Artículo 30 del Acuerdo No. 064 de 1997, el Artículo 19 de la Ley 909 de 2004, el Decreto-Ley 
No. 770 de 2005, el Decreto No. 2539 de 2005 y el Decreto No. 1785 de 2014, y 

 

CONSIDERANDO: 

 Que el artículo 122 de la Constitución Política establece que “No habrá empleo público que no tenga funciones 
detalladas en ley o reglamento.” 

 Que la Universidad de Caldas, creada por la Ordenanza No. 006 de 1943 y nacionalizada mediante la Ley 34 de 
1967, es un ente universitario autónomo del orden nacional. 

 Que mediante Acuerdo No. 030 de 2013, el Consejo Superior de la Universidad de Caldas estableció “La planta de 
personal de los Empleados Públicos de la Universidad de Caldas”. 

 Que el Decreto-Ley No. 770 de 2005, “Establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos 
públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del orden nacional, a 
que se refiere la Ley 909 de 2004.” 

 Que el Decreto No. 2539 de 2005, “Establece las competencias laborales generales para los empleos públicos de los 
diferentes niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se aplican los Decretos-Leyes Nos. 770 y 785 de 2005.” 

 Que el Decreto No. 1785 de 2014, en desarrollo del Artículo 5º. Del Decreto-Ley 770 de 2005, “Establece las 
funciones y los requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y 
entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones.” 

 Que el Artículo 1. del Decreto No. 1785 de 2014 ÁMBITO DE APLICACIÓN: “El presente decreto rige para los 
empleos públicos pertenecientes a los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencia, 
Establecimientos Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, entes universitarios autónomos, empresas sociales del estado, Empresas Industriales y 
Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del orden 
Nacional”. 

 Que el Artículo 35. del Decreto No. 1785 de 2014, establece que “Los organismos y entidades ajustarán sus 
manuales específicos de funciones y de competencias laborales, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
publicación del presente decreto”.  

 Que para la determinación de las disciplinas académicas o profesiones a prever en los manuales específicos de 
funciones y competencias laborales, es necesario tener en cuenta la agrupación de éstas conforme a la clasificación 
determinada en los núcleos básicos del conocimiento definidos en el Sistema Nacional de Información de la 
Educación superior – SNIES, con el propósito de hacer efectivo el acceso al empleo público en igualdad de 
condiciones de quienes cuentan con una profesión perteneciente a una misma área del conocimiento. 

 Que de conformidad con el literal J) del Artículo 30 del Acuerdo No. 064 de 1997, “Le corresponde al Rector expedir el 
Manual Específico de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos Mínimos, para los empleos de la planta de 
personal global de la Universidad de Caldas.” 

 Que el Rector de la Universidad el día 5 de mayo de 2015 expidió la Resolución 378 conformando una comisión 
encargada de actualizar el Manual Específico de Funciones. Tal comisión es conformada por la Secretaria General o 
su delegado, el Vicerrector Administrativo o su delegado, un Profesional de la Oficina de Planeación, un Profesional 
de la Oficina de Gestión Humana y el Representante del Consejo Superior a la Comisión Asesora de Carrera 
Administrativa. 

En mérito de lo expuesto, 
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RESUELVE: 

ARTICULO 1. Ajustar el manual específico de funciones y de competencias laborales para los empleos que conforman la 
planta de personal de la Universidad de Caldas fijada mediante Acuerdo 030 de 2013 del Consejo Superior, cuyas funciones 
deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y 
funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la Universidad de Caldas, así:  

 

CAPÍTULO I 

COMPETENCIAS LABORALES 

A - Conceptos básicos: 

1. Las competencias funcionales, las comportamentales comunes y las comportamentales por cada nivel jerárquico, 
además de los requisitos de estudio y experiencia, conforman las competencias laborales. 

2. El Contenido Funcional de un empleo incluirá los siguientes aspectos: Las competencias funcionales del empleo; los 
requisitos de estudio y experiencia del empleo, los cuales deben estar en armonía con lo dispuesto en el Decreto Ley 770 
de 2005, y sus decretos reglamentarios, en especial el Decreto 1785 de 2014 según el nivel jerárquico en que se agrupen 
los empleos. 

3. Las competencias funcionales precisan y detallan aquello que debe estar en capacidad de HACER el empleado para 
ejercer un cargo a partir del contenido funcional del empleo (SABER). Las competencias funcionales de un empleo se 
refieren a las funciones esenciales del empleo y las capacidades que se identifican a partir de un análisis del propósito 
principal del empleo y su desagregación progresiva, con el objeto de establecer los conocimientos básicos y los requisitos 
mínimos de estudio y experiencia  requeridos para el buen desempeño del cargo. 

4. Las competencias comunes y comportamentales hacen referencia al conjunto de características de la conducta (SER) 
que se exigen como estándares básicos para el desempeño del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las 
actitudes, las habilidades y los rasgos de personalidad, clasificadas en competencias comunes y competencias 
comportamentales, cuyos criterios para describirlas están definidos en el Decreto 2539 de 2005, artículos 6, 7 y 8. 

5. Por cada nivel jerárquico se definen las competencias comportamentales exigidas para el desempeño de cada empleo 
conforme a lo establecido en el artículo 8º del Decreto 2539 de 2.005. 

 

B - Competencias comportamentales comunes exigidas para el ejercicio de todos los empleos. Quienes 
ejerzan los empleos públicos de la Universidad de Caldas, deberán poseer y evidenciar las siguientes 
competencias: 

 COMPETENCIA 
 DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

  
Orientación a 
resultados 
  

Realizar las funciones y cumplir 
los compromisos 
organizacionales con eficacia y 
calidad.  

 Cumple con oportunidad en función de estándares, 
objetivos y metas establecidas por la entidad, las 
funciones que le son asignadas. 

 Asume la responsabilidad por sus resultados. 

 Compromete recursos y tiempos para mejorar la 
productividad tomando las medidas necesarias para 
minimizar los riesgos.  

 Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos propuestos enfrentando los obstáculos 
que se presentan. 

Orientación al 
usuario y al 
ciudadano 
 
 

Dirigir las decisiones y 
acciones a la satisfacción de 
las necesidades e intereses de 
los usuarios internos y 
externos, de conformidad con 
las responsabilidades públicas 

 Atiende y valora las necesidades y peticiones de los 
usuarios y de ciudadanos en general. 

 Considera las necesidades de los usuarios al diseñar 
proyectos o servicios. 

 Da respuesta oportuna a las necesidades de los 
usuarios de conformidad con el servicio que ofrece la 
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 COMPETENCIA 
 DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

asignadas a la entidad.  entidad. 

 Establece diferentes canales de comunicación con el 
usuario para conocer sus necesidades y propuestas y 
responde a las mismas. 

 Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de 
otros. 

Transparencia 

Hacer uso responsable y claro 
de los recursos públicos, 
eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida en su 
utilización y  garantizar el 
acceso a la información 
gubernamental.   

 Proporciona información veraz, objetiva y basada en 
hechos. 

 Facilita el acceso a la información relacionada con sus 
responsabilidades y con el servicio a cargo de la 
entidad en que labora. 

 Demuestra imparcialidad en sus decisiones. 

 Ejecuta sus funciones con base en las normas y 
criterios aplicables. 

 Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de 
las labores y la prestación del servicio.  

Compromiso con la 
Organización 

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

 Promueve las metas de la organización y respeta sus 
normas. 

 Antepone las necesidades de la organización a sus 
propias necesidades. 

 Apoya a la organización en situaciones difíciles. 

 Demuestra sentido de pertenencia en todas sus 
actuaciones. 

 

CAPITULO II 

CONTENIDO FUNCIONAL DE LOS EMPLEOS 

 

C -  CONTENIDO FUNCIONAL Y COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES DE LOS EMPLEOS: Los siguientes 
son los Contenidos Funcionales de los empleos y las Competencias Comportamentales por cada nivel 
jerárquico en que se divide la planta de empleos de la Universidad de Caldas. 

 

 

CONTENIDO 

 

NOMBRE DEL CARGO CÓDIGO GRADO DEPENDENCIA N. DE 
CARGOS 

PAG. 

Rector 0045 23 Rectoría 1  

Secretario General  0037 17 Secretaría General 1  

Vicerrector Administrativo 0060 17 Vicerrectoría Administrativa 1  

Vicerrector de 
Investigaciones y Postgrados 

0060 17 Vicerrectoría de Investigaciones y 
Postgrados 

1  

Vicerrectoría Académica 0060 17 Vicerrectoría Académica 1  

Vicerrector de Proyección 0060 17 Vicerrectoría de Proyección 1  

Decano 0085 10 Facultad de Artes y Humanidades 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 

6  
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Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Facultad de Ciencias para la Salud   
Facultad de Ingenierías 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

Jefe de Oficina 0137 10 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Gestión Humana 

1  

Jefe de Oficina 0137 10 Vicerrectoría de Proyección Oficina de 
Egresados 

1  

Jefe de Oficina 0137 10 Vicerrectoría Académica. Oficina de 
Admisiones y Registro académico 

1  

Jefe de Oficina 0137 10 Vicerrectoría Académica. Oficina de 
Educación a Distancia y virtualidad  

1  

Jefe de Oficina 0137 10 Vicerrectoría Académica. Oficina de 
Evaluación y Calidad Académica 

1  

Jefe de Oficina 0137 10 Vicerrectoría de Investigaciones Oficina 
de Investigaciones 

1  

Jefe de Oficina 0137 10 Vicerrectoría de Investigaciones Oficina 
de Posgrados 

1  

Jefe de Oficina 0137 10 Vicerrectoría Administrativa Oficina de 
Bienestar Universitario 

1  

Jefe de Oficina 0137 10 Vicerrectoría Administrativa Oficina 
Financiera 

1  

Jefe de Oficina Asesora 1045 14 Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas 

1  

Asesor 1020 14 Oficina Asesora de Innovación y 
Proyectos 

1  

Asesor 1020 12 Rectoría.  1  

Asesor 1020 07 Oficina Asesora de Control Interno de 
Gestión 

1  

Profesional Especializado 2028 20 Secretaría General. Control 
Disciplinario 

1  

Profesional Especializado 2028 15 Oficina Asesora de Control Interno de 
Gestión 

1  

Profesional Especializado 2028 15 Rectoría.  1  

Profesional Especializado 2028 15 Vicerrectoría Administrativa. 1  

Profesional Especializado 2028 15 Secretaría General.  1  

Profesional Especializado 2028 15 Secretaría General. 1  

Profesional Especializado 2028 15 Oficina de Gestión Humana.  1  

Profesional Especializado 2028 15 Vicerrectoría Académica. Biblioteca 1  

Profesional Especializado 2028 14 Vicerrectoría Administrativa. Oficina 
Financiera.  

1  

Profesional Especializado 2028 14 Secretaría General 1  

Profesional Especializado 2028 14 Facultad de Artes y Humanidades 
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Facultad de Ciencias para la Salud 
Facultad de Ingenierías 
Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

6  

Profesional Especializado 2028 14 Vicerrectoría Administrativa.  1  

Profesional Especializado 2028 14 Vicerrectoría de Proyección 
Universitaria. Unidad de 
Emprendimiento. 

1  

Profesional Especializado 2028 14 Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas.  

1  

Profesional Especializado 2028 14 Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas. 

1  



 
 
 

5 
 

Profesional Especializado 2028 14 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Gestión Humana.  

1  

Profesional Especializado 2028 13 Vicerrectoría de Proyección 
Universitaria. Unidad de 
Emprendimiento. 

1  

Profesional Especializado 2028 13 Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales. Consultorio Jurídico 

1  

Profesional Especializado 2028 13 Vicerrectoría de Proyección 
Universitaria.  

1  

Profesional Especializado 2028 13 Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales 
Facultad de Artes y Humanidades 

2  

Profesional Especializado 2028 13 Facultad de Ciencias Agropecuarias 1  

Profesional Especializado 2028 13 Vicerrectoría Administrativa. Oficina 
Financiera. 

1  

Profesional Especializado 2028 13 Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas. 

1  

Profesional Especializado  2028 12 Rectoría 1  

Médico 2085 12 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Bienestar Universitario 

1  

Odontólogo 2087 12 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Bienestar Universitario. 

2  

Capellán 2001 05 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Bienestar Universitario. 

  

Profesional Universitario 2044 10 Facultad de Ciencias Agropecuarias.  1  

Profesional Universitario  2044 10 Vicerrectoría de Proyección 
Universitaria. 

1  

Profesional Universitario 2044 10 Secretaría General.  1  

Profesional Universitario 2044 09 Facultad de Ciencias Agropecuarias.  1  

Profesional Universitario 2044 06 Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas 

7  

Profesional Universitario 2044 06 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 

Bienestar Universitario. 

1  

Profesional Universitario 2044 06 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 

Bienestar Universitario. 

1  

Profesional Universitario 2044 06 Vicerrectoría Administrativa. 1  

Profesional Universitario 2044 06 Vicerrectoría Administrativa. Oficina 
Financiera  

1  

Profesional Universitario 2044 06 Vicerrectoría Académica. Oficina de 
Evaluación y Calidad Académica.  

1  

Profesional Universitario 2044 06 Vicerrectoría Académica. Oficina de 
Evaluación y Calidad Académica.  

1  

Profesional Universitario 2044 06 Secretaría General.  1  

Profesional Universitario 2044 04 Secretaría General.  3  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Bienestar Universitario. 

2  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Bienestar Universitario. 

1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Bienestar Universitario. 

1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa. Oficina 
Financiera 

4  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Gestión Humana.  

1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Gestión Humana.  

1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 1  
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Gestión Humana. 

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Gestión Humana. 

1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Gestión Humana. 

1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa.  2  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa.  1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa. 1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa.  1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Académica. 1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Académica. Biblioteca 1  

Profesional Universitario 2044 04 Facultad de Ciencias de la Salud. 
Telesalud  

1  

Profesional Universitario 2044 04 Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales.   

1  

Profesional Universitario 2044 04 Oficina Asesora de Control Interno de 
Gestión  

1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Académica. Educación a 
Distancia y Virtualidad 

1  

Profesional Universitario 2044 04 Secretaría General.  3  

Profesional Universitario 2044 04 Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas  

1  

Profesional Universitario 2044 04 Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas 

1  

Profesional Universitario 2044 04 Oficina Asesora de Innovación y 
Proyectos 

1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría de Investigaciones y 
Posgrados.  

1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría de Proyección 
Universitaria. 

1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Académica. Oficina de 
Admisiones y Registro Académico.  

1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Administrativa.  1  

Profesional Universitario 2044 04 Vicerrectoría Académica. Oficina de 
Evaluación y Calidad Académica 

1  

Técnico Administrativo 3124 17 Vicerrectoría Administrativa. Oficina 
Financiera 

1  

Técnico Administrativo  3124 15 Vicerrectoría Administrativa.   1  

Técnico Administrativo  3124 15 Vicerrectoría Administrativa.   1  

Técnico Administrativo  3124 15 Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas  

1  

Técnico Administrativo  3124 15 Vicerrectoría Administrativa. Oficina 
Financiera. 

1  

Técnico Administrativo  3124 15 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Gestión Humana 

1  

Técnico Administrativo  3124 15 Vicerrectoría Administrativa. Oficina 
Financiera.  

1  

Técnico Administrativo 3124 15 Vicerrectoría de Proyección 
Universitaria. 

1  

Técnico Administrativo  3124 13 Secretaría General. Administración de 
Documentos.  

1  

Técnico Administrativo 3124 11 Vicerrectoría Administrativa. Oficina 
Financiera.  

1  

Técnico Administrativo 3124 11 Vicerrectoría Administrativa.  1  

Técnico Administrativo 3124 10 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Gestión Humana. 

1  

Técnico Administrativo 3124 10 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Gestión Humana  

1  
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Técnico Administrativo 3124 10 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Bienestar Universitario. 

1  

Técnico Administrativo 3124 09 Oficina Asesora de Planeación y 
Sistemas  

1  

Técnico 3100 16 Rectoría 1  

Técnico 3100 15 Departamento de Producción 
Agropecuaria. Laboratorio de Suelos 

1  

Técnico 3100 11 Vicerrectoría Administrativa. Oficina 

Financiera.  

1  

Técnico Operativo  3132 11 Secretaría General. Consejo Superior 1  

Técnico Operativo  3132 11 Vicerrectoría Académica. Biblioteca.  1  

Técnico Operativo  3132 11 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Bienestar Universitario. 

1  

Técnico Operativo  3132 11 Facultad de Ingenierías. Laboratorio de 
la Unidad Tecnológica de Alimentos 

1  

Técnico Operativo  3132 11 Vicerrectoría de Proyección 
Universitaria.  

1  

Instructor  3700 10 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Bienestar Universitario 

3  

Auxiliar de Técnico 3054 08 Facultad de Ingenierías 1  

Auxiliar de Técnico 3054 08 Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales 

1  

Auxiliar de Técnico 3054 08 Departamento de Salud Animal. 
Laboratorio de Patología Veterinaria 
Departamento de Producción 
Agropecuaria. Laboratorio de 
Entomología 
Departamento de Ciencias Básicas de 
la Salud. Laboratorio de Microbiología 
Departamento de Ciencias Biológicas.  
Laboratorio de Biología 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Área recibo de muestras 
Departamento de Química.  Laboratorio 
de Química General 
Departamento de Sistemas de 
Producción.  Laboratorio de Cultivos 
Hidropónicos 
Departamento de Ciencias Básicas.  
Laboratorio de Fisiología y 
Farmacología 
Departamento Producción 
Agropecuaria. Laboratorio de 
Fitopatología 
Departamento de Ingeniería de 
alimentos.  Laboratorio de procesos 
agroindustriales 
Departamento de Ingenierías. 
Laboratorio Unidad Tecnológica de 
Alimentos UTA 
Departamento de Salud Animal. 
Laboratorio de Morfología Veterinaria 
Departamento de Ciencias Básicas de 
la Salud. Laboratorio de Morfología 
Humana 
Departamento de Ciencias básicas. 
Laboratorio de Patología Humana 
Departamento de Química. Área Sala 
de reactivos  

16  
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Departamento de Ingenierías. 
Laboratorio de Análisis Sensorial 

Auxiliar de Técnico 3054 08 Facultad de Ciencias Agropecuarias  1  

Auxiliar de Técnico 3054 08 Vicerrectoría de Proyección. Centro de 
Museos. 

1  

Auxiliar de Técnico 3054 08 Facultad de Ciencias Agropecuarias  
Facultad de Ciencias de la Salud  

3  

Auxiliar de Técnico 3054 08 Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
Instituto de Biotecnología 
Agropecuaria.  

1  

Auxiliar de Técnico 3054 08 Vicerrectoría Académica. Oficina de 
Admisiones y Registro Académico 

1  

Secretario Ejecutivo 4210 20 Diferentes dependencias 4  

Secretario Ejecutivo 4210 16 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Bienestar Universitario 

1  

Secretario Ejecutivo 4210 16 Vicerrectoría de Investigaciones Oficina 
de Posgrados. 

1  

Secretario Ejecutivo 4210 16 Facultad de Ingenierías 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Facultad de Ciencias para la Salud  
Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales  
Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales  

8  

Secretario Ejecutivo 4210 15 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Gestión Humana. 

1  

Secretario Ejecutivo 4210 15 Diferentes dependencias 7  

Conductor Mecánico 4103 15 Rectoría 1  

Operario calificado 4169 15 Secretaría General. Administración de 
Documentos. 

1  

Operario calificado 4169 15 Vicerrectoría Académica. Biblioteca 2  

Operario calificado 4169 15 Vicerrectoría Administrativa.  2  

Operario calificado 4169 15 Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

1  

Operario calificado 4169 15 Vicerrectoría Administrativa. Oficina 
Financiera. 

2  

Operario calificado 4169 15 Vicerrectoría Administrativa. Oficina de 
Bienestar Universitario. 

2  

Operario calificado 4169 15 Facultad de Artes y Humanidades. 
Departamento de Música. 

1  

Operario calificado 4169 15 Vicerrectoría Administrativa.  1  

Auxiliar Administrativo 4044 23 Vicerrectoría Académica. Biblioteca 1  

Auxiliar Administrativo 4044 18 Secretaría General. Consejo 
Académico 

1  

Auxiliar Administrativo 4044 17 Secretaría General. Administración de 
documentos 

1  

Auxiliar Administrativo 4044 17 Vicerrectoría de Proyección 
Universitaria. Centro de museos. 

1  

Auxiliar Administrativo 4044 17 Vicerrectoría Académica. Biblioteca 1  

Auxiliar Administrativo 4044 17 Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales. Consultorio Jurídico 

1  

Auxiliar Administrativo 4044 14 Diferentes dependencias 9  

Auxiliar Administrativo 4044 14 Vicerrectoría Académica. Biblioteca 5  

Auxiliar Administrativo 4044 13 Vicerrectoría Académica. Biblioteca 14  

Auxiliar Administrativo 4044 13 Diferentes dependencias 79  

Auxiliar de Servicios 
Generales 

4064 11 Diferentes dependencias 14  
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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.  

 

1.1. Competencias Funcionales comunes a todos los empleos del Nivel directivo (DECRETO 1785 DE 2014): 
 

1 Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la institución o el sector al que 
pertenecen y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución.  

2 Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en concordancia con los 
planes de desarrollo y las políticas trazadas.  

3 Organizar el funcionamiento de la entidad, proponer ajustes a la organización interna y demás 
disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos internos.  

4 Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

5 Representar al país, por delegación del Gobierno, en reuniones nacionales e internacionales, 
relacionadas con asuntos de competencia de la entidad o del sector. 

6 Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos y adoptar sistemas o canales de información para la ejecución y seguimiento de los planes 
del sector.  

7 Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga asiento la 
entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 

8 Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser adecuado a la 
naturaleza, estructura y misión de la organización. 

9 Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la 
organización de la entidad o dependencia a su cargo y la naturaleza del empleo.  

 
 
1.2. Competencias Comportamentales Específicas del Nivel Directivo: 

 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Liderazgo 

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

 Mantiene a sus colaboradores motivados.  

 Fomenta la comunicación clara, directa y concreta.  

 Constituye y mantiene grupos de trabajo con un 
desempeño conforme a los estándares.  

 Promueve la eficacia del equipo.  

 Genera un clima positivo y de seguridad en sus 
colaboradores 

 Fomenta la participación de todos en los procesos de 
reflexión y de toma de decisiones. 

 Unifica esfuerzos hacia los objetivos y metas 
institucionales 

Planeación 

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

 Anticipa situaciones y escenarios futuros con acierto.  

 Establece objetivos claros y concisos, estructurados y 
coherentes con las metas organizacionales.  

 Traduce los objetivos estratégicos en  planes 
prácticos y factibles.  

 Busca soluciones a los problemas.  

 Distribuye el tiempo con eficiencia.  

 Establece planes alternativos de acción.  
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Toma de decisiones 

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

 Elige con oportunidad, entre muchas 
EQUIVALENCIAS, los proyectos a realizar.  

 Efectúa cambios complejos y comprometidos en sus 
actividades en las funciones que tiene asignadas 
cuando detecta problemas o dificultades para su 
realización. 

 Decide bajo presión.  

 Decide en situaciones de alta complejidad e 
incertidumbre.  

 
Dirección y 

Desarrollo de 
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. 
 

 Identifica necesidades de formación y  capacitación y 
propone acciones para satisfacerlas.  

 Permite niveles de autonomía con el fin de estimular 
el desarrollo integral del empleado. 

 Delega de manera efectiva sabiendo cuándo 
intervenir y cuándo no hacerlo.  

 Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo de 
trabajo para alcanzar las metas y los estándares de 
productividad. 

 Establece espacios regulares de retroalimentación y 
reconocimiento del desempeño y sabe manejar 
hábilmente el bajo desempeño.  

 Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores. 

 Mantiene con   sus colaboradores relaciones de 
respeto.  

Conocimiento del 
entorno  

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

 Es consciente de las condiciones específicas del 
entorno organizacional.  

 Está al día en los acontecimientos claves del sector y 
del Estado.  

 Conoce y hace seguimiento a las políticas 
gubernamentales.  

 Identifica las fuerzas políticas que afectan la 
organización y las posibles alianzas para cumplir con 
los propósitos organizacionales.  

 

 

1.3. Funciones esenciales del Nivel Directivo: 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Directivo         
Rector 
0045    
23     
Periodo Fijo 
1             
Rectoría 
Consejo Superior      
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II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Rectoría 
Proceso: Direccionamiento 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir, presidir y representar legalmente la Universidad de Caldas garantizando la implementación de las políticas y 
directrices emanadas del Consejo Superior conducentes a asegurar excelencia en el desempeño administrativo y 
académico, el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos institucionales y la prestación del servicio de 
educación superior bajo los más altos estándares de calidad, bajo el cumplimiento de la normatividad aplicable en 
materia de gestión pública.      

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Además de las funciones señaladas en el Artículo 30 del Acuerdo 064 de 1997 y las que le señalen las 
leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes:  

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la Ley, los acuerdos, las resoluciones y reglamentos de la 
Universidad de Caldas, a partir de las decisiones emanadas del Consejo Superior y el Gobierno Nacional, 
garantizando su operatividad y aplicabilidad.   

2. Dirigir la elaboración o actualización del Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo Institucional, 
documentos que consolidan las directrices estratégicas a partir de análisis del entorno de la educación 
superior en Colombia y en el mundo y las realidades internas, con el fin de orientar las actividades 
académicas y administrativas al cumplimiento de los fines de la universidad, su misión formadora y su 
impacto en la sociedad.    

3.  Evaluar y presentar el Proyecto Anual de presupuesto al Consejo Superior para su aprobación y dirigir las 
acciones tendientes a controlar su ejecución y modificación durante la vigencia, con el fin de evaluar la 
situación financiera de la institución, promoviendo la ejecución de acciones para garantizar su sostenibilidad.  

4.
  

Presentar al Consejo Superior para aprobación, proyectos de reformas o actualización a la estructura 
organizacional o planta de empleos de la Universidad de Caldas y expedir el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales, con el fin de lograr eficiencia y eficacia en las actuaciones administrativas y el 
entorno normativo necesario para nombrar o remover los servidores públicos.   

5. Garantizar la implementación de las disposiciones y políticas expedidas por el Consejo Superior y el Consejo 
Académico, dirigiendo las actuaciones administrativas y académicas que conduzcan al eficaz cumplimiento 
de lo estipulado.   

6. Establecer la configuración del Sistema Integrado de Gestión y verificar la eficiencia, eficacia y efectividad de 
los procesos a través de la realización de revisiones periódicas por parte de la Alta Dirección, que permitan 
definir y verificar la implementación de acciones eficaces conducentes al mejoramiento continuo del 
desempeño institucional.  

7. Suscribir y celebrar contratos y convenios interadministrativos del orden nacional e internacional, con el fin de 
promover la realización de programas y proyectos en beneficio mutuo y a partir de las necesidades 
institucionales.  

8. Dirigir la proyección nacional e internacional de la institución, identificando posibilidades de desarrollo y 
aprendizaje que fortalezcan las labores de docencia, investigación y proyección. 

9.  Autorizar las novedades en las situaciones administrativas de los empleados que sean de su competencia, 
bajo cumplimiento de las normas aplicables y las políticas de bienestar laboral.   

10. Disponer de los recursos humanos, tecnológicos y económicos y coordinar las tareas y acciones que sean 
necesarias para dirigir los procesos de acreditación institucional, con el fin de garantizar su renovación y 
mantener la institución como referente nacional. 

11.  Representar la universidad ante entidades públicas y privadas, mesas de trabajo, comités intersectoriales, 
etc., con el fin de propender por los interese de la educación superior como función pública esencial del 
Estado Colombiano. 

12. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la contribución 
efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura, roles y fines esenciales del Estado colombiano. 
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2. Normatividad aplicable al servicio público de educación superior.  

3. Ley Orgánica de Planeación. 

4. Plan Nacional y Departamental de Desarrollo. 

5. Régimen Disciplinario, del Servidor Público, fundamentos de Control Fiscal y delitos contra la Administración 
Pública. 

6. Alta gerencia, Gestión de Calidad y planeación estratégica. 

7. Estatuto de Contratación Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Requisitos establecidos en el Estatuto General (Acuerdo 
064 de 1997 o normas que lo modifiquen o sustituyan). 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Directivo         
Secretario General  
0037    
17     
Libre Nombramiento y Remoción 
1             
Secretaría General 
Rector 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaría General 
Procesos: Gestión Jurídica, Gestión Documental, Contratación.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asegurar el cumplimiento de la Constitución y la ley aplicable a las actividades administrativas y académicas de la 
Universidad de Caldas, con el fin de defender y proteger los intereses de la institución en asuntos legales y 
administrativos, proporcionando solidez jurídica, un marco de actuación para los servidores públicos y una adecuada 
custodia y salvaguarda de la historia institucional.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  Además de las funciones señaladas en el Artículo 31 del Acuerdo 064 de 1997 y las que le señalen las 
leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes:  

1. Dirigir las actividades relacionadas con la gestión y administración de documentos institucionales, a partir de 
lo estipulado en la Ley General de Archivo, con el fin de conservar y custodiar la memoria institucional. 

2. Asesorar jurídica y administrativamente a la Rectoría y a las diferentes dependencias de la universidad, al 
igual que resolver las consultas que se eleven a la Secretaría General de orden jurídico, para que las 
normas, estatutos, reglamentos y demás actos jurídico-administrativos, estén dentro del marco constitucional 
y legal, de conformidad con las normas vigentes.  

3. Definir, asesorar y asistir a las directivas de la universidad, para el adecuado manejo jurídico administrativo 
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de los asuntos internos y externos de la institución, apoyando la gestión académica y administrativa, a través 
de una asesoría jurídica realizada con criterios de oportunidad, transparencia y efectividad.  

4.  Dirigir el proceso de elaboración o revisión de los proyectos de acuerdo, resoluciones, estatutos, 
reglamentos, convenios, contratos y demás actos administrativos que se expidan en el Consejo Superior, 
Consejo Académico, Rectoría y Vicerrectorías, con el fin de garantizar su expedición en el marco del 
cumplimiento de la normatividad interna o externa que le sea aplicable.  

5.
  

Representar judicial y extrajudicialmente a la universidad, por intermedio de los abogados de la Oficina 
Jurídica o externos, en los procesos que sean de su competencia, en la defensa de los intereses de la 
institución.   

6. Coordinar las acciones que sean necesarias para garantizar la publicidad de los actos administrativos y la 
difusión oportuna de las disposiciones internas y externas relacionadas con las decisiones tomadas por los 
entes colegiados o instancias correspondientes, contribuyendo eficazmente a la transparencia de la gestión 
institucional.  

7. Dirigir el proceso de adquisición de bienes y servicios en la Universidad de Caldas, a través de la 
Coordinación del grupo Interno de Contratación, garantizando oportunidad, legalidad, transparencia y 
publicidad en los contratos celebrados, con el fin de satisfacer las necesidades de bienes y servicios que se 
presentan en las diferentes dependencias. 

8. Dirigir y coordinar el control disciplinario a los funcionarios de la Universidad de Caldas diferentes al Rector, 
ejerciendo la acción disciplinaria de acuerdo con las competencias legales, previa determinación de la 
responsabilidad de los servidores públicos frente a la ocurrencia de conductas con presunta incidencia 
disciplinaria, garantizando la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución y la Ley.     

9. Coordinar los procesos electorales y de consulta para designación de Rector de la Universidad, con el fin de 
garantizar que dicha designación y las representaciones traduzcan la expresión libre y consciente de la 
comunidad universitaria bajo el cumplimiento de los estatutos y la ley. 

10.  Actuar como Secretario del Consejo Superior y del Consejo Académico o a través de delegado, dirigiendo las 
agendas y desarrollo temático de las diferentes sesiones, con el fin de coadyudar en la toma de decisiones y 
darle vida legal a las mismas a través de las correspondientes firmas y la elaboración y revisión de los 
Acuerdos y Resoluciones que de allí se desprendan.  

11.  Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la contribución 
efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

12.  Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura, roles y fines esenciales del Estado colombiano. 

2. Normatividad aplicable al servicio público de educación superior.  

3. Ley Orgánica de Planeación. 

4. Plan Nacional y Departamental de Desarrollo. 

5. Régimen Disciplinario, del Servidor Público, fundamentos de Control Fiscal y delitos contra la Administración 
Pública. 

6. Alta gerencia, Gestión de Calidad y planeación estratégica. 

7. Estatuto de Contratación Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Requisitos establecidos en el Estatuto General (Acuerdo 
064 de 1997 o normas que lo modifiquen o sustituyan). 

Experiencia profesional por un lapso no inferior a cinco 
(5) años.  
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Directivo         
Vicerrector de Universidad 
0060  
17     
Libre Nombramiento y Remoción 
4             
Donde se ubique el cargo 
Rector 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa  
Procesos: Recursos Físicos, Gestión Humana, Gestión Financiera, Bienestar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los recursos físicos, humanos, tecnológicos y financieros de la Universidad de Caldas, con el fin de 
propender por la continuidad y eficacia en la prestación de los servicios universitarios, garantizando su optimización y 
racionalización. Así mismo liderar los programas y proyectos relacionados con la Gestión Ambiental y el Bienestar 
Universitario, que permita garantizar la prestación de servicios académicos en armonía con el medio ambiente y con 
la responsabilidad social derivada de su naturaleza de universidad pública.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  Además de las funciones señaladas en el Artículo 37 del Acuerdo 064 de 1997 y las que le señalen las 
leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes:  

1. Verificar la aplicación de las políticas y lineamientos en materia de administración del recurso humano, 
trazadas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior Universitario, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia y propender por el fortalecimiento y mejoramiento del 
clima organizacional.   

2. Apoyar la gestión de recursos y el mejoramiento de la rentabilidad de las inversiones realizadas, con el fin de 
garantizar la sostenibilidad y crecimiento financiero de la institución. 

3. Disponer de los recursos necesarios para el fortalecimiento y crecimiento de la infraestructura tecnológica de 
la universidad, con el fin de garantizar continuidad y eficacia en el desarrollo de las actividades 
administrativas y académicas para el cumplimiento de la misión institucional.  

4.  Dirigir las actividades que se requieran para la adecuación y mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles de la Universidad de Caldas de acuerdo a  las necesidades de la prestación del servicio 
universitario.  

5.
  

Evaluar la ejecución de obras físicas previamente definidas y analizadas a partir de criterios de necesidad del 
servicio, disponibilidad de recursos financieros y requerimientos de los ordenadores del gasto, con el fin de 
brindar un ambiente laboral y académico adecuado al bienestar de estudiantes, docentes y administrativos.    

6. Dirigir la aplicación de políticas y lineamientos en materia de bienestar universitario, con el fin de contribuir al 
desarrollo de planes y programas que apunten al mejoramiento de la calidad de vida universitaria.  

7. Dirigir la implementación de programas y proyectos para la Gestión Ambiental Universitaria, con el propósito 
de garantizar la ejecución de labores misionales y administrativas bajo el cumplimiento de normas y 
lineamientos para la conservación y protección del medio ambiente. 

8. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la contribución 
efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

9. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura, roles y fines esenciales del Estado colombiano. 

2. Normatividad aplicable al servicio público de educación superior.  

3. Plan Nacional y Departamental de Desarrollo. 
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4. Lineamientos en materia de hacienda pública. 

5. Planeación estratégica y planeación presupuestal.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Requisitos establecidos en el Estatuto General (Acuerdo 
064 de 1997 o normas que lo modifiquen o sustituyan) 
Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, economía, ingeniería industrial y afines, 
ingeniería administrativa y afines y título de posgrado en 
la modalidad de especialización, siempre y cuando dicha 
formación sea afín con las funciones del cargo.  

Acreditar experiencia administrativa, pública o privada 
mínima de cinco (5) años, o ejercicio profesional por igual 
número de años, o experiencia directiva universitaria por 
tres (3) años, o experiencia docente universitaria mínima 
de cinco (5) años.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados  
Procesos: Investigaciones 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer y dirigir la implementación de políticas en materia de investigación multi y trasdisciplinar que permitan 
definir líneas, programas y proyectos para fomentar el espíritu científico en los miembros de la comunidad 
universitaria, con el fin de producir conocimiento, lograr su apropiación social y fundamentar la creación de 
programas de postgrado.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  Además de las funciones señaladas en el Artículo 38 del Acuerdo 064 de 1997 y las que le señalen las 
leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes: 

1. Dirigir la definición de líneas de investigación y planear, diseñar y coordinar la ejecución de programas y 
proyectos dirigidos al fortalecimiento de las áreas del conocimiento que son de interés investigativo para 
la institución.   

2. Motivar la conformación y fortalecimiento de grupos, semilleros e institutos de investigación, a través del 
apoyo a la presentación y ejecución de proyectos y la participación en eventos científicos nacionales e 
internacionales, con el fin de estimular e incentivar el ejercicio de la producción investigativa. 

3. Administrar y ejecutar los recursos para el fomento y desarrollo de la investigación científica y aplicar los 
controles que sean pertinentes, con el propósito de velar por una ejecución presupuestal eficiente, eficaz y 
oportuna. 

4. Asesorar a los distintos programas académicos de la universidad en la articulación entre las funciones de 
docencia, investigación y proyección, con el fin de generar y apoyar proyectos y actividades que permitan 
incrementar el conocimiento generado e impactar positivamente el medio.  

5. Establecer relaciones con entidades internas y externas, nacionales o internacionales y dirigir el monitoreo 
permanente de convocatorias, con el propósito de enriquecer los procesos de investigación llevados a cabo a 
través de la gestión de recursos y el intercambio permanente de conocimiento científico.  

6. Orientar las acciones necesarias para promocionar y difundir los resultados de la labor investigativa que se 
realiza en la universidad, a través del desarrollo y participación en eventos, fortalecimiento de revistas 
institucionales indexadas y la óptima utilización de los medios de que dispone la universidad para información 
y comunicación, con el fin de reconocer y estimular los resultados de las investigaciones realizadas.    
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7. Promover el diseño, conformación y fortalecimiento de programas de postgrado a partir de los resultados de 
la labor investigativa de grupos e institutos, con el fin de ofertar programas de formación avanzada con un 
claro enfoque del plan de estudios y objetos de investigación a desarrollar.  

8.  Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la contribución 
efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

9. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan Nacional y Departamental de Desarrollo. 

2. Plan de Desarrollo Institucional 

3. Políticas y normatividad aplicable en materia de ciencia y tecnología  

4. Planeación estratégica 

5.  Nociones de gerencia pública 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Requisitos establecidos en el Estatuto General (Acuerdo 
064 de 1997 o normas que lo modifiquen o sustituyan) 
Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de las 
siguientes áreas: 

 Agronomía, veterinaria y afines 

 Bellas artes 

 Ciencias de la salud 

 Ciencias sociales y humanas 

 Ciencias de la educación 

 Economía, administración, contaduría y afines 

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  

 Matemáticas y ciencias naturales 
Y título de posgrado en la modalidad de especialización. 

Acreditar experiencia administrativa, pública o privada 
mínima de cinco (5) años, o ejercicio profesional por igual 
número de años, o experiencia directiva universitaria por 
tres (3) años, o experiencia docente universitaria mínimo 
de cinco (5) años. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica  
Procesos: Docencia y Recursos de Apoyo Académico  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir las actividades relacionadas con la creación, desarrollo y mejora de los programas académicos que sean 
ofertados por la Universidad de Caldas, a través de la coordinación de las facultades, la gestión para el mejoramiento 
de la labor docente, la verificación y control a la implementación de la política curricular y la oportuna y eficaz 
prestación de servicios de recursos de apoyo académico, con el fin de contribuir a la generación de conocimiento y 
formación integral de la comunidad académica de la institución. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  Además de las funciones señaladas en el Artículo 36 del Acuerdo 064 de 1997 y las que le señalen las 
leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes: 

1. Formular planes, programas y proyectos académicos y proveer los recursos económicos, humanos y 
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técnicos necesarios para su implementación en articulación con los procesos de investigación y 
proyección, que permitan fortalecer el desarrollo académico institucional con criterios de eficiencia en el 
uso de recursos y efectividad en los fines perseguidos.  

2. Administrar la gestión de competencias del personal docente de la institución, bien sea catedrático, 
ocasional o de planta, con el fin de identificar posibilidades de mejora que permitan desarrollar planes 
estructurados para promover la excelencia académica y personal en el desempeño de los docentes. 

3. Administrar y controlar la conformación y configuración de la labor académica de los docentes, de 
conformidad con las normas que la regulan.  

4. Evaluar permanentemente la importancia y pertinencia de la política curricular a la luz del proyecto educativo 
institucional, con el fin de garantizar la aplicación de lo allí establecido en la gestión curricular de los 
programas académicos.  

5. Orientar y evaluar la implementación de las acciones necesarias para la evaluación continua de la pertinencia 
y calidad de los programas ofertados en la Universidad de Caldas, con el fin de garantizar un servicio 
académico que responda a las necesidades de las diferentes áreas del conocimiento y el medio académico y 
laboral.  

6. Liderar los procesos de autoevaluación institucional con fines de acreditación, con el fin de garantizar la 
implementación de acciones eficaces que contribuyan al mejoramiento continuo de los servicios académicos 
institucionales.   

7. Coordinar y evaluar la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos en las facultades y 
departamentos, con el fin de fortalecer las labores en docencia, investigación y proyección y promover la 
articulación entre éstas para una formación integral y un impacto real en el medio.  

8. Verificar la adecuada administración de los recursos de apoyo académico que están al servicio de las 
funciones misionales, con el fin de garantizar continuidad y eficacia en la realización de las actividades 
académicas.  

9. Definir lineamientos y directrices para determinar la oferta académica en los CERES y Centros Tutoriales, a 
partir de las necesidades identificadas desde la relación interinstitucional con los diferentes actores de las 
áreas de influencia de la Universidad de Caldas, con el fin de contribuir a un incremento de cobertura en 
áreas del conocimiento pertinentes al desarrollo regional y a las necesidades de desarrollo económico, social 
y tecnológico de los territorios.  

10. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la contribución 
efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

11.  Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Gestión universitaria 

3. Planes nacionales y departamentales de desarrollo 

4. Administración educativa 

5.  Planeación estratégica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Requisitos establecidos en el Estatuto General (Acuerdo 
064 de 1997 o normas que lo modifiquen o sustituyan) 
Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de las 
siguientes áreas: 

 Agronomía, veterinaria y afines 

 Bellas artes 

 Ciencias de la salud 

 Ciencias sociales y humanas 

 Ciencias de la educación 

 Economía, administración, contaduría y afines 

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  

 Matemáticas y ciencias naturales 
Y título de posgrado en la modalidad de especialización. 

Acreditar experiencia administrativa, pública o privada 
mínima de cinco (5) años, o ejercicio profesional por igual 
número de años, o experiencia directiva universitaria por 
tres (3) años, o experiencia docente universitaria mínimo 
de cinco (5) años. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Proyección Universitaria 
Procesos: Proyección  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar los planes, programas y proyectos que, en articulación con el sector público y privado a nivel nacional e 
internacional, permitan apropiar y otorgarle uso social al conocimiento generado en la Universidad de Caldas, 
potencializando la sociedad hacia mejores condiciones de vida en un marco de justicia y equidad. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

  Además de las funciones señaladas en el Artículo 39 del Acuerdo 064 de 1997 y las que le señalen las 
leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes: 

1. Fomentar el desarrollo regional en el área de influencia de la Universidad de Caldas, a través de la 
participación en mesas de trabajo que permitan identificar la vocación, las capacidades y necesidades de 
las subregiones como fuente de información para desarrollar e implementar programas y proyectos en 
docencia, investigación o proyección.    

2. Liderar el diseño e implementación de programas y proyectos que permitan el desarrollo de la política de 
proyección universitaria, en coordinación con actores regionales, nacionales e internacionales, con el fin 
de impactar positivamente el medio y proyectar el desarrollo académico de la institución.     

3. Coordinar la participación de la Universidad de Caldas en redes, mesas de trabajo, mesas de política 
pública, asociaciones, gremios, etc., a nivel nacional e internacional, con el fin de aportar en la solución 
de problemas reales y gestionar la realización de convenios interinstitucionales para fomentar la 
proyección institucional.   

4. Participar en coordinación con la Facultad de Artes y Humanidades en la formulación de políticas 
culturales de región y liderar las acciones tendientes a fortalecer, estimular y preservar las expresiones 
culturales y artísticas en todas sus dimensiones, con el fin de contribuir eficazmente al desarrollo cultural 
del área de influencia.  

5. Apoyar la divulgación del conocimiento científico, cultural, artístico, ambiental,  técnico y tecnológico 
generado en la institución, a través de la coordinación de la producción editorial de la Universidad de Caldas, 
promoviendo un crecimiento continuo en los proyectos editoriales apoyados y el fortalecimiento y 
posicionamiento de las diferentes colecciones, que permitan diversificación y posicionamiento en el medio 
académico.  

6. Proyectar en el medio académico y laboral los profesionales graduados y los diferentes programas 
académicos ofertados en la institución, a través del desarrollo de programas, proyectos y actividades que 
permiten acercar nuestros egresados a la universidad generando compromiso y representatividad.   

7. Verificar la prestación de servicios institucionales, garantizando una amplia oferta del portafolio con calidad y 
pertinencia frente a las necesidades del medio y las capacidades de los programas académicos y los 
departamentos.   
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8. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la contribución 
efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

9. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Gestión universitaria 

3. Planes nacionales, departamentales y municipales de desarrollo 

4. Administración educativa 

5.  Planeación estratégica 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Requisitos establecidos en el Estatuto General (Acuerdo 
064 de 1997 o normas que lo modifiquen o sustituyan) 
Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de las 
siguientes áreas: 

 Agronomía, veterinaria y afines 

 Bellas artes 

 Ciencias de la salud 

 Ciencias sociales y humanas 

 Ciencias de la educación 

 Economía, administración, contaduría y afines 

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  

 Matemáticas y ciencias naturales 
Y título de posgrado en la modalidad de especialización. 

Acreditar experiencia administrativa, pública o privada 
mínima de cinco (5) años, o ejercicio profesional por igual 
número de años, o experiencia directiva universitaria por 
tres (3) años, o experiencia docente universitaria mínimo 
de cinco (5) años. 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Directivo         
Decano de Universidad 
0085  
10     
Libre Nombramiento y Remoción 
6             
Donde se ubique el cargo 
Rector 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia:  Facultad de Artes y Humanidades 
                        Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
                        Facultad de Ciencias Agropecuarias 
                        Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
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                        Facultad de Ciencias para la Salud 
                        Facultad de Ingenierías 
Procesos: Docencia, Investigación y Proyección. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir el desarrollo de las funciones misionales en docencia, investigación y proyección en la respectiva facultad, 
canalizando y coordinando el actuar de los Departamentos adscritos, con el fin de garantizar la implementación de 
proyectos curriculares definidos por el Consejo Académico, una relación interinstitucional activa en el desarrollo de 
proyectos de proyección y una adecuada gestión de grupos y semilleros de investigación que permitan proyectar un 
liderazgo nacional e internacional en el desarrollo académico de las áreas del conocimiento que le sean propias.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Además de las funciones señaladas en el Artículo 3 del Acuerdo 12 de 2006 y las que le señalen las 
leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes: 

1. Definir las metas y objetivos estratégicos a lograr en la facultad a través de la elaboración de 
documentos estratégicos como: Planes de Desarrollo, Planes de Acción de Facultad (PAF) y Planes 
Operativos Anuales (POA), a partir del Plan de Gobierno puesto a consideración para la elección y las 
directrices estratégicas del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI), con el fin de contribuir eficazmente al logro de las metas institucionales.    

2. Presentar y liderar el análisis y aprobación del presupuesto del Fondo Especial de Facultad para la 
respectiva vigencia por parte del Consejo de Facultad y entregarlo y sustentarlo oportunamente ante la 
Comisión de Presupuesto, con el fin de planificar los ingresos y gastos de la vigencia a partir del PAF e 
incluirlos en el proyecto de presupuesto institucional.  

3. Liderar el eficaz desarrollo de los Consejos de Facultad actuando como presidente y coordinando el 
desarrollo de los temas que le sean de competencia, para el mejoramiento y fortalecimiento de la 
facultad y el eficaz desarrollo de las actividades académicas.  

4. Apoyar a los Departamentos en la administración del personal docente a través del acompañamiento a 
los procesos de selección, contratación, evaluación y mejoramiento de las competencias de profesores 
de planta, ocasionales y catedráticos, favoreciendo el desarrollo de procesos estructurados de mejora.   

5. Liderar la configuración y conformación de la oferta académica en docencia, investigación y  proyección 
de la facultad, surtiendo las etapas de análisis y aprobación correspondientes, con el fin de definir un 
portafolio conforme a las necesidades del medio y a las capacidades institucionales al servicio de la 
respectiva facultad.  

6. Liderar la articulación de la facultad con entidades públicas y privadas de diverso orden, fortaleciendo la 
relación interinstitucional a través de la gestión de convenios de beneficio mutuo, en desarrollo de las 
funciones misionales.  

7. Realizar y presentar a las instancias pertinentes informes periódicos de autoevaluación de los procesos 
académicos y administrativos de la facultad, con el fin de formular acciones eficaces de mejora continua.   

8. Liderar los procesos de autoevaluación de la facultad con fines de acreditación institucional o por programas, 
poniendo al servicio de la docencia, la investigación y la proyección los recursos y capacidades 
institucionales necesarias para garantizar la calidad y pertinencia de los servicios académicos ofertados.  

9. Promover la realización de proyectos articulados en docencia, investigación y proyección que permitan 
acercar el ejercicio académico a una intervención eficaz a problemas reales de la sociedad. 

10. Promover la participación activa de todos los estamentos universitarios: Docentes, estudiantes y graduados 
en los asuntos de la facultad, con el fin de desarrollar acciones integrales y de impacto en la mejora de los 
objetos de conocimiento respectivos.  

11. Administrar los recursos financieros, tecnológicos y humanos de la facultad, con el fin de mejorar las 
capacidades institucionales al servicio de la docencia, la investigación y la proyección y garantizar la 
continuidad y eficacia en la prestación de los servicios universitarios.   

12. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Gestión universitaria 

3. Planes nacionales, departamentales y municipales de desarrollo 



 
 
 

21 
 

4. Administración educativa 

5.  Planeación estratégica 

6. Normatividad aplicable en materia de contratación 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Requisitos establecidos en el Estatuto General (Acuerdo 
064 de 1997 o normas que lo modifiquen o sustituyan) 
Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento que tengan 
afinidad con la respectiva facultad y título de posgrado en 
la modalidad de especialización. 

Acreditar experiencia docente de cinco (5) años, o 
experiencia en el ejercicio profesional por igual término. 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Directivo         
Jefe de Oficina 
0137  
10     
Libre Nombramiento y Remoción 
9             
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Gestión Humana 
Proceso: Gestión Humana 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gerenciar el Talento Humano de la Universidad de Caldas, coordinando el desarrollo de las actividades de selección 
y vinculación, mejoramiento de competencias y evaluación del desempeño, con el fin de potenciar las capacidades y 
habilidades de funcionarios y docentes hacia el mejoramiento del desempeño individual e institucional.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Además de las funciones señaladas en el Artículo 18 del Acuerdo 025 de 1996 y las que le señalen las 
leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes: 

1. Participar con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y las instancias de aprobación pertinentes, 
en el diseño, modificación o ajuste de la estructura organizacional de la Universidad de Caldas y la 
respectiva planta de empleos y Manual de Funciones y Competencias Laborales, a partir de la 
normatividad aplicable, estudios de cargas de trabajo y modelo de operación por procesos, con el objeto 
de dar soporte técnico a la configuración definida.  

2. Coordinar y verificar los procesos de selección y vinculación de funcionarios a los diferentes cargos que 
conforman la planta de empleos de la Universidad de Caldas, incluyendo las novedades administrativas 
de encargos y comisiones, garantizando el cumplimiento de requisitos establecidos en el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales y la aplicación de la normatividad vigente.   
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3. Gestionar los recursos que sean necesarios y dirigir el desarrollo de actividades relacionadas con el 
mejoramiento de competencias del talento humano de la Universidad de Caldas en cuanto a inducción, 
reinducción, entrenamiento, planes de incentivos, capacitación y mejoramiento individual, etc., con el fin 
de promover la excelencia en el desarrollo de las funciones asignadas a los diferentes cargos.   

4. Verificar y dirigir el proceso de sistematización y análisis de los resultados de la evaluación del 
desempeño laboral de los funcionarios públicos de la Universidad de Caldas, garantizando la aplicación 
de la normatividad vigente y la articulación de los compromisos laborales con las metas institucionales, 
orientando la mejora del desempeño individual al desempeño institucional. 

5. Analizar y evaluar el manejo de las situaciones administrativas, garantizando el cumplimiento de la 
normatividad aplicable en materia de gestión del empleo público en aras de proveer continuidad, eficacia 
y eficiencia en el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la institución.   

6. Dirigir los procedimientos propios del Desarrollo Docente, con miras a mejorar continuamente y fortalecer las 
habilidades y capacidades de los profesores de la institución, contribuyendo a mantener la calidad de los 
programas académicos ofertados.   

7. Administrar la carrera administrativa de los funcionarios públicos de la Universidad de Caldas, garantizando 
el cumplimiento de los principios constitucionales y legales que regulan la materia, con el fin de preservar los 
derechos que le asisten a los servidores públicos de carrera administrativa.  

8. Apoyar la administración de la nómina de los funcionarios y contratistas de la Universidad de Caldas, con el 
fin de garantizar exactitud y oportunidad en los pagos. 

9. Implementar planes y programas dirigidos al manejo del ambiente laboral institucional, contribuyendo a la 
adopción de una cultura propia orientada al bienestar individual y general. 

10. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la contribución 
efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

11. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Normatividad aplicable al manejo del empleo público, la carrera administrativa y la gerencia pública.  

3. Nociones de contratación estatal en materia de servicios personales 

4. Aspectos relacionados con la Gerencia del Talento Humano 

5.  Nociones de gestión de calidad 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 
sociología, trabajo social y afines, psicología, derecho y 
afines, administración, ingeniería industrial y afines, 
ingeniería administrativa y afines y título de posgrado en 
la modalidad de especialización, siempre y cuando dicha 
formación sea afín con las funciones del cargo. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
 

VIII. EQUIVALENCIAS 
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Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Egresados 
Proceso: Proyección 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proyectar la Universidad de Caldas en el medio académico y laboral a través de la realización de un trabajo 
articulado con los graduados de la institución, que permita fortalecer sus competencias laborales y recibir 
retroalimentación sobre las necesidades del medio, que sean soporte y referente para la mejora de los programas 
académicos y de los proyectos a desarrollar en docencia, investigación y proyección.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar, formular, ejecutar y evaluar, planes, programas y proyectos, orientados a la identificación 
sistemática de necesidades del medio en cada una de las áreas del conocimiento desarrolladas en la 
Universidad de Caldas, que constituyan fuente de información para los planes de mejoramiento de los 
programas académicos. 

2. Estructurar los mecanismos de participación de los graduados de la Universidad en los asuntos 
institucionales de diversa índole, con el propósito de enriquecer la formulación de acciones y el 
desarrollo académico bajo la perspectiva de impacto y pertinencia. 

3. Disponer de los instrumentos tecnológicos que sean necesarios para capturar y mantener actualizada la 
base de datos de los graduados de la universidad desde el momento en que reciben su título, con el 
propósito de mantener su vínculo con la institución y propiciar su participación en programas y proyectos 
de fortalecimiento personal e institucional.  

4. Articular la gestión de proyectos en docencia, investigación y proyección con el que-hacer del graduado 
en el medio laboral, académico y profesional, con el fin de enfocar esfuerzos a una intervención efectiva 
de los diferentes objetos de estudio y transformar las realidades sociales.   

5. Monitorear las necesidades de actualización académica de los graduados de la universidad en las 
diferentes disciplinas ofrecidas por la institución, con el fin de proponer el desarrollo de programas de 
educación continuada o educación avanzada pertinentes con dichas necesidades. 

6. Realizar estudios sistemáticos, trazables y periódicos con información estadística y descriptiva sobre las 
características del mercado laboral y la situación de los graduados de la Universidad de Caldas en dicho 
medio, con el fin de formular planes y programas institucionales de alto impacto para la mejora de la 
pertinencia y calidad de los objetos de estudio.     

7. Coordinar la realización de actividades de integración y esparcimiento con los graduados de la Universidad 
de Caldas, con el propósito de incrementar su sentido de pertenencia con la institución y lograr su 
participación activa en acciones de mejoramiento institucional.  

8. Administrar el contenido de la información institucional y los medios de comunicación dispuestos para 
mantener el contacto con los graduados, propiciando interés en su consulta, a través de la publicación de 
información pertinente y de alto impacto para su que-hacer profesional.  

9. Apoyar el mercadeo y comercialización de servicios institucionales en el medio, a través de la relación 
permanente y activa con los graduados, haciéndolos clientes permanentes de proyectos y actividades para el 
ejercicio de las funciones misionales.  

10. Monitorear los logros y potencialidades de los graduados de la Universidad de Caldas, con el fin de 
reconocer su actividad profesional y propiciar la formulación de programas o proyectos de beneficio para la 
institución.  

11 Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la contribución 
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efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

12. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior. 

2. Nociones de mercadeo y comercialización de bienes y servicios.  

3. Manejo de relaciones públicas. 

4. Formulación y evaluación de proyectos.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los núcleos básicos del 
conocimiento de las siguientes áreas: 

 Agronomía, veterinaria y afines 

 Bellas artes 

 Ciencias de la salud 

 Ciencias sociales y humanas 

 Ciencias de la educación 

 Economía, administración, contaduría y afines 

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  

 Matemáticas y ciencias naturales 
Y título de posgrado en la modalidad de especialización. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Oficina de Admisiones y Registro Académico 
Proceso: Recursos de Apoyo Académico 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir el proceso de inscripción y admisión de aspirantes y matrícula de estudiantes regulares de pregrado y 
posgrado, así como la inscripción de asignaturas y los trámites estudiantiles que sean de su competencia según 
normatividad aplicable, facilitando la labor realizada por estudiantes y docentes, a través de la disposición oportuna 
de los medios logísticos y tecnológicos que sean requeridos, facilitando el poder brindar un servicio con eficiencia y 
eficacia.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Además de las funciones señaladas en los Artículos 2 y 4 del Acuerdo 15 de 2003 y las que le señalen 
las leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes: 

1. Proyectar con la Vicerrectoría Académica, la propuesta anual de calendario académico para su 
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aprobación por parte del Consejo Académico previa planificación de los tiempos requeridos para el 
normal desarrollo de las diferentes actividades, con el fin de contar con el insumo necesario para definir 
recursos y necesidades logísticas. 

2. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas los procesos de inscripción de aspirantes a 
los diferentes programas de pregrado y posgrado y la posterior selección de admitidos de pregrado, 
garantizando oportunidad, precisión y transparencia que permita seleccionar los mejores aspirantes. 

3. Coordinar con la Oficina Financiera y la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas el proceso de 
matrícula de estudiantes nuevos y regulares, garantizando oportunidad y exactitud en la generación de 
los recibos de pago, que permitan y faciliten a los estudiantes el pago oportuno dentro de las fechas 
estipuladas por la Universidad. 

4. Coordinar con las Direcciones de los diferentes programas, o las instancias que sean pertinentes, la 
realización de trámites académicos por parte de los estudiantes, garantizando respuestas ágiles, 
oportunas y conformes con la normatividad aplicable.  

5. Liderar las acciones necesarias para conservar la historia académica de los estudiantes, tanto física 
como electrónica y en coherencia con lo almacenado en las bases de datos institucionales, con el fin de 
generar información pertinente a las solicitudes de entes externos y particulares y cumpliendo principios 
de confidencialidad y privacidad. 

6. Certificar la historia académica de los estudiantes a través de la expedición de documentos legales 
debidamente firmados por el Registrador, garantizando información precisa, oportuna y conforme al 
desarrollo académico del solicitante.  

7. Apoyar a las diferentes dependencias institucionales suministrando información precisa y oportuna que sea 
administrada por Registro Académico, con el fin de generar informes, estadísticas, estudios, etc., para entes 
internos o externos, frente a los diferentes programas o recorrido académico de los estudiantes activos o 
graduados.   

8. Gestionar los recursos humanos, técnicos y tecnológicos que sean necesarios para un adecuado desarrollo 
del calendario académico, previendo necesidades adicionales en periodos pico, que permitan lograr los 
objetivos en términos de eficiencia y eficacia.   

9. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la contribución 
efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

10. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Nociones sobre la aplicación de pruebas de Estado 

3. Normatividad aplicable a servicios y trámites académicos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, ingeniería industrial y afines, ingeniería 
administrativa y afines, ingeniería de sistemas, telemática 
y afines, y título de posgrado en la modalidad de 
especialización. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional.  
 

VIII. EQUIVALENCIAS 



 
 
 

26 
 

Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad 
Proceso: Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar con la Vicerrectoría Académica las acciones de diseño, ejecución y evaluación de programas académicos 
que se desarrollen en la modalidad abierta y a distancia apoyados en entornos virtuales, contribuyendo eficazmente 
al aumento de cobertura y la accesibilidad de educación superior en condiciones de calidad y pertinencia de los 
programas ofertados.     

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proyectar con la Vicerrectoría Académica, la propuesta anual de calendario académico para su 
aprobación por parte del Consejo Académico previa planificación de los tiempos requeridos para el 
normal desarrollo de las diferentes actividades, con el fin de contar con el insumo necesario para definir 
recursos y necesidades logísticas. 

2. Brindar apoyo y asesoría a los diferentes programas ofertados para incorporar nuevas tecnologías al 
desarrollo de actividades académicas en educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, que posibilite el acceso y permanencia de estudiantes.   

3. Brindar asesoría y acompañamiento a las facultades, departamentos y programas para el diseño y 
desarrollo de ofertas académicas en la modalidad de educación a distancia, articulando los planes de 
estudio con las capacidades, intereses y potencialidades de la institución.  

4. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, los requerimientos en infraestructura física y 
tecnológica para ofertar programas en la modalidad de educación a distancia y virtualidad, con el fin de 
garantizar condiciones adecuadas para la prestación del servicio.  

5. Acompañar a los responsables de los programas ofertados, en el diseño, desarrollo y entrega efectiva de 
los materiales de apoyo que sean requeridos, con el fin de propiciar entornos de aprendizaje adecuados 
a la modalidad virtual y a distancia.   

6. Dirigir la realización de cursos, talleres o seminarios que permitan a los docentes de los programas 
actualizarse en las diferentes herramientas y técnicas para el diseño y ejecución de cursos en entornos 
virtuales y a distancia.  

7. Liderar la materialización de convenios que permitan configurar programas y cursos virtuales y a distancia 
con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, que permitan enriquecer los contenidos, 
herramientas y temáticas a desarrollar que sean pertinentes a las necesidades del medio y a las capacidades 
institucionales.  

8. Liderar con las diferentes facultades y la Vicerrectoría Académica, la realización y análisis de estudios que 
suministren información sobre las necesidades del medio, las regiones, los graduados, etc., con el fin de 
configurar oferta de programas y cursos pertinentes a los grupos de interés y las áreas académicas 
estratégicas de la institución.   

9. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la contribución 
efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

10. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Herramientas pedagógicas para entornos virtuales y a distancia 

3. Regionalización  
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los núcleos básicos del 
conocimiento de las siguientes áreas: 

 Agronomía, veterinaria y afines 

 Bellas artes 

 Ciencias de la salud 

 Ciencias sociales y humanas 

 Ciencias de la educación 

 Economía, administración, contaduría y afines 

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  

 Matemáticas y ciencias naturales 
Y título de posgrado en la modalidad de especialización. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Oficina de Evaluación y Calidad Académica 
Proceso: Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Establecer y evaluar la implementación de políticas y lineamientos en materia de calidad académica, con el fin de 
brindar instrumentos eficaces a los programas y departamentos que contribuyan a la mejora continua de la calidad y 
pertinencia de la oferta académica de la Universidad de Caldas. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conocer y evaluar las políticas y directrices del Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación Nacional, 
establecidas a través del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) para promover la calidad de la 
educación superior, con el fin de adoptar en la institución, aquellas que sean pertinentes a los propósitos 
y metas estratégicas definidas. 

2. Diseñar, implementar y evaluar instrumentos para la adopción y verificación del cumplimiento  e impacto 
de las disposiciones adoptadas en materia de calidad académica, con el fin de estandarizar los criterios 
que serán objeto de verificación interna y por parte del CNA. 

3. Definir con la alta dirección, las normas, leyes o parámetros que serán adoptados para posibles 
procesos de certificación de alta calidad, que le permitan a la entidad validar la prestación de los 
servicios en docencia, investigación y proyección alineados a las tendencias nacionales e 
internacionales. 

4. Asesorar a la institución y a los diferentes programas académicos de pregrado y posgrado en la elaboración 
del diagnóstico con fines de acreditación, tanto institucional como por programas, apoyando la identificación, 
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caracterización y evaluación de los diferentes factores e indicadores que serán objeto de evaluación por parte 
del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  

5. Liderar la formulación y seguimiento del plan de mejoramiento institucional con fines de acreditación y re-
acreditación institucional, garantizando la convergencia de todos los actores pertinentes y la ejecución de 
tareas prioritarias para alcanzar los estándares definidos por el CNA. 

6. Asesorar a los programas académicos de pregrado y posgrado interesados en obtener acreditación de alta 
calidad, en la formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento, promoviendo avances efectivos en la 
búsqueda de la excelencia académica. 

7. Gestionar con las directivas de la universidad, el mejoramiento de las capacidades institucionales a partir de 
los parámetros establecidos para cada uno de los factores de acreditación, con el fin de fortalecerlas en 
procura de un mejor servicio académico y la obtención y mantenimiento de la acreditación.  

8. Dirigir la elaboración de documentos, instructivos, procedimientos, formatos y la documentación que sea 
pertinente para que las políticas en materia de calidad y los estándares a adoptar a partir de los lineamientos 
del CNA sean conocidas y aplicadas en las unidades académicas, con el fin de contar con guías eficaces 
para su implementación. 

9.  Dirigir la consolidación y entrega de información estadística y descriptiva, que sea pertinente para realizar 
seguimiento y evaluación sistemática a los resultados de los programas académicos ofertados, con el fin de 
propiciar la definición de acciones eficaces que fortalezcan los planes de mejoramiento. 

10. Liderar la realización y análisis de estudios de pertinencia, que permitan estructurar planes y programas 
orientados a promover la coherencia entre la oferta académica institucional y las necesidades del medio en 
cada una de las áreas del conocimiento desarrolladas. 

11. Acompañar los programas académicos de pregrado en su diseño, planificación, aprobación institucional, obtención 
de registro calificado, implementación y mejora, con el fin de promover  una oferta académica pertinente y de alta 
calidad.  

12. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la contribución 
efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

13. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Políticas, lineamientos y directrices del Consejo Nacional de Acreditación 

3. Gestión de calidad 

4. Normatividad aplicable a la prestación de servicios para pregrado regular financiados por el Gobierno 
Nacional.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los núcleos básicos del 
conocimiento de las siguientes áreas: 

 Agronomía, veterinaria y afines 

 Bellas artes 

 Ciencias de la salud 

 Ciencias sociales y humanas 

 Ciencias de la educación 

 Economía, administración, contaduría y afines 

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  

 Matemáticas y ciencias naturales 
Y título de posgrado en la modalidad de especialización. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 
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VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

III. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. Oficina de Investigaciones   
Proceso: Investigación 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la actividad investigativa de la Universidad de Caldas a través de la gestión de recursos, la administración de 
convocatorias, el apoyo al desarrollo de proyectos y convenios y el fortalecimiento de grupos, semilleros e institutos 
de investigación, con el fin de fomentar la producción de conocimiento y su uso social.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Además de las funciones señaladas en el Artículo 24 del Acuerdo 025 de 1996 y las que le señalen las 
leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes: 

1. Gestionar los recursos económicos institucionales o externos destinados a la investigación en la 
Universidad de Caldas, con el fin de promover su incremento permanente y de esta manera, estimular la 
actividad investigativa desarrollada por las unidades académicas.   

2. Monitorear y gestionar las convocatorias internas y externas para investigadores, grupos de 
investigación, semilleros, etc., que sean abiertas, con el fin de promover el acceso de todos los 
interesados y una activa participación con proyectos y propuestas de calidad que sean objeto de 
financiación.  

3. Coordinar la presentación, aprobación, financiación y evaluación parcial y final de proyectos de 
investigación con recursos internos, propiciando la ejecución oportuna y eficaz de las actividades 
programadas, que permitan lograr los objetivos propuestos en la investigación, publicar en la categoría 
prevista y garantizar el adecuado uso de los recursos asignados.  

4. Mantener debidamente identificados y caracterizados los semilleros de investigación, con el fin de estar 
al tanto de su actividad investigativa y gestionar recursos, convocatorias o diversos apoyos a su que-
hacer investigativo en articulación con los programas académicos. 

5. Identificar, caracterizar y acompañar a los grupos de investigación en la formulación y desarrollo de sus 
planes de acción, con el fin de promover un trabajo sistemático y organizado que permita mejorar 
continuamente su actividad investigativa y cumplir los parámetros y requisitos de COLCIENCIAS, 
favoreciendo una mejora permanente en las categorías asignadas.   

6. Identificar y realizar gestiones que promuevan el fortalecimiento de los institutos de investigación, con el 
propósito de apoyar la prestación de sus servicios y canalizar sus acciones hacia una actividad 
investigativa de alto impacto.  

7. Estimular el trabajo realizado por los Comités Editoriales de las revistas institucionales, para que se logre 
la difusión social del conocimiento generado al interior de la Universidad y fuera de ella y promover su 
categorización en bases de datos internacionales.  

8. Gestionar un contacto activo y permanente con instituciones públicas y privadas cuyo objeto sea la 
investigación, la ciencia y la tecnología, con el propósito de identificar oportunidades para los 
investigadores de la institución y generar resultados de mutuo beneficio e impacto social. 

9. Mantener una identificación permanente de capacidades institucionales en materia de ciencia y 
tecnología que permitan canalizar recursos, desarrollar proyectos de alto impacto y gestionar un 
acompañamiento eficaz en la materialización de patentes y diversos productos de utilidad. 

10.  Acompañar a las facultades en la materialización de proyectos conjuntos en docencia, investigación y 
proyección, que contribuyan a la formación integral de los estudiantes y a la gestación y desarrollo de 
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proyectos de alto impacto en la sociedad.  

11. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la 
contribución efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Políticas, lineamientos y directrices en materia de ciencia y tecnología 

3. Gestión de patentes y modelos de utilidad 

4. Nociones de presupuesto y gestión de recursos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los Núcleos Básicos del 
Conocimiento de las áreas de: 

 Agronomía, veterinaria y afines 

 Bellas artes 

 Ciencias de la salud 

 Ciencias sociales y humanas 

 Ciencias de la educación 

 Economía, administración, contaduría y afines 

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  

 Matemáticas y ciencias naturales 
Y título de posgrado en la modalidad de especialización 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados. Oficina de Postgrados  
Proceso: Investigación 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Consolidar la oferta académica de postgrados de la Universidad de Caldas articulados al desarrollo investigativo de 
grupos e institutos y a partir de las áreas del conocimiento estratégicas definidas en el Plan de Desarrollo, con el fin 
de focalizar las capacidades institucionales hacia el mejoramiento continuo en la calidad y pertinencia de los 
programas ofertados.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Además de las funciones señaladas en el Artículo 24 del Acuerdo 025 de 1996 y las que le señalen las 
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leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes: 

1. Participar en los procesos de formulación, ajuste y seguimiento al cumplimiento de la política de 
postgrados de la institución, con el objeto de garantizar la incorporación de aspectos relevantes en lo 
relacionado con la creación de programas pertinentes y seguimiento a la calidad de los mismos.  

2. Acompañar a los coordinadores de postgrados en el proceso de elaboración de estudios de mercado y 
diferentes análisis descriptivos y estadísticos que permitan concluir sobre la pertinencia o no de ofertar 
determinado post, grado según áreas estratégicas, capacidades institucionales, desarrollo investigativo y 
posible aceptación en el medio académico y profesional.  

3. Apoyar a los Coordinadores de los posgrados en el desarrollo de los trámites correspondientes a la 
creación o extensión del programa, obtención del registro calificado y apertura de cohorte, contribuyendo 
a mantener los programas aprobados y activos bajo el cumplimiento de los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional.  

4. Acompañar a los Coordinadores y docentes de los posgrados en la elaboración de los autodiagnósticos 
con fines de acreditación y los correspondientes planes de mejoramiento según lineamientos del 
Consejo Nacional de Acreditación, con el fin de apoyar las acciones que sean necesarias para la mejora 
continua en los resultados de los indicadores que permitan obtener la acreditación de alta calidad del 
programa.   

5. Asesorar a los Coordinadores y docentes de los posgrados en la elaboración de los presupuestos para la 
apertura de nueva cohorte, que permita definir el punto de equilibrio para dar apertura al programa en 
términos de auto-sostenibilidad y eficiencia en el uso de los recursos, promoviendo las acciones de 
verificación a la ejecución presupuestal que sean necesarias.   

6. Liderar con la Unidad de Servicios y Mercadeo el diseño y desarrollo de la campaña publicitaria cada 
semestre, con el fin de promover el incremento en los inscritos de los programas que aperturen cohorte 
para el periodo.   

7. Planificar con los Coordinadores de los programas y la Oficina de Admisiones y Registro Académico, las 
tareas necesarias para realizar inscripción, admisión y matrícula de estudiantes y aspirantes cada 
periodo académico, promoviendo la implementación de acciones de mejora que minimicen los trámites y 
generen mayor eficiencia y eficacia en la realización de los mismos. 

8. Coordinar con el Jefe de la Oficina de Investigaciones, las acciones tendientes a que los nuevos 
postgrados y los existentes, deriven su actividad académica de la actividad investigativa de grupos e 
institutos de investigación, con el propósito de fortalecer el enfoque investigativo de los diferentes 
programas ofertados.  

9. Acompañar a los postgrados en el desarrollo de los trámites y acciones tendientes a obtener la 
certificación de alta calidad por parte del Consejo Nacional de Acreditación, con el fin de garantizar la 
mejora continua en la calidad y pertinencia de los programas ofertados.  

10. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la 
contribución efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Políticas, lineamientos y directrices en materia de posgrados y en ciencia y tecnología 

3. Lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación 

4. Nociones de presupuesto y gestión de recursos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los Núcleos Básicos del 
Conocimiento de las áreas de: 

 Agronomía, veterinaria y afines 

 Bellas artes 

 Ciencias de la salud 

 Ciencias sociales y humanas 

 Ciencias de la educación 

 Economía, administración, contaduría y afines 

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  

 Matemáticas y ciencias naturales 
Y título de posgrado en la modalidad de especialización. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa. Oficina de Bienestar Universitario  
Proceso: Bienestar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir el diseño y desarrollo de planes, programas y proyectos relacionados con el bienestar físico, mental y social de 
la comunidad universitaria en el área del desarrollo humano, con el propósito de contribuir a una mejora en la calidad 
de vida y la formación integral de estudiantes, docentes y funcionarios, liderando procesos de transformación 
institucional, colectiva e individual. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Además de las funciones señaladas en el Artículo 19 del Acuerdo 025 de 1996 y las que le señalen las 
leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes: 

1. Liderar la formulación, ajuste y seguimiento de la política de bienestar, con el fin de contar con 
lineamientos y marcos normativos sólidos para formular los diferentes programas y emprender acciones 
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida universitaria. 

2. Adelantar estudios y análisis para detectar los intereses y necesidades de la comunidad académica de la 
Universidad de Caldas, con el fin de formular planes, programas y proyectos pertinentes y de alto 
impacto, para contribuir al mejoramiento del bienestar individual e institucional.   

3. Consolidar las relaciones interinstitucionales con entidades públicas y privadas con el fin de identificar 
programas y proyectos conjuntos de aplicabilidad al bienestar universitario, que puedan ser extendidos e 
implementados en la Universidad de Caldas. 

4. Apoyar el desarrollo de programas recreativos, deportivos y de ejercicio físico para funcionarios, 
docentes, estudiantes y comunidad en general, con el fin de fomentar la cultura deportiva y promover el 
mejoramiento de las condiciones de salud. 

5. Dirigir la ejecución de programas educativos, preventivos y de educación específica frente a prácticas de 
autocuidado que potencialicen los factores protectores de la salud dentro de los miembros de la 
comunidad universitaria, fomentando la cultura de la salud y la adopción de estilos de vida saludables.  

6. Liderar la gestión de recursos y la implementación y fortalecimiento de apoyos socioeconómicos para 
estudiantes, garantizando la asignación de los mismos bajo cumplimiento de la normatividad aplicable y 
la prestación de los servicios con la más alta calidad, con el fin de promover la permanencia en la 
institución. 
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7. Supervisar y evaluar la prestación de servicios de salud para la comunidad universitaria a través de la 
IPS Universitaria, promoviendo una atención oportuna y de calidad que incremente la satisfacción de los 
estudiantes frente a los servicios brindados.   

8. Apoyar el desarrollo de actividades tales como: talleres, eventos, presentaciones, etc., al interior de la 
institución o fuera de ella, que permitan fomentar el desarrollo de las expresiones artísticas y culturales 
de los miembros de la comunidad universitaria y permitan obtener reconocimiento para la institución 
como líder en gestión cultural en la región.  

9. Dirigir la prestación de servicios de apoyo para los estudiantes que hacen parte del programa 
Permanece con Calidad, garantizando oportunidad y eficacia que impacten en la disminución de la 
deserción estudiantil. 

10. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la 
contribución efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Políticas, lineamientos y directrices en materia de bienestar universitario 

3. Nociones de presupuesto y gestión de recursos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los Núcleos Básicos del 
Conocimiento de las áreas de: 

 Agronomía, veterinaria y afines 

 Bellas artes 

 Ciencias de la salud 

 Ciencias sociales y humanas 

 Ciencias de la educación 

 Economía, administración, contaduría y afines 

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  

 Matemáticas y ciencias naturales 
Y título de posgrado en la modalidad de especialización.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional. 
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa. Oficina Financiera  
Proceso: Gestión Financiera 
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Direccionar la ejecución y registro de los recursos financieros institucionales, orientando a los ordenadores del gasto 
frente a la adecuada disposición y uso de los mismos, enmarcados en la normatividad presupuestal y contable 
vigente y bajo los principios de transparencia y economía, con el fin de mantener la capacidad financiera de la 
Universidad y garantizar el desarrollo de los procesos institucionales.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Además de las funciones señaladas en el Artículo 17 del Acuerdo 025 de 1996 y las que le señalen las 
leyes, normas y demás disposiciones, las siguientes: 

1. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la elaboración del proyecto de presupuesto 
institucional, a partir del comportamiento histórico de ingresos y gastos de anteriores vigencias y las 
proyecciones de uso y disposición de recursos definidas en actividades de planificación presupuestal.  

2. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la definición de lineamientos y directrices 
para la ejecución presupuestal de los Fondos Especiales de Facultad y los Fondos del Nivel Central, 
participando en los procesos de verificación y control de aplicación de tales directrices con el fin de 
garantizar un adecuado uso de los recursos de acuerdo a la normatividad y a la planificación financiera 
realizada.  

3. Ejecutar las políticas de inversión autorizadas por la Rectoría de la Universidad de Caldas y proponer su 
renovación, sustitución y adición, según la naturaleza, seguridad y rentabilidad  de las inversiones 
realizadas, maximizando las ganancias obtenidas.  

4. Gestionar los trámites que sean necesarios para el acceso y/o aprobación de créditos para suplir 
necesidades institucionales, garantizando la liquidez y conservando un nivel de endeudamiento 
adecuado a las metas financieras establecidas.  

5. Realizar análisis de los resultados financieros obtenidos, a través de la elaboración y presentación de 
informes y estados financieros a entes de control o dependencias internas, formulando acciones eficaces 
que permitan tener una mejora continua en la capacidad financiera institucional.  

6. Dirigir las actividades de contabilidad, tesorería y presupuesto, garantizando la ejecución de procesos y 
procedimientos que permitan un adecuado registro, ejecución y causación de ingresos y gastos, de 
conformidad con lo planificado y las normas aplicables. 

7. Controlar el manejo de las cuentas bancarias y los diferentes mecanismos destinados para la realización 
de pagos y recaudo de recursos, garantizando conciliaciones conformes a la ejecución presupuestal.   

8. Asesorar a los ordenadores del gasto a partir de los análisis realizados a estados financieros e 
indicadores  resultantes de la actividad financiera y el direccionamiento de los recursos, de tal forma que 
se facilite la toma de decisiones sobre inversión y financiamiento. 

9. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la 
contribución efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Políticas, lineamientos y directrices en materia de presupuesto y hacienda pública 

3. Administración financiera 

4. Nociones de presupuesto, contabilidad, tesorería 

5. Fundamentos sobre uso y disposición de fuentes de inversión 

6. Elaboración de estados financieros, indicadores e informes financieros. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, contaduría pública, economía y título de 
posgrado en la modalidad de especialización, siempre y 
cuando dicha formación sea afín con las funciones del 
cargo. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

 

2. NIVEL ASESOR:   

Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta 
dirección de la rama ejecutiva del orden nacional.  

 

2.1. Competencias Funcionales comunes a todos los empleos del Nivel Asesor (DECRETO 1785 DE 2014): 
 

1 Asesorar y aconsejar a la alta dirección en la formulación, coordinación y ejecución de las políticas y 
planes generales de la entidad. 

2 Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la 
toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control de los programas propios 
del organismo.  

3 Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionadas con la misión institucional y los propósitos 
y objetivos de la entidad que le sean confiados por la administración. 

4 Asistir y participar, en representación del organismo o entidad, en reuniones, consejos, juntas o 
comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado. 

5 Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requeridas.  

6. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y 
la naturaleza del empleo.  

 
 

2.2. Competencias Comportamentales Específicas del Nivel Asesor: 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia 
profesional 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución de 
problemas y transferirlo a su 
entorno laboral. 

 Orienta el desarrollo de proyectos especiales para 
el logro de resultados de la alta dirección. 

 Aconseja y orienta la toma de decisiones en los 
temas que le han sido asignados. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Asesora en materias propias de su campo de 
conocimiento, emitiendo conceptos, juicios o 
propuestas ajustados a lineamientos teóricos y 
técnicos. 

 Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y 
seguro. 

Conocimiento del 
entorno  

Conocer e interpretar la 
organización, su 
funcionamiento y sus 
relaciones políticas y 
administrativas. 

 Comprende el entorno organizacional que 
enmarca las situaciones objeto de asesoría y lo 
toma como referente obligado para emitir juicios, 
conceptos o propuestas a desarrollar. 

 Se informa permanentemente sobre políticas 
gubernamentales, problemas y demandas del 
entorno. 

Construcción de 
relaciones  

Establecer y mantener 
relaciones cordiales y 
recíprocas con redes o grupos 
de personas internas y 
externas a la organización que 
faciliten la consecución de los 
objetivos institucionales. 

 Utiliza sus contactos para conseguir objetivos 

 Comparte información para establecer lazos. 

 Interactúa con otros de un modo efectivo y 
adecuado. 

Iniciativa 

Anticiparse a los problemas 
iniciando acciones para superar 
los obstáculos y alcanzar 
metas concretas. 

 Prevé situaciones y EQUIVALENCIAS de solución 
que orientan la toma de decisiones de la alta 
dirección. 

 Enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos. 

 Reconoce y hace viables las oportunidades. 

 

2.3. Funciones esenciales del Nivel Asesor: 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asesor         
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 
1045    
14     
Libre Nombramiento y Remoción 
1             
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 
Rector      

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.  
Proceso: Planificación y Medición, Análisis y Mejora 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar, proponer y liderar la formulación de planes, programas y proyectos para el desarrollo físico, financiero, 
tecnológico y académico de la Universidad de Caldas, a través de la definición y seguimiento al Modelo de 
Planeación y Gestión Universitario, con el fin de encauzar las acciones institucionales, colectivas e individuales hacia 
el mejoramiento de las capacidades de la Universidad para la consecución de sus objetivos y metas.  
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N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Dirigir la planificación estratégica institucional, a través de la aplicación de metodologías para la formulación 
de planes de desarrollo, planes de acción y planes operativos,  que permitan a las dependencias definir las 
metas en cada una de las áreas estratégicas institucionales y los programas y proyectos que permitirán su 
cumplimiento.  

2.  Asesorar y prestar apoyo técnico y profesional a las dependencias de la universidad en la formulación, 
elaboración y presentación de los proyectos que permitan la ejecución del Plan de Inversiones para generar 
una cultura de planeación y soportar jurídica y técnicamente las inversiones públicas a realizar con cargo al 
presupuesto anual. 

3.
  

Dirigir el diseño y actualización del plan de Plan de Ordenamiento Físico con el fin de soportar técnica y 
conceptualmente los criterios de perfil y vocación del uso del campus universitario y la planificación 
estratégica del crecimiento y adecuación de la infraestructura física garantizando armonía y equilibrio entre el 
ambiente universitario y sus habitantes. 

4. Analizar las necesidades de nueva infraestructura o adecuaciones a la infraestructura física existente a partir 
de lo establecido en el plan de ordenamiento físico, con el fin de priorizar y supervisar la ejecución de obras 
que correspondan a las orientaciones institucionales en materia de uso de suelos y uso de espacios.      

5. Formular, adoptar y orientar la ejecución de los procesos relacionados con la Planificación Administrativa en 
coherencia con el Modelo de Operación por Procesos de la Universidad con el fin de asegurar la 
modernización, el fortalecimiento institucional y el mejoramiento continuo de todas las actividades y funciones 
administrativas y operativas. 

6. Formular e implementar el Sistema de Indicadores de Seguimiento y Evaluación de la Gestión Institucional, 
desde lo estratégico, táctico, operativo y operacional, con el fin de difundir información documentada y 
conocimiento nuevo y proponer la implementación de los planes mejoramiento que correspondan. 

7. Liderar la administración y control de la información institucional contenida en las diferentes bases de datos, 
con el fin de garantizar confiabilidad, actualización y pertinencia en la información suministrada a nivel interno 
y externo, generando memoria institucional y producción de conocimiento en los resultados de su 
interpretación. 

8.  Elaborar el proyecto de presupuesto institucional anual de conformidad con la normatividad aplicable, con el 
fin de identificar las necesidades de gastos y las diferentes fuentes de ingresos que permitan el adecuado 
desarrollo de la misión institucional en términos de eficiencia y sostenibilidad.  

9. Planificar el desarrollo tecnológico de la institución a partir de las necesidades en docencia, investigación y 
proyección que permita tener continuidad, eficiencia y eficacia en el desarrollo de los diferentes procesos y 
actividades. 

10.  Liderar la planificación académica desde el punto de vista de la identificación de las necesidades humanas, 
tecnológicas y de infraestructura física para la prestación del servicio universitario, garantizando continuidad y 
coherencia con la oferta académica y las metas de crecimiento y fortalecimiento institucional. 

11. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la contribución 
efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

12.  Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estructura, roles y fines esenciales del Estado colombiano. 

2. Régimen Económico y de Hacienda Pública. 

3. Ley Orgánica de Planeación. 

4. Plan Nacional y Departamental de Desarrollo. 

5. Régimen Disciplinario, del Servidor Público, fundamentos de Control Fiscal y delitos contra la Administración 
Pública. 

6. Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

7. Estatuto de Contratación Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Liderazgo 
Planeación 
Toma de decisiones 
Dirección y desarrollo de personal 
Conocimiento del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, economía, ingeniería industrial y afines, 
ingeniería civil y afines, ingeniería de sistemas, 
telemática y afines, arquitectura, ingeniería administrativa 
y afines y título de posgrado en la modalidad de 
especialización, siempre y cuando dicha formación sea 
afín con las funciones del cargo.  

Cincuenta y un (51) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asesor  
Asesor 
1020   
14 
Libre nombramiento y remoción  
1 
Oficina Asesora de Innovación y Proyectos  
Rector  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Innovación y Proyectos  
Proceso: Investigaciones 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la Alta Dirección en la formulación y desarrollo de políticas, programas y proyectos cofinanciados con 
entidades externas, que permitan dar aplicación al conocimiento científico generado en la solución de problemas 
reales del entorno, interviniendo realidades e incrementando la generación de recursos propios para la institución.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener y fortalecer relaciones interinstitucionales con entidades del orden nacional o internacional 
cuyo objeto sea la aplicación y utilización del conocimiento en la solución de problemas concretos del 
entorno, con el fin de monitorear y concretar oportunidades de beneficio mutuo. 

2. Identificar casos exitosos y buenas prácticas alrededor de la innovación y desarrollo tecnológico, con el 
fin de conocer las etapas aplicadas en la planeación, ejecución y seguimiento, que puedan ser 
implementadas en la Universidad de Caldas y permitan la transferencia de saberes. 
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3. Mantener actualizada la caracterización de capacidades institucionales alrededor de la ciencia, la 
tecnología, la innovación y el desarrollo social y regional, a través de la identificación de grupos y 
productos derivados de la investigación y la proyección que tengan potencial de ser financiados 
externamente, con el propósito de construir propuestas aplicables a las oportunidades identificadas.    

4. Liderar la revisión sistemática de convocatorias y oportunidades de financiación externa para proyectos 
de ciencia y tecnología, innovación o desarrollo regional, en los que pueda participar la Universidad de 
Caldas y confrontar con las capacidades identificadas, con el fin de gestionar la presentación de las 
propuestas que sean aplicables.  

5. Liderar el apoyo, acompañamiento y asesoría a docentes, grupos de investigación e institutos de 
investigación en la formulación, puesta en marcha y seguimiento a proyectos de alto impacto que sean 
presentados a las diferentes convocatorias o tengan el potencial para la gestión de recursos externos. 

6. Presentar análisis e informes a la alta dirección sobre el panorama de la investigación y la innovación en 
el entorno académico nacional e internacional, que sirvan como insumo y referente para definir líneas 
estratégicas de investigación y orientar sobre las potencialidades de mayor aplicación para desarrollar 
proyectos académicos, investigativos y de extensión.  

7. Liderar el proceso de identificación de desarrollos en ciencia y tecnología que sean registrables o 
patentables y acompañar a los Coordinadores de los proyectos en los trámites necesarios para alcanzar 
registros y patentes del conocimiento generado en la Universidad de Caldas. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Metodologías para formulación y evaluación de proyectos, especialmente MGA, PMI. 

2. Metodologías de formulación de problemas, especialmente marco lógico.  

3. Manejo de segundo idioma 

4. Políticas nacionales e intersectoriales en materia de ciencia y tecnología  

5. Políticas y directrices de COLCIENCIAS. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia profesional 
Conocimiento del entorno 
Construcción de relaciones 
Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, economía, ingeniería industrial y afines, 
ingeniería administrativa y afines, relaciones 
internacionales y título de posgrado en la modalidad de 
especialización, siempre y cuando dicha formación sea 
afín con las funciones del cargo. 

Cincuenta y uno (51) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de postgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asesor  
Asesor 
1020   
12 
Libre nombramiento y remoción  
1 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Rectoría 
Proceso: Direccionamiento  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la alta dirección en la formulación y desarrollo de políticas, programas y proyectos que fomenten los lazos 
de cooperación entre la Universidad de Caldas, Gobiernos extranjeros e instituciones de educación superior a nivel 
internacional, a través de mecanismos como la movilidad académica, la gestión de la internacionalización, la 
internacionalización del currículo y la internacionalización de la investigación, con el fin de enriquecer y potencializar 
el desarrollo de las funciones misionales.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Identificar organizaciones, instituciones de educación superior o entidades públicas o privadas a nivel 
internacional, con las que se tenga un alto potencial de establecer convenios de beneficio mutuo y 
asesorar a la alta dirección en la conveniencia y asertividad de materializar dichos contactos, con el fin 
de lograr beneficios tangibles y de largo plazo para la institución.    

2. Mantener actualizada la identificación de entidades, organizaciones, eventos, congresos o proyectos a 
nivel internacional cuyo objeto sea aplicable al fortalecimiento de las funciones misionales en docencia, 
investigación y proyección, con el fin de evaluar la pertinencia de generar proyectos conjuntos de mutuo 
beneficio.  

3. Apoyar a los docentes y directivos en los trámites necesarios para la celebración de convenios con 
entidades a nivel internacional, previo análisis de conveniencia, pertinencia y posibilidades reales de 
beneficio tangible y de largo plazo para la institución.   

4. Monitorear la realización de eventos a nivel internacional como ferias, congresos, encuentros, etc., 
priorizando la participación en los mismos bajo criterios de pertinencia, importancia y eficiencia en el uso 
de los recursos institucionales destinados a internacionalización.  

5. Facilitar e incentivar la movilidad internacional de los estudiantes, docentes y administrativos, con la 
finalidad de fortalecer los programas académicos, los proyectos en proyección e investigación y el 
enriquecimiento multicultural de los participantes. 

6. Contribuir con la investigación y la información actualizada, para apoyar el diseño de las estructuras 
curriculares de los programas académicos de pregrado y postgrado, en entornos de multiculturalidad, 
bilingüismo e intercambio académico, que permitan complementar y potencializar la formación brindada 
en docencia, investigación y proyección.   

7. Asesorar a las facultades en la identificación de herramientas y estrategias que permitan el 
fortalecimiento de las diferentes áreas del conocimiento, a través del desarrollo de actividades o 
proyectos conjuntos con instituciones a nivel internacional, que a través de convenios de largo plazo 
enriquezcan el enfoque dado a los programas académicos y proyectos de investigación y extensión.  

8. Apoyar a las facultades en la formulación e implementación de proyectos en docencia, investigación o 
proyección realizados con instituciones a nivel internacional que permitan materializar beneficios de largo 
plazo para estudiantes y docentes, fomentando los lazos de cooperación e intercambio de saberes. 

9. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Relaciones públicas e interinstitucionales. 

2. Manejo del idioma inglés en mínimo B2. 

3. Políticas públicas de educación superior en materia de internacionalización 

4. Programas para la internacionalización de la educación superior.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia profesional 
Conocimiento del entorno 
Construcción de relaciones 
Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, economía, ingeniería industrial y afines, 
ingeniería administrativa y afines, derecho y afines, 
ciencia política, relaciones internacionales, educación, 
comunicación social, periodismo y afines, y título de 
posgrado en la modalidad de especialización siempre y 
cuando dicha formación sea afín con las funciones del 
cargo. 

Cuarenta y un (41) meses de experiencia profesional. 
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asesor  
Asesor 
1020   
07 
Libre nombramiento y remoción  
1 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Rectoría. Oficina de Control Interno de Gestión 
Proceso: Control y Seguimiento 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Asesorar a la Universidad de Caldas en el mejoramiento de su capacidad de gestión en procura del cumplimiento de 
las normas aplicables y la protección de sus recursos, mediante la programación y ejecución del proceso de 
evaluación independiente. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 Además de las funciones señaladas en el Artículo 3 del Acuerdo 025 de 1996 y las que le señalen las leyes, 
normas y demás disposiciones, las siguientes: 

1.  Adelantar labores planificadas de evaluación independiente al Sistema de Control Interno de la entidad y su 
complementario Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de establecer su nivel de desarrollo e 
implementación y efectuar las recomendaciones de mejora correspondientes. 

2. Realizar Auditorías Internas focalizadas a los recursos institucionales, los procesos y procedimientos y en 
general a las normas internas para verificar su aplicación y nivel de efectividad en el mejoramiento continuo y 
recomendar las acciones correctivas a que haya lugar. 

3. Realizar el seguimiento y evaluación independiente a la Gestión Institucional mediante la verificación del nivel 
de cumplimiento de las metas previstas en el Plan de Desarrollo y Plan de Acción Institucional y producir los 
informes necesarios para promover el cumplimiento de las actividades establecidas y la mejora continua de 
los resultados.  

4. Formular y verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento institucionales derivados de procesos 
internos y externos de evaluación, informando a la Alta Dirección sobre los resultados obtenidos, posibles 
ajustes e incumplimientos por parte de cada proceso, de manera que se apliquen los correctivos necesarios.  

5. Fomentar la cultura del autocontrol, autogestión y autoevaluación a través del fortalecimiento permanente de 
las competencias de los funcionarios y la permanente realización de actividades dirigidas a que cada proceso 
aplique las herramientas de seguimiento y control proporcionadas desde el Sistema Integral de Gestión - SIG. 

6. Preparar y presentar ante la Alta Dirección informes periódicos sobre los resultados de auditorías internas, de 
las acciones preventivas y correctivas generadas y el cumplimiento del plan de mejoramiento, promoviendo 
los ajustes necesarios para el mejoramiento del desempeño institucional.   

7. Acompañar y asesorar a los Líderes de Proceso en la Gestión del Riesgo, a través de la identificación, 
valoración y aplicación de controles y acciones preventivas pertinentes, para minimizar su 
desencadenamiento y la magnitud de los efectos negativos derivados. 

8. Liderar la atención y respuesta oportuna a auditorías o requerimientos de los entes de control, con el fin 
de aportar información veraz y pertinente que genere información de valor frente a cumplimientos 
normativos y procedimentales que permitan la retroalimentación a los procesos y la mejora continua en 
la aplicación de medias internas de control y mejora.    

9. Liderar la aplicación y seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno, garantizando la operatividad 
de todos los componentes promoviendo una gestión administrativa en entornos de calidad y control a la 
gestión pública que permita dar cumplimiento a la misión institucional y los fines esenciales del Estado 
Colombiano.    

10. Liderar y verificar las labores del personal a cargo en el marco del cumplimiento normativo y la 
contribución efectiva a la mejora en el desempeño individual e institucional. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Modelo Estándar de Control Interno MECI1000:2014 

2. Sistema de Gestión de Calidad y normas ISO9001:2015 NTCGP1000:2009 

3. Normas legales sobre contratación pública 

4. Metodologías de auditoría interna y normas legales y reglamentarias asociadas.   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia profesional 
Conocimiento del  entorno 
Construcción de relaciones 
Iniciativa 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, economía, derecho y afines, ingeniería 
industrial y afines, ingenierías administrativa y afines. 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
 

 

 

3. NIVEL PROFESIONAL:   
 
Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y aplicación de los conocimientos propios de cualquier disciplina 
académica o profesión, diferente a la formación técnica profesional o tecnológica, reconocida por la ley y que, según su 
complejidad y competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión, control y desarrollo de 
actividades en áreas internas encargadas de ejecutar planes, programas y proyectos institucionales.  

2.4. Competencias Funcionales comunes a todos los empleos del Nivel Profesional (DECRETO 1785 DE 2014): 
 

1. Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y programas del área 
interna de su competencia. 

2. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación 
de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como 
la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles.  

3. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del 
área. 

4. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la 
prestación de los servicios a su cargo. 

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

6. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño y 
absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales.  

7. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas 
de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y 
la naturaleza del empleo.  

 
 
2.5. Competencias Comportamentales Específicas del Nivel Profesional: 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Aprendizaje 
Continuo 

 

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

 Aprende de la experiencia de otros y de la propia. 

 Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se 
implanten en la organización. 

 Aplica los conocimientos adquiridos a los desafíos 
que se presentan en el desarrollo del trabajo. 

 Investiga, indaga y profundiza en los temas de su 
entorno o área de desempeño. 

 Reconoce las propias limitaciones y las 
necesidades de mejorar su preparación. 

 Asimila nueva información y la aplica 
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COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

correctamente. 

Experticia 
profesional 

 

Aplicar el conocimiento 
profesional en la resolución de 
problemas y transferirlo a su 
entorno laboral. 
 

 Analiza de un modo sistemático y racional los 
aspectos del trabajo, basándose en la información 
relevante. 

 Aplica reglas básicas y conceptos complejos 
aprendidos. 

 Identifica y reconoce con facilidad las causas de 
los problemas y sus posibles soluciones. 

 Clarifica datos o situaciones complejas. 

 Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas 
tendientes a alcanzar resultados institucionales. 

Trabajo en Equipo y 
Colaboración 
 

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

 Coopera en distintas situaciones y comparte 
información. 

 Aporta sugerencias, ideas y opiniones. 

 Expresa expectativas positivas del equipo o de los 
miembros del mismo. 

 Planifica las propias acciones teniendo en cuenta 
la repercusión de las mismas para la consecución 
de los objetivos grupales. 

 Establece diálogo directo con los miembros del 
equipo que permita compartir información e ideas 
en condiciones de respeto y cordialidad. 

 Respeta criterios dispares y distintas opiniones 
del equipo. 

Creatividad e 
Innovación 
 

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

 Ofrece respuestas EQUIVALENCIAS. 

 Aprovecha las oportunidades y problemas para 
dar soluciones novedosas. 

 Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías. 

 Busca nuevas EQUIVALENCIAS de solución y se 
arriesga a romper esquemas tradicionales. 

 Inicia acciones para superar los obstáculos y 
alcanzar metas específicas. 

 

2.6. Funciones esenciales del Nivel Profesional: 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Profesional 
Profesional Especializado 
2028   
20 
Libre nombramiento y remoción  
1 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaría General 
Proceso: Control Interno Disciplinario 
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III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la acción disciplinaria de acuerdo con las competencias legales y reglamentarias, la cual se encamina a 
determinar la responsabilidad  de los servidores públicos frente a la ocurrencia de conductas con presunta incidencia 
disciplinaria, garantizando la efectividad de los principios y fines previstos en la Constitución y la Ley.     

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar orientación profesional y asistencia al Rector, para la aplicación y el adecuado manejo del Régimen 
Disciplinario de los servidores públicos, garantizando la aplicación de los principios y procedimientos 
establecidos en la Constitución y la ley.   

2. Evaluar las quejas o informes recibidos frente a conductas con presunta incidencia disciplinaria de los 
servidores públicos de la Universidad de Caldas e iniciar la actuación disciplinaria cuando sea procedente, 
determinando si se profiere auto de indagación preliminar, auto de investigación disciplinaria o auto inhibitorio.  

3. Adelantar los procesos frente a la presunción de la violación de la Constitución, la ley o los reglamentos por 
parte de los empleados que desempeñen funciones públicas, aplicando con rigurosidad los principios de 
transparencia, economía, celeridad y responsabilidad, garantizando el principio institucional al debido 
proceso.  

4. Fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra funcionarios de la Universidad 
de Caldas y resolver los recursos que presenten los investigados o sus apoderados, con el fin de expedir los 
actos administrativos ordenando la sanción que corresponda o el archivo del proceso.   

5.  Reportar la sanción disciplinaria que haya quedado en firme a la Dirección de Registro y Control de la 
Procuraduría General de la Nación y  archivar el expediente de conformidad con las tablas de retención 
documental, conservando la memoria histórica y generando los informes pertinentes de los procesos 
adelantados.  

6. Constatar que los servidores públicos y los Jefes de la correspondiente dependencia, le den cumplida 
ejecución a los fallos sancionatorios proferidos dentro de los procesos disciplinarios y de responsabilidad 
fiscal, en el marco del cumplimiento de la normativa y la responsabilidad que les asiste.  

7. Recepcionar los autos por medio de los cuales la Procuraduría General de la Nación decide asumir el 
ejercicio del poder disciplinario preferente sobre indagaciones preliminares, investigaciones disciplinarias, el 
fallo que se encuentre estudiando la Rectoría y darle cumplimiento y debido trámite a los mismos. 

8. Formular y remitir ante las entidades correspondientes, las presuntas conductas de origen fiscal, penal o 
disciplinario de otra competencia que se detecten durante las etapas de indagación preliminar o investigación 
disciplinaria, con el fin de dar trámite a las conductas que sean identificadas susceptibles de investigación.    

9. Adelantar las investigaciones disciplinarias por pérdida, daño o deterioro de bienes de carácter 
devolutivo de propiedad de la universidad que se origine por causas diferentes a los actos propios de la 
gestión pública con incidencia fiscal, ordenando el resarcimiento de los perjuicios causados al erario 
público.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Código Disciplinario único – Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de intereses 

2. Constitución Política –Derecho disciplinario - Derecho administrativo – Derecho Procesal -  

3. Técnicas de resolución de conflictos 

4. Técnicas de redacción y oralidad de procesos jurídicos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en derecho y título de postgrado en la 
modalidad de especialización en derecho disciplinario, 
derecho administrativo, derecho constitucional o afines. 

Treinta y un (31) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Profesional 
Profesional Especializado 
2028   
15 
Libre nombramiento y remoción  
7 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 
Proceso: Control y Seguimiento 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el desarrollo de actividades propias de la función de control y seguimiento a la gestión institucional, 
proporcionando un apoyo profesional especializado en la realización de auditorías internas, auditorías de gestión, 
presentación de informes a entes de control y acompañamiento y asesoría a los procesos, con el fin de fomentar la 
cultura del autocontrol y la excelencia en el desempeño individual e institucional.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planificar con el Jefe de la Oficina Asesora el programa de auditorías de la vigencia, a partir del correcto 
desarrollo de ciclos de auditorías regulares y las necesidades puntuales que se generan desde la Alta 
Dirección, con el fin de establecer auditorías pertinentes a las prioridades institucionales.     

2. Planificar, programar y ejecutar las auditorías internas de gestión o de calidad que le sean asignadas de 
acuerdo al procedimiento de auditorías, elaborando los informes respectivos debidamente soportados en 
evidencias, con el objetivo de establecer hallazgos pertinentes que contribuyan eficazmente al mejoramiento 
continuo del desempeño institucional.  

3. Participar en el proceso de evaluación y seguimiento a las acciones preventivas y correctivas derivadas de los 
informes de auditorías, con el fin de verificar la ejecución de las acciones propuestas y garantizar la 
eliminación de las causas que desencadenaron las no conformidades detectadas.   

4. Acompañar los procesos de auditoría realizados por los entes de control, apoyando la consolidación y entrega 
de información pertinente y la correspondiente formulación de acciones en el marco de los planes de 
mejoramiento al interior de los procesos, con el fin de promover la eliminación de la causa desencadenante 
del problema o hallazgo detectado.    

5.  Participar en la elaboración de informes o respuesta a requerimientos internos y externos de información, que 
aporten eficazmente en los procesos de rendición de cuentas, seguimientos de tipo administrativo y acciones 
de buen gobierno, con el fin de hacer una contribución eficaz a la mejora de la transparencia en la gestión 
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institucional.  

6. Liderar el acompañamiento y asesoría a los líderes de proceso en la identificación, valoración y control de los 
riesgos, con el fin de instaurar en la organización una gestión proactiva y preventiva frente a la posible 
ocurrencia de situaciones que pongan en riesgo la estabilidad y buen desempeño de la organización.  

7. Proponer el desarrollo de acciones y ejecutar las que sean pertinentes para promover la cultura del 
autocontrol, autoregulación y autogestión al interior de los procesos, con el propósito de proporcionar 
mecanismos eficaces de medición autónoma que les permita la formulación y ejecución de acciones de 
mejora pertinentes.  

8. Participar en el proceso de evaluación del Sistema de Control Interno y apoyar los reportes que sean 
pertinentes a entidades externas, con el propósito de valorar el nivel de cumplimiento de los componentes del 
Sistema y proponer al Jefe de Área acciones de alto impacto en aras de mejorar los resultados obtenidos.  

9. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente y que estén acordes con la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Técnicas de auditoría interna y auditoría de gestión.  

2. Modelo Estándar de Control Interno MECI1000:2014 

3. Sistema de Gestión de Calidad y normas ISO9001:2015 NTCGP1000:2009 

4. Normas legales sobre contratación pública 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: derecho y 
afines, administración, contaduría pública, economía, 
ingeniería industrial y afines, ingeniería administrativa y 
afines, y título de posgrado en la modalidad de 
especialización, siempre y cuando dicha formación sea 
afín con las funciones del cargo.  

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Rectoría  
Proceso: Direccionamiento 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
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Apoyar y acompañar al Rector, a través de la aplicación de conocimientos profesionales especializados en los 
procesos y actividades relacionadas con el Direccionamiento Institucional y la divulgación interna y externa de 
políticas, directrices y logros académicos y administrativos alcanzados en el ejercicio de las funciones misionales, 
con el fin de posicionar la Universidad de Caldas como referente nacional e internacional en calidad académica, 
transparencia y buen gobierno.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar los medios y producción de contenidos relacionados con la comunicación interna, comunicación 
pública y divulgación del conocimiento generado en el desarrollo de las funciones misionales de la institución, 
con el propósito de reconocer y estimular los logros e impactos de las actividades administrativas y 
académicas realizadas.    

2. Coordinar logísticamente el desarrollo de las sesiones de equipos, comités o cuerpos colegiados en los que 
participa el Rector, gestionando el desarrollo de las sesiones, los temas y los compromisos adquiridos por 
parte de la rectoría y los demás participantes, con el fin de garantizar una gestión directiva eficaz y eficiente a 
las necesidades institucionales.  

3. Diseñar y dirigir la implementación con las instancias pertinentes, de estrategias y acciones encaminadas al 
fortalecimiento de la imagen institucional, con el fin de consolidarse y posicionarse como una institución de 
educación superior de alta calidad y referente nacional e internacional por su producción académica e 
investigativa, su impacto positivo en el medio y un adecuado y transparente manejo administrativo. 

4. Identificar oportunidades a través del monitoreo de convocatorias y la implementación de acciones para el 
fortalecimiento de la interinstitucionalidad, a través de las cuales sea posible adoptar e implementar proyectos 
de alto impacto que peritan realizar transformaciones administrativas o académicas que orienten la 
Universidad de Caldas al cumplimiento de su orientación estratégica. 

5.  Liderar con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y la Oficina de Control Interno de Gestión, la 
implementación de la estrategia de Bueno Gobierno Universitario, con el fin de promover la transparencia, 
publicidad y eficacia en las actuaciones de la alta dirección.  

6. Coordinar con la Oficina de Gestión Humana, la implementación de estrategias y acciones orientadas al 
fortalecimiento de la comunicación interna, con el fin de mejorar el clima organizacional y favorecer el 
mejoramiento continuo del desempeño institucional. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Comunicación social 

2. Relaciones públicas 

3. Manejo de imagen institucional 

4. Manejo de comunicación organizacional 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
comunicación social, periodismo y afines, publicidad y 
afines, diseño y título de posgrado en la modalidad de 
especialización, siempre y cuando dicha formación sea 
afín con las funciones del cargo. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

 

VIII. EQUIVALENCIAS 
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Título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa  
Proceso: Gestión Humana. Pensiones.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el proceso de reconocimiento, liquidación y pago de pensiones, cuotas partes, bonos pensionales y 
atender las consultas e inquietudes de funcionarios y directivos alrededor del tema, garantizando asesoría y claridad 
desde el punto de vista normativo y frente a los derechos adquiridos de los funcionarios.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las consultas realizadas en materia de pensiones, cuotas partes y bonos 
pensionales, con el fin de orientar adecuadamente a funcionarios y directivos.  

2. Emitir informes o proyectos de actos administrativos en el tema pensional, garantizando cumplimiento 
normativo y asertividad en la información y datos consignados a partir de la revisión del Certificado Laboral 
para la Expedición de Bono Pensional.   

3. Atender los pensionados y pre-pensionados de la institución, orientándolos sobre los trámites y 
procedimientos a realizar para acceder a las liquidaciones pensionales que sean del caso, garantizando 
información clara y conforme a la normatividad vigente. 

4. Elaborar y responder dentro de los términos los derechos de petición, acciones de tutela y demás 
requerimientos en materia de pensiones que sean presentados por entidades o pensionados y pre-
pensionados, garantizando el cumplimiento de la normatividad aplicable.  

5.  Liquidar las cuotas partes pensionales por pagar y por cobrar y verificar las concurrencias, garantizando la 
precisión y oportunidad en la información generada y suministrada y la realización de trámites 
correspondientes para un adecuado recaudo cuando sea del caso.  

6. Decidir y proyectar los actos administrativos correspondientes sobre la aceptación u objeción a las solicitudes 
de prestaciones de vejez y sustitución pensional, el reconocimiento  de pensiones mediante cuota parte 
pensional y demás derechos en materia pensional que asisten a los funcionarios de la Universidad de Caldas 
y adelantar los trámites que sean pertinentes, garantizando el cumplimiento de la normatividad y de lo 
ordenado en los actos administrativos expedidos.    

7. Adelantar los procesos de cobro persuasivo y coactivo, tendientes a recaudar la cartera generada por 
concepto de cuotas partes, promoviendo un oportuno y completo recaudo.  

8. Apoyar las acciones derivadas de procesos judiciales en materia de pensiones, asesorando a la Secretaría 
General en las actuaciones realizadas o por realizar, para resolver bajo cumplimiento normativo las 
solicitudes o requerimientos de demandantes o demandados.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Régimen de seguridad social en Colombia 

2. Sistema General de Pensiones  

3. Derecho laboral 

4. Constitución política y normatividad aplicable en materia pensional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 
Pensamiento analítico 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: derecho y  
título de posgrado en la modalidad de especialización, 
siempre y cuando dicha formación sea afín con las 
funciones del cargo.  

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaría General  
Proceso: Contratación  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el desarrollo de las etapas contractuales para la contratación por oferta pública y privada de mayor cuantía 
que se realice en la Universidad de Caldas, para la adquisición de bienes y servicios a partir del análisis de 
pertinencia realizado por la Junta de Compras, garantizando el cumplimiento de la normatividad aplicable interna y 
externa y aplicando los principios de transparencia, objetividad y conveniencia que permitan el adecuado desarrollo 
de los procesos misionales y la optimización de recursos invertidos. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar el proceso de contratación por oferta pública y privada de mayor cuantía, desde el análisis de 
pertinencia y oportunidad del contrato en la Junta de Compras hasta su adjudicación, desarrollando con 
celeridad cada una de las etapas de manera que se cumpla con las fechas establecidas en la convocatoria, 
con el fin de garantizar transparencia y objetividad en la selección de las mejores ofertas.  

2. Realizar la adecuación del Plan General de Compras durante los procesos de contratación por oferta pública 
y privada de mayor cuantía, con el fin asegurar el buen uso de los recursos públicos institucionales.  

3. Coordinar las sesiones de la Junta de Compras, garantizando la revisión objetiva y oportuna de las solicitudes 
presentadas por los Centros de Gastos, de conformidad con los requisitos establecidos en el Estatuto de 
Contratación.  

4. Apoyar una adecuada supervisión e interventoría a los contratos por oferta pública y privada de mayor 
cuantía, a través de la revisión de las actas de satisfacción y entrega de bienes y servicios, instaurando en la 
organización una cultura de verificación de cumplimiento de objetos contractuales según las necesidades y 
bajo principios de protección a los recursos públicos. 

5. Elaborar informes estadísticos y descriptivos que permitan analizar los resultados frente a los procesos 
contractuales adelantados en las respectivas vigencias, con el fin de identificar acciones de mejora que 
proporcionen mayor transparencia y eficiencia en la contratación de la universidad.  

6. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad aplicable a la contratación pública. 

2. Nociones de compras y suministros  

3. Técnicas de negociación 

4. Procedimientos relacionados con legalización de contratos y convenios.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en derecho y título de posgrado en la 
modalidad de especialización, siempre y cuando dicha 
formación sea afín con las funciones del cargo. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaría General 
Proceso: Gestión Jurídica  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar y coordinar las actividades relacionadas con la asesoría jurídica, la representación judicial, prejudicial y 
administrativa y la elaboración, ajuste y modificación de actos administrativos, con el fin de garantizar el cumplimiento 
de la Constitución y la ley en todas las actuaciones de la Universidad de Caldas y defender los intereses 
institucionales.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir las notificaciones de los despachos judiciales o autoridades competentes sobre demandas, 
conciliaciones, acciones constitucionales, procesos sancionatorios, etc., en los que se encuentre vinculada la 
universidad y liderar el reparto y asignación de trámites entre los abogados de la Oficina Jurídica según 
competencias, garantizando un análisis apropiado y oportuno de los procesos en curso.  

2. Acompañar a los abogados de la Oficina Jurídica en las actividades de revisión de antecedentes, recopilación 
de pruebas, establecimiento de criterios y revisión final de los alegatos, con el fin de garantizar coherencia 
jurisprudencial, doctrinal, legal, estatutaria y reglamentaria en los procesos judiciales, definiendo una 
adecuada estrategia de defensa para la institución.  

3. Acompañar a los abogados de la Oficina Jurídica en el desarrollo de cada una de las etapas relacionadas con 
la contestación de los procesos y la atención a las audiencias, garantizando la aplicación de la estrategia de 
defensa y la oportunidad y coherencia legal en el desarrollo de la actuación procesal.   

4. Asesorar a la alta dirección en cuanto a la conveniencia de presentar recursos frente a fallos, realizar 
seguimiento a la segunda instancia y tomar las acciones que sean necesarias para el cumplimiento de los 
fallos en primera o segunda instancia según corresponda, con el fin de garantizar la realización de la 
respectiva actuación administrativa.    
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5. Analizar y asignar trámite de las consultas elevadas a Secretaría General por parte de funcionarios, docentes, 
administrativos o comunidad en general, de acuerdo con el tema de la consulta, garantizando que el estudio 
del tema se realice bajo procedencia y competencia y se construya a partir del análisis de antecedentes 
normativos y conceptos emitidos con anterioridad por la Secretaria General. 

6.  Revisar los conceptos jurídicos emitidos por los abogados de la Oficina frente a las consultas elevadas por 
parte de diferentes instancias, garantizando una notificación oportuna de la respuesta y conceptos claros y 
precisos desde el punto de vista jurisprudencial.  

7. Asesorar a los abogados de la Oficina Jurídica en la elaboración del proyecto de acuerdo de actos 
administrativos, teniendo en cuenta antecedentes normativos, jurisprudencia, procedencia, competencia y 
legalidad, a fin de garantizar la expedición y publicación oportuna de documentos con coherencia jurídica y 
que expresen claros lineamientos institucionales.  

8. Coordinar el Grupo Interno de Trabajo Disciplinario, con el propósito de garantizar el ejercicio de la acción 
disciplinaria de acuerdo con las competencias legales y reglamentarias de la institución. 

9. Participar activamente en el Comité de Conciliación, con el fin de contribuir con conocimientos jurídicos que 
permitan fijar políticas de defensa acordes a los intereses de la institución.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad aplicable a la educación superior. – Estatuto General  y demás estatutos, reglamentos y 
políticas universitarias 

2. Constitución política de Colombia  

3. Código procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo – Código disciplinario único 

4. Código de General del Proceso 

5. Técnicas de redacción y oralidad de procesos jurídicos.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en derecho y título de posgrado en la 
modalidad de especialización en derecho y afines.   

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Gestión Humana  
Proceso: Gestión Humana. Desarrollo Docente 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Liderar y apoyar las actividades relacionadas con el fortalecimiento de competencias de los docentes vinculados a la 
Universidad de Caldas, apoyando la planificación e implementación de acciones que contribuyan al desarrollo 
profesional y mejoramiento del desempeño individual e institucional, desde su permanencia en la universidad hasta 
su desvinculación.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Participar en las acciones necesarias para la contratación y vinculación de docentes de planta y ocasionales, 
apoyando la formulación y aplicación de normativas y reglamentos para la realización de convocatorias, 
concursos o procesos de selección, con el fin de contribuir a la vinculación de docentes de acuerdo a las 
necesidades institucionales.  

2. Liderar las actividades relacionadas con la definición del salario inicial de los docentes contratados, 
verificando la coherencia del cálculo realizado a partir de la historia académica del docente y el cumplimiento 
de la normativa interna y externa pertinente, promoviendo su aprobación por parte del CIARP y el 
correspondiente ingreso al sistema.  

3. Asesorar y apoyar el desarrollo de las actividades necesarias para la aprobación del ingreso o ascenso en el 
escalafón docente, surtiendo las etapas de aprobación necesarias en el Comité de Personal Docente y el 
Consejo Académico, promoviendo la adecuada aplicación de la normativa y el oportuno cambio de escalafón 
en el sistema.   

4. Liderar la realización de inducciones, re-inducciones y actividades de entrenamiento de docentes según lo 
establece la normativa interna, con el fin de promover la incorporación del nuevo funcionario a la universidad 
y a sus labores específicas en el Departamento en el cual se desempeñará. 

5. Acompañar a los departamentos y a la Vicerrectoría Académica en la formulación, ejecución y seguimiento 
del plan de capacitación docente en cuanto a educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo 
humano, promoviendo la realización de actividades pertinentes según necesidades de la institución, en el 
marco de optimización de recursos invertidos.   

6.  Asesorar a los docentes en la presentación de solicitudes para la actualización del puntaje salarial o el 
reconocimiento de productividad académica para bonificación, promoviendo acciones que permitan el 
cumplimiento normativo y la presentación, reconocimiento y registro de sus logros académicos. 

7.  Acompañar a los Departamentos en el proceso de evaluación docente, asesorando en su realización y 
liderando las acciones necesarias para consolidar los resultados que permitan presentar indicadores 
institucionales y formular planes de mejoramiento eficaces que contribuyan a la mejora del desempeño 
docente.  

8. Atender y asesorar las inquietudes, quejas y requerimientos de los docentes de la institución, con el fin de 
promover su conocimiento acerca de los lineamientos y directrices institucionales aplicables a su labor y 
contribuir en el mejoramiento del clima laboral.   

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad aplicable a la educación superior. 

2. Normatividad Nacional o interna aplicable a la labor docente 

3. Formulación y desarrollo de planes de formación y capacitación. 

4. Conocimiento del desarrollo de la labor docente.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 
Pensamiento analítico 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en uno de los Núcleos Básicos del 
Conocimiento de las áreas de: 

 Agronomía, veterinaria y afines 

 Bellas artes 

 Ciencias de la salud 

 Ciencias sociales y humanas 

 Ciencias de la educación 

 Economía, administración, contaduría y afines 

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  

 Matemáticas y ciencias naturales 
Y título de posgrado en la modalidad de especialización.  

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional.  
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Biblioteca. 
Proceso: Recursos de Apoyo Académico. Gestión de la Biblioteca.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la prestación de los servicios de las bibliotecas institucionales, creando las condiciones necesarias que 
garanticen la calidad, pertinencia, cantidad y diversidad de los recursos documentales existentes, de acuerdo con los  
requerimientos de las unidades académicas, con el fin de mejorar continuamente la satisfacción de los usuarios. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar informes y análisis periódicos sobre los resultados de los indicadores estándar nacionales para 
bibliotecas de educación superior y resultados de satisfacción de los usuarios de los servicios, con el fin de 
elaborar y actualizar el diagnóstico de las bibliotecas que permita determinar los requerimientos de los 
usuarios y las posibles acciones para la mejora del servicio.  

2. Elaborar y actualizar el plan de acción de la vigencia del Grupo Interno de Trabajo, incorporando los objetivos, 
metas y acciones identificadas como prioritarias en el diagnóstico, con el fin de contribuir a la mejora continua 
en el desempeño y la calidad de los servicios de la biblioteca.   

3. Apoyar la realización de actividades para la selección y adquisición de material bibliográfico, a través de la 
verificación de la recepción de solicitudes de los usuarios de las bibliotecas, la adecuada revisión de 
existencias en las bases de datos y la realización de las órdenes a proveedores, con el fin de priorizar y 
decidir el material que en efecto será adquirido para satisfacer las necesidades identificadas.      

4. Gestionar la adquisición de material bibliográfico a través de compra, canje o donación, verificando la 
realización de las solicitudes de contratación o elaboración de convenios que sean necesarios, con el fin de 
garantizar oportunidad en las entregas y optimización de los recursos invertidos.   

5. Verificar el desarrollo de las actividades de recepción y revisión del material bibliográfico adquirido, el 
procesamiento técnico a las colecciones, el cual incluye catalogar, preparar físicamente e ingresar a la base 
de datos y la organización y distribución en las estanterías de las bibliotecas, con el fin de tener  
disponibilidad oportuna del material para la consulta.      

6. Planificar y programar la prestación de los diferentes servicios en todas las bibliotecas institucionales en 
cuanto a servicios en sala, servicios en línea, alfabetización informacional, recepción de trabajos de grado, 
servicios culturales y los que vayan siendo incorporados, bajo criterios de calidad, oportunidad y amabilidad, 
con el fin de mejorar continuamente la satisfacción de los usuarios.    
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5. Liderar las inspecciones periódicas del estado del material bibliográfico en cuanto a inventarios, estado físico 
de las colecciones, identificación de pérdidas o deterioros permanentes, etc., con el fin de programas y dirigir 
el mantenimiento preventivo y correctivo que permita la conservación y restauración de colecciones.    

6.  Dirigir el personal vinculado a las bibliotecas institucionales, en un marco de mejoramiento de competencias y 
contribución a la mejora del clima organizacional, con el fin de garantizar una atención enmarcada en 
actitudes de servicio y cordialidad. 

7. Coordinar la relación interinstitucional de las bibliotecas y el desarrollo de actividades de extensión, con el fin 
de identificar oportunidades que representen beneficios tangibles en los servicios, y la disposición y 
disponibilidad de recursos para los usuarios, con criterios de eficiencia y eficacia.     

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación aplicable en materia de manejo de bibliotecas de educación superior.  

2. Normas, indicadores y estándares nacionales e internacionales en manejo de bibliotecas. 

3. Nociones en bibliotecología  

4. Ofimática 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en uno de los núcleos básicos del 
conocimiento de las siguientes áreas: 

 Agronomía, veterinaria y afines 

 Bellas artes 

 Ciencias de la salud 

 Ciencias sociales y humanas 

 Ciencias de la educación 

 Economía, administración, contaduría y afines 

 Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines.  

 Matemáticas y ciencias naturales 
Y título de posgrado en la modalidad de especialización.  

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 

Profesional 
Profesional Especializado 
2028   
14 
Libre nombramiento y remoción  
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N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

13 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 
 

II.    ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa. Oficina Financiera. 
Proceso: Gestión Financiera  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Consolidar y procesar la información contable, con el fin de elaborar y presentar los estados financieros de la 
Universidad de Caldas, garantizando el correcto registro de los bienes y recursos bajo la aplicación de la 
normatividad vigente en la materia.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar que los registros contables se correspondan exactamente con las operaciones financieras y patrimoniales de la 
Universidad de Caldas y que los estados financieros que se produzcan presenten información única, consistente, 
oportuna, confiable y verificable, previa al reporte a las autoridades internas de la alta dirección y a las entidades de 
control competentes. 

2. Elaborar oportunamente los balances e informes financieros requeridos, de manera que se presente información 
confiable que favorezca la toma de decisiones por parte de la alta dirección de la universidad. 

3. Elaborar la declaración de ingresos y patrimonio de la universidad así como expedir todo tipo de 
certificaciones que sean de su competencia dentro de los términos legales.  

4. Apoyar la ejecución presupuestal y contable a fin de controlar el uso de los recursos, las disponibilidades 
presupuestales y producir y presentara informes contables y tributarios correspondientes a los entes de control de 
manera que se genere información transparente frente a la gestión financiera y contable de la universidad. 

5. Exigir el cumplimiento de la normatividad fiscal en asuntos contables y de presupuesto y responder porque la 
contabilidad de la institución se lleve en forma oportuna y eficiente para disponer de información que facilite 
la toma de decisiones. 

6. Dirigir la elaboración del balance general de la institución, asegurarse del reporte oportuno a la Contaduría 
General de la Nación y responder por la sistematización, cuidado y archivo de la información contable para 
mantener una información oportuna, confiable y verificable y asegurar el cumplimiento del Plan General de la 
Contabilidad Pública de acuerdo con las normas, decretos y circulares expedidas. 

7. Dirigir la conciliación mensual entre las cuentas por pagar y las cuentas pagadas por la Tesorería y verificar 
que se lleve actualizado el libro auxiliar de cuentas por pagar y contratos vigentes con fechas de vencimiento 
o finalización, para controlar los pasivos y atender oportunamente las obligaciones contraídas. 

8.  Autorizar las órdenes de pago de los gastos programados en el plan anualizado de caja y verificar que 
cuenten con los soportes suficientes para garantizar la legalidad del pago. 

9. Aplicar las políticas y reglamentos en materia tributaria a funcionarios y docentes, garantizando la exactitud 
en las transacciones realizadas y los reportes generados para la DIAN y entes de control. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estatuto orgánico de presupuesto y las normas reglamentarias en materia de contabilidad pública 

2. Plan único de cuentas 

3. Rendición de informes contables  

4. Planeación y análisis financiero 

5. Gestión tributaria  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en contaduría pública y título de 
posgrado en la modalidad de especialización siempre y 
cuando dicha formación sea afín con las funciones del 
cargo. 

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

III. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaría General  
Proceso: Contratación  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el desarrollo de las etapas contractuales para la contratación que se realice en la Universidad de Caldas 
para la adquisición de bienes y servicios, así como las etapas legales para el establecimiento de convenios, 
garantizando el cumplimiento de la normatividad aplicable interna y externa y aplicando los principios de 
transparencia, objetividad y conveniencia que permitan el adecuado desarrollo de los procesos misionales y la 
optimización de recursos invertidos. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Verificar que se ejecute el tipo de contratación correspondiente, según lo establecido en el Estatuto de 
Contratación y el monto del bien o servicio a adquirir, desarrollando con celeridad cada una de las etapas de 
manera que se cumpla con las fechas requeridas por los solicitantes para el desarrollo de las funciones 
misionales. 

2. Promover una amplia participación de proveedores de bienes y servicios en el abastecimiento y suministro de 
los mismos según requerimientos de los ordenadores del gasto, a través de la publicación oportuna de 
convocatorias y la actualización permanente del banco de proveedores, garantizando transparencia y 
objetividad en la selección de las mejores ofertas. 

3. Resolver los recursos, solicitudes o requerimientos de orden jurídico que se presentan durante el desarrollo 
de las etapas contractuales por parte de proponentes, solicitantes o usuarios en general, con el fin de 
proporcionar solidez jurídica e información clara y oportuna frente a todas las actuaciones realizadas.  

4. Establecer diferentes mecanismos de negociación con proveedores que permitan, dentro del cumplimiento 
normativo, obtener las mejores ofertas económicas que optimicen los recursos invertidos. 

5. Revisar los estudios de conveniencia y oportunidad, pliegos de condiciones, contratos, actas de iniciación y 
de liquidación y toda la documentación que se genere en el desarrollo de las etapas contractuales 
garantizando el cumplimiento de las normas aplicables y la debida conservación de las evidencias de cada 
actuación.  

6.  Analizar la información aportada por los docentes y funcionarios para la realización de convenios, contratos, 
alianzas, uniones, consorcios, cartas de compromiso y demás acuerdos de voluntad entre la Universidad de 
Caldas y las entidades públicas y privadas, en el marco de cumplimiento normativo, con el fin de dar vida 
jurídica a los acuerdos de mutuo beneficio que sean establecidos.  
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7. Apoyar una adecuada supervisión e interventoría a los contratos, a través de la revisión aleatoria de actas de 
satisfacción y entrega de bienes y servicios, instaurando en la organización una cultura de verificación de 
cumplimiento de objetos contractuales según las necesidades y bajo principios de protección a los recursos 
públicos. 

8. Verificar y asesorar a los ordenadores del gasto en la realización de los trámites necesarios para adelantar los 
diferentes procesos contractuales, con el fin de proteger y salvaguardar los recursos públicos y adquirir 
bienes y servicios bajo principios de economía y austeridad en el gasto.  

9. Elaborar informes estadísticos y descriptivos que permitan analizar los resultados frente a los procesos 
contractuales adelantados en las respectivas vigencias, con el fin de identificar acciones de mejora que 
proporcionen mayor transparencia y eficiencia a la contratación de la universidad.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad aplicable a la contratación pública. 

2. Nociones de compras y suministros  

3. Técnicas de negociación 

4. Procedimientos relacionados con legalización de contratos y convenios.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES   

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en derecho y título de posgrado en la 
modalidad de especialización en derecho administrativo, 
contratación estatal, contratación pública y afines.  

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada.  

VIII.  EQUIVALENCIAS 

Título de posgrado en la modalidad de especialización por: 
- Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional; o 
- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 

adicional sea afín con las funciones del cargo; o, 
- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 

respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia:    Facultad de Ciencias Agropecuarias 
                          Facultad de Artes y Humanidades 
                          Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
                          Facultad de Ciencias para la Salud 
                          Facultad de Ingenierías 
                          Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Proceso: Docencia, Investigación, Proyección 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo profesional especializado a los Decanos y Consejos de Facultad en la realización de actividades 
administrativas que permitan el desarrollo eficaz y eficiente de las funciones misionales en Docencia, Investigación y 
Proyección, siendo un apoyo efectivo para docentes, estudiantes y administrativos de la respectiva facultad.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1.
  

Elaborar con el Decano el proyecto de presupuesto de la facultad y del Fondo Especial de Facultad para la 
respectiva vigencia y realizar control permanente a su ejecución, con el fin de planificar los recursos 
requeridos para el adecuado desarrollo de las actividades y proyectos de la facultad, en un marco de 
eficiencia en el uso de los recursos y racionalidad en el gasto.  

2.  Elaborar para la respectiva vigencia el Plan de Compras de la Facultad y enviarlo a la Oficina de Planeación 
y Sistemas en los tiempos establecidos, con el propósito de planificar y controlar la adquisición de bienes y 
servicios para el desarrollo de los diferentes proyectos y programas, garantizando la ejecución de compras 
durante la vigencia a partir de lo planificado y en las fechas establecidas para tal fin. 

3.  Acompañar a los Departamentos en la identificación del talento humano docente requerido para el desarrollo 
de actividades académicas y ejecución de proyectos en investigación y proyección, realizando monitoreo y 
control permanente a la labor académica con el fin de optimizar el cuerpo profesoral dispuesto para las 
labores propias de la facultad.  

4. Acompañar a los docentes en la elaboración de los presupuestos de los programas y proyectos especiales, 
con el fin de realizar una adecuada identificación de necesidades de recursos externos, ingresos y gastos 
para el desarrollo de las correspondientes actividades, en un marco de autosostenibilidad y cabal 
cumplimiento de los objetivos planteados.   

5.  Apoyar a los docentes en la ejecución de los proyectos en investigación y proyección y los programas y 
proyectos especiales, realizando las solicitudes de adquisición de bienes y servicios y acompañando la 
realización de actividades, con el fin de promover el cumplimiento de objetivos y metas para los beneficiarios, 
cofinanciadores y entidades o empresas clientes.  

6. Ejercer las funciones como Secretario del Consejo de Facultad, liderando las actividades logísticas y 
administrativas antes, durante y después de cada sesión, con el fin de garantizar un adecuado desarrollo de 
las reuniones y el correspondiente registro y seguimiento de las decisiones tomadas y compromisos 
adquiridos por sus integrantes, a través de la elaboración, legalización y publicación de las actas.  

7. Atender los requerimientos de entes de control, dependencias internas y de la comunidad en general, a 
través de una oportuna elaboración de informes y respuesta a derechos de petición, quejas y reclamos, 
cumpliendo lo establecido en la normatividad vigente y garantizando respuestas de fondo que satisfagan los 
requerimientos de información realizados.  

8. Realizar las solicitudes al Grupo Interno de Contratación para la adquisición de bienes y contratación de 
servicios, a través de la realización de un adecuado proceso precontractual y seguimiento al contractual y 
pos-contractual, que permita satisfacer los requerimientos del solicitante en cuanto a las condiciones y 
características de los bienes y servicios y las fechas de recepción de los mismos.  

9. Coordinar la elaboración del Plan de Acción de la Facultad a través de un trabajo conjunto con el Consejo de 
Facultad y docentes, con el fin de formular planes, programas y proyectos pertinentes a las necesidad reales 
y realizar control y seguimiento a la ejecución de los mismos, para verificar el cumplimiento de las metas y los 
objetivos estratégicos planteados en alineación al PDI y PAI. 

10. Atender la realización de auditorías internas y auditorías de entes de control que permitan la identificación de 
oportunidades de mejora que apunten a la excelencia en el desempeño de la facultad.  

11. Promover al interior de la facultad actividades de autoevaluación y autocontrol que permitan conocer 
resultados y nivel de cumplimiento de metas, con el fin de actuar proactiva y oportunamente frente a 
situaciones no conformes a lo esperado y planificado.  

12. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nociones de contratación pública 

2. Normatividad y políticas aplicables en materia de educación superior 

3. Nociones de presupuesto  

4. Respuesta a derechos de petición.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, contaduría pública, economía, derecho y 
afines, ingeniería industrial y afines, ingeniería 
administrativa y afines y título de posgrado en la 
modalidad de especialización siempre y cuando dicha 
formación sea afín con las funciones del cargo. 

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional.  

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa.  
Proceso: Recursos físicos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar la adquisición, el control y el mantenimiento de recursos físicos, desarrollando acciones tendientes a 
optimizar su uso y los recursos invertidos, con el fin de garantizar continuidad y eficacia en la prestación de servicios 
universitarios.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Programar, ejecutar y evaluar el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles de la 
Universidad de Caldas, con el fin de garantizar calidad y continuidad en la prestación de servicios 
institucionales en un marco de optimización de recursos. 

2. Dirigir las labores de mantenimiento realizadas por empresas contratistas, garantizando oportunidad en el 
reporte de necesidades, ejecución de trabajos y verificación permanente de actividades ejecutadas, con el fin 
de darle trámite a las peticiones y requerimientos de los usuarios y supervisar el servicio brindado por el 
contratista.  

3.  Coordinar las actividades necesarias para la clasificación, control y custodia de los bienes de la Universidad 
de Caldas garantizando su identificación, contabilización y preservación, a fin de suministrar a empleados y 
docentes los bienes requeridos en cantidad y continuidad apoyando la prestación de servicios internos y 
externos.   

4.  Programar, ejecutar y verificar las acciones orientadas a mantener la seguridad física de la institución, de 
acuerdo con análisis de riesgos y vulnerabilidad de instalaciones, garantizando continuidad y eficacia en la 
aplicación de los controles que sean necesarios para proteger y preservar la comunidad universitaria, los 
equipos y la infraestructura física en general.  

5. Coordinar las actividades de aseo y servicios generales ejecutadas por personal interno y externo, 
garantizando la limpieza y salvaguardia de bienes e instalaciones en el marco de una adecuada atención a 
los usuarios que maximice su nivel de satisfacción.  

6.  Administrar los contratos de mantenimiento, seguridad y aseo, ejerciendo la labor de supervisión técnica, 
administrativa y financiera que permita garantizar la prestación de los servicios de conformidad con las 
condiciones contractuales, contribuyendo a una mejora continua en la calidad del servicio y la optimización 
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de los recursos invertidos.    

7. Apoyar, a través de la Secretaría Técnica del Comité de Viajes, la adecuada planificación de las salidas 
académicas y la efectiva realización de los viajes de estudio, gestionando para ello los recursos lógisticos 
necesarios, garantizando la seguridad de docentes y estudiantes. 

8. Participar activamente como miembro permanente del Comité de Infraestructura Física, aportando 
conocimientos técnicos en cuanto al manejo de bienes y realización de mantenimiento preventivo y 
correctivo, que contribuya a una mejora continua en las condiciones de infraestructura al servicio de la 
academia.   

9. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nociones de contratación pública 

2. Normatividad y políticas aplicables en materia de educación superior 

3. Nociones de presupuesto  

4. Políticas públicas e institucionales en materia de manejo de bienes en entidades públicas 

5. Manejo de seguros 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, derecho y afines, contaduría pública, 
economía, ingeniería industrial y afines, ingeniería 
administrativa y afines y título de posgrado en la 
modalidad de especialización, siempre y cuando dicha 
formación sea afín con las funciones del cargo.  

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Proyección Universitaria. Unidad de Emprendimiento 
Proceso: Proyección 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a estudiantes, docentes y comunidad en general en el fortalecimiento de ideas innovadoras orientadas a 
fomentar el espíritu emprendedor, con el fin de incentivar la creación de empresas y estimular el uso del 
conocimiento en aplicaciones concretas que mejoren social y económicamente al emprendedor y a la sociedad en 
general.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1.
  

Liderar la promoción, aplicación y operación de concursos, convocatorias y fuentes de financiación externas 
que permitan un apoyo efectivo a ideas innovadoras con potencial para materializarse en empresas o 
actividades productivas.  

2. Planificar y desarrollar actividades de capacitación, educación continuada, ruedas de negocios, encuentros 
de emprendedores, etc., con el propósito de fomentar la creación de una cultura emprendedora y el 
fortalecimiento de competencias de emprendimiento entre los estudiantes, los docentes y la comunidad en 
general.    

3.  Articular los resultados de proyectos de investigación y proyección que tengan potencial para ser usados 
como ideas de negocio, con el fin de formular planes de negocio que le den uso social y productivo al 
conocimiento institucional generado.  

4.  Asesorar y acompañar los programas académicos en la planificación y desarrollo de actividades docentes 
orientadas al fortalecimiento de competencias en emprendimiento, con el fin de fomentar el espíritu 
emprendedor en los estudiantes para que vean como proyecto de vida la generación de empresa. 

5. Representar a la Universidad de Caldas en mesas de trabajo, agremiaciones, asociaciones, eventos 
nacionales e internacionales, comités sectoriales, etc., que trabajen por el emprendimiento, con el fin de 
monitorear e identificar oportunidades para estudiantes y docentes de la institución. 

6.  Asesorar a los emprendedores en la elaboración de planes de negocio y la presentación de proyectos ante 
diferentes instancias de la Universidad de Caldas o de entidades externas, para que sean apoyados con 
recursos, fomentando su consolidación como empresas o ideas de uso productivo. 

7. Participar en mesas de trabajo sectoriales que permitan monitorear ideas productivas a ser desarrolladas por 
los emprendedores de la Universidad de Caldas, contribuyendo al fortalecimiento de la economía local y la 
competitividad de la región en materia de creación de empresas. 

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Formulación y presentación de proyectos 

2. Elaboración de planes de negocio 

3. Programas y proyectos del orden nacional o local enfocados al fortalecimiento del emprendimiento.   

4. Entidades gubernamentales o privadas cuyo objeto social sea el fortalecimiento del emprendimiento.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, contaduría pública, economía, ingeniería 
industrial y afines, ingeniería administrativa y afines y 
título de posgrado en la modalidad de especialización, 
siempre y cuando dicha formación sea afín con las 
funciones del cargo.  

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 
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- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.  
Proceso: Planificación y Medición, Análisis y Mejora.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y acompañar a la alta dirección, los líderes de los procesos, los equipos de trabajo y en general a todos los 
funcionarios de la Universidad de Caldas en la adopción y ajuste de mejores prácticas estratégicas y de operación, a 
través de la implementación, mantenimiento y optimización del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, 
contribuyendo eficazmente a la mejora continua del desempeño organizacional y al cumplimiento de sus metas 
estratégicas. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Liderar el diseño y la planificación del componente operacional del Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión, a través de la configuración de la política de calidad, objetivos de calidad, mapa de procesos, 
objetivos estratégicos de procesos e indicadores de desempeño, con el fin de mantener vigente y modernizar 
la orientación estratégica del Sistema.  

2. Acompañar a los líderes de los procesos en la elaboración, actualización y mejora de los documentos que 
soportan operacionalmente el desarrollo de procesos y actividades, garantizando la estandarización de 
tareas en un marco de eficiencia y eficacia en la realización de las mismas, simplificando trámites y 
mejorando el desempeño institucional.   

3.  Diseñar e implementar herramientas y mecanismos que promuevan el autocontrol, la autoevaluación y la 
autogestión de los procesos institucionales, con el fin de instaurar una cultura preventiva y proactiva de 
formulación de acciones eficaces que mejoren continuamente el desempeño institucional. 

4.  Planificar el desarrollo y mantenimiento del componente estratégico del Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión, a través de la formulación y apoyo a la implementación de herramientas metodológicas que 
permitan la planeación estratégica institucional en todos sus niveles, con el fin de garantizar que los objetivos 
estratégicos institucionales se definan desde la alta dirección pero se ejecuten articuladamente en la base 
funcional de la entidad.  

5. Participar con los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas en el diseño e implementación 
de proyectos para la planificación académica de la Universidad de Caldas, que permitan concluir sobre las 
capacidades institucionales requeridas en infraestructura, talento humano docente, talento humano 
administrativo, recursos financieros y tecnológicos necesarios para el eficaz desempeño de las funciones 
misionales. 

6. Participar en la configuración, actualización y mejora de la estructura organizacional y planta de empleos de 
la Universidad de Caldas, con el fin de definir y fortalecer las capacidades en recurso humano necesarias 
para el adecuado desempeño de los procesos administrativos y académicos, según metas estratégicas y 
configuración del Modelo de operación de la entidad.  

7. Dirigir la implementación del modelo de Inteligencia de Negocios de la Universidad de Caldas, con el fin de 
contar con indicadores de gestión, datos y conocimiento en oportunidad, calidad y exactitud, que constituyan 
información de valor para la toma de decisiones en los niveles estratégico, táctico y operativo. 

8. Preparar periódicamente los informes que sean requeridos por la alta dirección, proporcionando al superior 
inmediato información estadística y descriptiva debidamente analizada sobre el desempeño operacional y 
estratégico de la Universidad de Caldas, con el fin de formular acciones eficaces para la mejora continua en 
los resultados organizacionales y el cumplimiento de sus metas estratégicas.   

9.  Realizar acompañamiento a los líderes de proceso en la gestión de acciones preventivas, correctivas y de 
mejora, a través de la asesoría en el proceso de identificación de situaciones no conformes, sus causas 
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asociadas y la formulación de acciones eficaces y de alto impacto que resuelvan de raíz la situación 
detectada, contribuyendo eficazmente al cumplimiento de metas estratégicas y a la mejora en el desempeño 
operacional. 

10. Administrar el sistema de información de apoyo al Sistema Integrado de Planeación y Gestión, dirigiendo las 
actividades necesarias para la optimización de los diferentes módulos, el acompañamiento a funcionarios en 
su operación y el mejoramiento de condiciones de uso y funcionamiento que permitan brindar un adecuado 
servicio a la comunidad universitaria 

11. Acompañar el proceso de autodiagnóstico y formulación, implementación y seguimiento del plan de 
mejoramiento institucional con fines de acreditación y re-acreditación, con el fin de contribuir a la adecuado 
desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer las capacidades institucionales al servicio de la docencia, la 
investigación y la proyección, contribuyendo a la mejora de la calidad académica.    

12. Apoyar a las unidades académicas en la identificación, caracterización, estandarización y mejora de los 
servicios institucionales, con el fin de materializar la calidad en el momento de verdad ante el usuario, 
maximizando la satisfacción frente a los servicios brindados en la Universidad de Caldas.  

13. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública. NTCGP1000 Norma de Calidad ISO9001:2009 

2. Inteligencia de Negocios 

3. Manejo de indicadores de gestión y herramientas de autoevaluación   

4. Planificación estratégica  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de 
administración, ingeniería industrial y afines, ingeniería 
administrativa y afines y título de posgrado en la 
modalidad de especialización, siempre y cuando dicha 
formación sea afín con las funciones del cargo.  

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.  
Proceso: Planificación y Recursos Físicos  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Planificar la infraestructura tecnológica necesaria para brindar soporte al desarrollo de las funciones misionales y 
administrativas y dirigir el mantenimiento preventivo y correctivo de hardware, software, planta telefónica y equipos 
de comunicación e internet, con el fin de garantizar un adecuado funcionamiento y fiabilidad que proporcione 
continuidad y eficiencia en la prestación de servicios institucionales. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Formular y mantener actualizada la política de infraestructura tecnológica de la Universidad de Caldas con el 
fin de contar con lineamientos claros para mantener, mejorar y fortalecer los recursos disponibles para el 
soporte tecnológico de las actividades institucionales.  

2. Diagnosticar las condiciones de la infraestructura tecnológica existente en la Universidad de Caldas, con el 
fin de planificar los requerimientos en hardware, software o equipos que deben adquirirse o mantenerse para 
garantizar la operatividad de los sistemas de información. 

3. Priorizar los requerimientos identificados en el diagnóstico, a partir del análisis de criterios que den cuenta de 
la importancia y la urgencia de la solución tecnológica Vs: los costos de las inversiones a realizar, con el fin 
de formular proyectos viables y pertinentes a las verdaderas necesidades institucionales.  

4.  Formular los proyectos para mejorar la infraestructura tecnológica de la universidad y gestionar los recursos 
necesarios para la implementación y mantenimiento de las soluciones tecnológicas, garantizando el 
desarrollo de las etapas en el menor tiempo posible y con los menores traumatismos en la operación de las 
actividades institucionales.   

5.  Implementar los proyectos propuestos para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica dirigiendo la 
compra de soluciones, adquisición de equipos, desarrollo de aplicaciones según sea el caso y la realización 
de las correspondientes pruebas, con el fin de optimizar los recursos invertidos y garantizar condiciones de 
seguridad, usabilidad y rendimiento, con el fin de garantizar el aseguramiento de  la calidad del sistema. 

6.  Dirigir la elaboración de los documentos necesarios para el entendimiento, la entrega final y el uso de la 
aplicación implementada, como Diccionario de Datos, Modelo entidad/relación, Manual de usuario, Manuales 
del sistema, etc.,  con el fin de garantizar la conservación de la memoria histórica sobre la naturaleza, 
operación y usabilidad del sistema. 

7.  Programar anualmente y dirigir la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y 
plataforma tecnológica, bien sea mediante contratación de servicios o ejecución interna de actividades de 
soporte y mantenimiento correctivo, garantizando oportunidad en la realización de las actividades para un ágil 
retorno a la operación normal.    

8. Asegurar un adecuado tratamiento del ciclo de vida de la información institucional, a partir del control a la 
infraestructura tecnológica en redes y servidores y la optimización del uso y protección de datos, con el fin de 
reducir costos, disminuir riesgos y garantizar la seguridad y salvaguarda de los datos de los usuarios internos 
y externos.  

9.  Fortalecer la infraestructura tecnológica en redes, sistemas de información, servidores de almacenamiento, 
disponibilidad de canales, herramientas web etc., que permitan divulgar los aspectos más importantes de la 
información y comunicación académica y administrativa, garantizando una oportuna divulgación del 
conocimiento institucional generado.  

10. Participar activamente en el Comité de Infraestructura con el fin de mantener actualizado el diagnóstico de 
requerimientos, a partir de las solicitudes de mejoramiento en infraestructura física que se realicen desde las 
facultades o en el nivel central, garantizando que las mismas estén acompañadas de un adecuado desarrollo 
tecnológico.   

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de bases de datos en diferentes lenguajes, especialmente Oracle, PostgreSQL y MySQL 

2. Manejo de plataformas gratuitas en internet  

3. Conocimiento y manejo de servicios bajo LINUX y Windows.  

4. Implementación de buenas prácticas en los sistemas de información 

5. Formulación y evaluación de proyectos  

6. Elaboración de costos y estudios de mercado 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 



 
 
 

66 
 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas, telemática y afines y título de posgrado en la 
modalidad de especialización, siempre y cuando dicha 
formación sea afín con las funciones del cargo.   

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa. Oficina de Gestión Humana 

Proceso: Administración de la Nómina 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar las actividades necesarias para generar liquidaciones de nómina, archivos y resoluciones para el pago a 
funcionarios, administrativos, docentes, trabajadores oficiales y pensionados de la Universidad de Caldas, brindando 
apoyo profesional especializado para garantizar la adecuada aplicación de la normatividad vigente interna y externa 
en materia salarial y de seguridad social.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Analizar, clasificar y realizar reparto de las novedades de nómina allegadas por parte de los funcionarios y 
jefes de dependencias según el profesional responsable de su aplicación, verificando la adecuada y oportuna 
incorporación a la nómina del periodo, según cronograma de recepción establecido.  

2. Verificar la incorporación en el sistema de información SARA de actos administrativos, novedades de 
liquidaciones periódicas, novedades de agremiaciones, novedades de descuentos voluntarios y novedades 
de seguridad social, garantizando exactitud y precisión de la información ingresada.  

3. Liquidar con el apoyo del equipo de trabajo, la nómina inicial sujeta a ajustes, con el fin de revisar y verificar 
la coherencia y exactitud de la información, con el fin de realizar oportunamente las correcciones a posibles 
inconsistencias identificadas. 

4.  Generar los archivos planos definitivos de la nómina para la Oficina Financiera y los informes presupuestales 
para contabilidad tales como: resumen de liquidación de embargos y libranzas, informe de bancos y todos los 
demás requeridos por la alta dirección o terceros, garantizando precisión y exactitud en la información 
suministrada.     

5.  Elaborar las resoluciones de pago de la nómina y gestionar las correspondientes aprobaciones por parte del 
Jefe de Gestión Humana y Vicerrector Administrativo, para ser entregadas a la Oficina Financiera con las 
interfaces correspondientes, para que se pueda realizar el pago oportuno y exacto de la nómina al personal 
administrativo, docentes de planta, docentes ocasionales y catedráticos, trabajadores oficiales y pensionados 
de la institución.  

6.  Verificar el oportuno y adecuado archivo físico de las novedades y las resoluciones de pago de nómina del 
periodo correspondientes y el archivo magnético de los informes y documentos planos, garantizando la 
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oportuna consulta de la información cuando sea requerida.   

7.  Elaborar anualmente el proyecto de presupuesto de gastos de personal, realizando los análisis pertinentes 
que permitan proyectar las necesidades de talento humano para el desarrollo de actividades académicas y 
administrativas, procurando por la optimización de los recursos invertidos.   

8. Elaborar y entregar informes y datos precisos y confiables sobre gastos de personal, temas salariales, 
vinculaciones de funcionarios y docentes, etc., que permitan orientar la toma de decisiones de la alta 
dirección sobre el manejo de situaciones administrativas y la aplicación de la nómina.   

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo y liquidación de nómina y novedades de nómina.  

2. Normatividad aplicable en materia de Seguridad Social. 

3. Normatividad aplicable en materia de carrera administrativa. 

4. Nociones de contratación estatal. 

5. Nociones de presupuesto público.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleo Básicos del Conocimiento de 
Administración, Contaduría Pública o  Economía y título 
de posgrado en la modalidad de especialización, siempre 
y cuando dicha formación sea afín con las funciones del 
cargo.      

Trece (13) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Profesional 
Profesional Especializado 
2028   
13 
Carrera Administrativa (3) Libre nombramiento y remoción (5) 
8 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 
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II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Proyección Universitaria. Unidad de Emprendimiento.  
Proceso: Proyección               

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la atención a los usuarios internos y externos, empresas y entidades públicas y privadas que soliciten los 
servicios de consultoría, capacitación, orientación profesional o suministro de estudiantes para prácticas académicas 
en temas de emprendimiento, con el fin de contribuir a fomentar la cultura de emprendimiento al interior de la 
comunidad académica y en la comunidad en general.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Realizar estudios y análisis que permitan identificar las necesidades de la pequeña y mediana empresa en 
materia de tecnología dura o blanda, que permita orientar enfoques académicos de las asignaturas en 
emprendimiento y consolidar el portafolio de servicios de la unidad.  

2. Establecer y consolidar relaciones con la pequeña y mediana empresa, con el fin de identificar oportunidades 
de beneficio mutuo que constituyan objetos de trabajo de estudiantes y docentes y al mismo tiempo 
representen una mejora en la gestión administrativa y productiva de las empresas con las que se materialicen 
los convenios.  

3.  Diseñar, consolidar y fortalecer el portafolio de servicios de la unidad de emprendimiento, con el fin de 
incrementar la presencia en empresas de la región y  lograr impacto en la mejora del desempeño 
empresarial, a través de la realización de prácticas y convenios.  

4. Apoyar la organización y realización de eventos, talleres, ruedas de negocio, etc., que contribuyan a 
fortalecer la cultura del emprendimiento en la Universidad de Caldas.  

5. Diseñar, dirigir y apoyar la realización de asesorías a empresas y emprendedores que permitan consolidar, 
bien sea idea de negocio o proyectos de mejoramiento de empresas en marcha, fortaleciendo el espíritu 
empresarial de la ciudad y el área de influencia de la Universidad de Caldas.  

6.  Elaborar y presentar informes relacionados con la gestión Universidad-Empresa de la Universidad de Caldas, 
que permita obtener información de valor para plantear focos de intervención en materia empresarial y en 
emprendimiento por parte de la unidad.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión empresarial 

2. Normatividad aplicable en materia de Educación superior 

3. Planeación estratégica   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de  
Administración, Contaduría Pública, Economía, 
Ingeniería Industrial y afines o Ingeniería Administrativa y 
afines y título de posgrado en la modalidad de 
especialización, siempre y cuando dicha formación sea 
afín con las funciones del cargo.      

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 
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- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Consultorio Jurídico.  
Proceso: Proyección               

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Representar administrativamente el Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas  y dirigir la prestación de los servicios propios de cada uno, 
garantizando la atención con calidad y oportunidad a la comunidad vulnerable que recurre a los servicios y 
contribuyendo a la formación integral de los estudiantes de Derecho en un marco de responsabilidad y justicia social.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Coordinar las prácticas de los estudiantes que desarrollan sus actividades académicas en el Consultorio 
Jurídico y liderar el proceso de selección de asistentes docentes en cada una de las áreas, con el fin de 
contar con personal disponible y competente para atender las consultas de la comunidad.   

2. Coordinar horarios, sitios de atención, distribución de turnos, ingreso y diligenciamiento de la información en 
el aplicativo y las acciones que sean necesarias para la resolución de las consultas de los usuarios, 
garantizando oportunidad y precisión jurídica en los conceptos emitidos por el personal del consultorio.  

3.  Verificar que la orientación jurídica  impartida por los asesores docentes a los estudiantes de derecho que 
realizan sus prácticas en el Consultorio Jurídico sea pertinente y adecuada, con el fin de mejorar las 
competencias académicas de los estudiantes y brindar servicios de calidad a los usuarios.  

4. Fijar conjuntamente con los asesores docentes los contenidos temáticos de las asignaturas, la orientación de 
las asesorías y los criterios de evaluación de las prácticas, con el fin de contar con parámetros claros que 
sean objeto de seguimiento y evaluación posterior.   

5. Emitir y mantener actualizada la reglamentación interna del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación, 
garantizando sujeción a la normatividad expedida por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de 
Justicia y del Derecho y la operatividad de lo allí dispuesto, favoreciendo el ejercicio eficiente de las 
actividades.   

6. Dirigir la prestación de servicios del Centro de Conciliación Fanny Gonzáles Franco ejerciendo la autorización 
brindada por el Gobierno Nacional en materia de solución alternativa de conflictos, garantizando un eficiente 
y eficaz desarrollo de actividades en el marco de una función pública previa a la administración de justicia.  

7.  Definir operativamente los mecanismos y procedimientos para recibir las solicitudes de los usuarios, designar 
conciliadores, estudiar solicitudes y convocar la realización de audiencias, con el fin de dar el trámite 
correspondiente según la pertinencia de la solicitud de acuerdo con la naturaleza jurídica de la misma, bajo el 
cumplimiento de la normatividad que regula la materia.     

8. Apoyar la planeación y realización de la audiencia de conciliación, a fin de que ésta sea realizada conforme a 
la ley y bajo los principios que enmarcan la resolución alternativa de conflictos, procurando la materialización 
de la solución de la controversia a través del correspondiente acuerdo conciliatorio.  

9. Verificar la correcta realización de las actas de conciliación, las constancias de inasistencia y las constancias 
de no acuerdo según sea el resultado de la audiencia, y el correspondiente registro en el aplicativo que el 
Ministerio de Justicia y del Derecho tiene dispuesto para tal fin, garantizando la debida conservación y 
archivo de las evidencias que sean el soporte tanto para la universidad como para el usuario de la actuación 
realizada.   

10. Planear, formular y presentar informes de seguimiento a proyectos que permitan el mejoramiento de la 
calidad en la prestación de los servicios del Centro de Conciliación y el Consultorio Jurídico, con el fin de 
aplicar las disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y lograr la plena satisfacción de las 
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necesidades y expectativas de los usuarios.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Mecanismos alternativos de solución de conflictos  

2. Normas técnicas aplicables a los Centros de Conciliación 

3. Normatividad aplicable en materia de solución de conflictos 

4.  Disposiciones del Gobierno Nacional en materia de Centros de Conciliación.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento de Derecho y afines 
y título de posgrado en la modalidad de especialización, 
siempre y cuando dicha formación sea afín con las 
funciones del cargo.      

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 

III. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Proyección Universitaria 
Proceso: Proyección              

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la relación interinstitucional de la Universidad de Caldas con el sector público y privado del área de influencia, 
a través de la promoción, control y estímulo a las prácticas académicas pertinentes a las áreas del conocimiento de 
las disciplinas ofertadas por la institución y a las potencialidades en investigación y proyección, que logren el 
mejoramiento de las competencias de los estudiantes y la transformación de realidades sociales y empresariales.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Recopilar y analizar información generada al interior de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria sobre 
diagnósticos del sector empresarial, el mercado laboral de los graduados de la institución y la identificación 
de las necesidades de las regiones, con el fin de plantear estrategias que permitan focalizar las prácticas 
académicas hacia necesidades prioritarias del entorno.   

2. Retroalimentar a los diferentes programas sobre la información recopilada, promoviendo la orientación de las 
prácticas académicas hacia temáticas pertinentes y de alto impacto para las empresas, los programas y los 
estudiantes.  

3.  Participar por delegación del Vicerrector de Proyección en comités, juntas, mesas de trabajo intergremiales e 
intersectoriales que permitan fortalecer la relación interinstitucional de la Universidad de Caldas, a fin de 
identificar oportunidades para el desarrollo de prácticas y proyectos de proyección de alto impacto.    
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4. Coordinar con las demás áreas de la Vicerrectoría de Proyección Universitaria la identificación de 
oportunidades alrededor de la venta de servicios, el desarrollo de proyectos de investigación o proyección, la 
realización de prácticas académicas, etc., a través del fortalecimiento de la relación con las empresas y 
entidades públicas y privadas, a fin de contribuir al uso social del conocimiento generado en la institución.   

5. Elaborar los contratos y convenios para prácticas académicas, garantizando el cumplimiento de la 
normatividad aplicable en la materia y la realización de los trámites respectivos con oportunidad y eficacia.  

6. Consolidar la información generada a partir de la realización de prácticas institucionales en los diferentes 
programas, con el fin de reportar oportunamente al Ministerio de Educación Nacional y a las dependencias 
internas información de valor que permita reconocer el impacto social generado por docentes y estudiantes 
alrededor de su trabajo académico.  

7. Realizar actividades de verificación y control al cumplimiento de los objetos establecidos en los contratos y 
convenios, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados por las partes. 

8.  Participar en el diseño, implementación, ejecución y verificación de planes, programas y proyectos en la 
Vicerrectoría de Proyección Universitaria, que permitan la consolidación de su función misional alrededor del 
uso social del conocimiento generado en el ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad aplicable a la educación superior en Colombia.  

2. Nociones de contratación pública 

3. Procedimientos para la legalización de convenios 

4. Relaciones públicas interinstitucionales  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de sociología, 
trabajo social y afines, educación, administración, 
contaduría pública, economía o derecho y título de 
posgrado en la modalidad de especialización, siempre y 
cuando dicha formación sea afín con las funciones del 
cargo.      

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia:  Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Libre Nombramiento y Remoción 
                        Facultad de Artes y Humanidades – Libre Nombramiento y Remoción                           

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Apoyar al Decano y a los funcionarios y docentes de la respectiva facultad, en el desarrollo de actividades de 
verificación y evaluación del cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable para el desarrollo de las 
funciones misionales de docencia, investigación y proyección, garantizando el ejercicio de dichas funciones bajo 
criterios de eficiencia, eficacia, efectividad y legalidad. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Realizar verificación y control a los siguientes parámetros de tipo académico a través del sistema de 
información: Labor académica de los docentes de planta, ocasionales y catedráticos; conformación de grupos 
y número de inscritos según cupo, horas de docencia directa, asignación de tutorías y trabajos de grado, etc.,  
al iniciar cada semestre y de manera periódica, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable y la optimización en asignación de horas a los docentes.     

2. Monitorear y evaluar los proyectos en proyección e investigación inscritos por cada docente, realizando 
seguimiento a las horas descargadas a la labor, las fechas de inicio y finalización y el análisis de 
cumplimiento de los objetivos propuestos en el respectivo proyecto, con el fin de garantizar precisión, 
exactitud y eficiencia en las horas de labor académica asignadas. 

3.  Acompañar a las secretarias de los Departamentos, en ejercicios aleatorios de verificación de criterios 
académicos aplicados a la labor docente, con el fin de garantizar que se incorporen oportunamente las 
novedades que se vayan presentando en las correspondientes asignaturas y desarrollo de proyectos de 
investigación y proyección.  

4. Presentar informes periódicos y acompañar el desarrollo de auditorías internas y externas en la facultad, 
suministrando información consolidada y analizada sobre situaciones relacionadas con el cumplimiento de la 
labor académica de los docentes y el desarrollo de los correspondientes proyectos con carga a dicha labor, 
con el fin de identificar situaciones de mejora que permitan optimizar el tiempo asignado.  

5. Acompañar a los docentes en la elaboración de los presupuestos de los programas y proyectos especiales, 
con el fin de realizar una adecuada identificación de necesidades de recursos externos, gastos e ingresos 
para el desarrollo de las correspondientes actividades, en un marco de autosostenibilidad y cabal 
cumplimiento de los objetivos planteados.   

6.  Apoyar a los docentes en la ejecución de los proyectos en investigación y proyección y los programas y 
proyectos especiales, acompañando la realización de actividades, con el fin de promover el cumplimiento de 
objetivos y metas para los beneficiarios, cofinanciadores y entidades o empresas clientes.  

7.  Apoyar a los docentes de la facultad en los trámites administrativos requeridos para la legalización de los 
convenios interinstitucionales con entidades externas, promoviendo una adecuada formulación del proyecto, 
sujeción a normas y requisitos legales y cumplimiento de los objetivos previstos en los mismos.   

8.  Apoyar al Decano y al Consejo de Facultad en la elaboración y actualización de planes estratégicos con 
prospectiva de largo plazo, garantizando su coherencia técnica y una efectiva incorporación de lo allí 
establecido a los instrumentos de planificación existentes en la universidad. 

9.  Apoyar al Decano en el análisis de solicitudes de movilidad académica entrante y saliente de docentes, 
funcionarios y estudiantes, garantizando articulación y coherencia entre las  actividades  propuestas, los 
planes curriculares y los intereses estratégicos de la facultad.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nociones de presupuesto público 

2. Normatividad aplicable en materia de Educación superior 

3. Normatividad aplicable en materia de contratación estatal.  

4. Nociones sobre manejo de carga académica de docentes.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de 
Administración, Contaduría Pública,  Economía o 
Derecho y título de posgrado en la modalidad de 
especialización, siempre y cuando dicha formación sea 
afín con las funciones del cargo.      

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 

III. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia:  Facultad de Ciencias Agropecuarias – Libre Nombramiento y Remoción             

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el Sistema de Granjas de la Universidad de Caldas, con el fin de consolidar y mejorar continuamente los 
sistemas económicos, sociales, ambientales y técnico-productivos para un adecuado desarrollo de las actividades de 
docencia, investigación y proyección en entornos de aprendizaje y desarrollo regional. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Dirigir a los asesores docentes en la elaboración de los planes anuales de producción para cada actividad y 
consolidar la información generada por cada una para tener una adecuada planificación de ingresos, gastos y 
cronograma de actividades productivas durante la vigencia.  

2. Apoyar la ejecución de las actividades de producción, disponiendo de los recursos y la logística necesaria 
que permita implementar los programas de producción de acuerdo con lo planeado.  

3.  Apoyar a los asesores docentes en la formulación de proyectos de investigación o proyección que permitan 
mejorar las capacidades operativas de las granjas y contar con sistemas eficientes para el desarrollo de las 
diferentes actividades académicas.  

4. Verificar la adecuada realización de las visitas académicas que se realicen en las granjas y apoyar la 
ejecución de proyectos de investigación o proyección realizados por docentes y estudiantes de la Universidad 
de Caldas y entidades externas, promoviendo el cumplimiento de los objetivos propuestos en las 
mencionadas actividades académicas.  

5. Evaluar los resultados de las supervisiones e inspecciones oculares realizadas a las granjas, con el fin de 
tomar las acciones necesarias que permitan garantizar la operación y funcionamiento de los recursos que 
están a disposición de los sistemas de producción. 

6.  Realizar acompañamiento a los asesores docentes en el seguimiento permanente al cumplimiento de los 
planes de producción, con el fin de garantizar la ejecución de acciones oportunas y proactivas frente a 
desviaciones a partir de lo planificado, gestionando los recursos que sean necesarios para implementar las 
acciones.   

7.  Apoyar la elaboración de informes de tipo técnico y administrativo frente al desempeño de los sistemas 
productivos de las granjas y los recursos necesarios para su operación y mejora, con el fin de garantizar la 
autosostenibilidad de los sistemas.  

8. Verificar la adecuada realización de las actividades administrativas necesarias para garantizar el 
funcionamiento del sistema de granjas, en entornos de eficiencia en el uso de recursos y cumplimiento de 
objetivos. 

9.  Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
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y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistemas de producción agropecuarios 

2. Sistemas de producción avícola, piscícola y porcícola. 

3. Manejo de sistemas de información 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: agronomía, 
zootecnia, medicina veterinaria, ingeniería agronómica, 
pecuaria y afines, ingeniería agroindustrial, alimentos y 
afines, ingeniería agrícola, forestal y afines, ingeniería 
ambiental, sanitaria y afines.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Financiera – Libre Nombramiento y Remoción 
Proceso: Gestión Financiera               

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar el desarrollo de las diferentes actividades relativas a la Gestión de Tesorería, aplicando conocimientos 
profesionales especializados  para el manejo y control de los recursos financieros de la Universidad de Caldas, 
garantizando el cumplimiento de la ley, el pago oportuno de las obligaciones y su adecuado registro en el sistema 
contable. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Planificar, controlar y administrar los recaudos por todos los conceptos que reciba la institución en desarrollo de sus 
funciones académicas y administrativas, para asegurar que ingresen en su totalidad a la caja y las cuentas bancarias, 
generando los informes de recaudo correspondientes y garantizando disponibilidad de recursos para atender los 
compromisos y obligaciones. 

2. Tramitar las órdenes de pago por los conceptos autorizados, a fin de asegurar el cumplimiento de las normas 
presupuestales, contractuales y de tesorería y el enlace de información entre presupuesto, tesorería y contabilidad. 

3.  Realizar las conciliaciones bancarias y de saldos entre presupuesto, tesorería y contabilidad, a fin de garantizar la 
confiabilidad y oportunidad de la información que produce la entidad y que sea pertinente como fuente de información 
para la toma de decisiones. 

4. Producir, presentar y sustentar ante las instancias que lo soliciten, los informes de manejo de fondos en tesorería y 
demás informes requeridos por autoridad competente, garantizando la confiabilidad, utilidad y oportunidad de la 
información producida y validada con presupuesto y contabilidad. 



 
 
 

75 
 

5. Verificar la adecuada elaboración de recibos de caja, comprobantes de pago y todos los documentos que soporten las 
operaciones de Tesorería, garantizando el cumplimiento de las normas legales y los requerimientos específicos de la 
entidad.   

6. Dirigir la conciliación mensual entre las cuentas por pagar con las cuentas pagadas por la Tesorería y 
verificar que se lleve actualizado el libro auxiliar de cuentas por pagar y contratos vigentes, con fechas de 
vencimiento o finalización para controlar los pasivos y atender oportunamente las obligaciones contraídas. 

7.  Dirigir el personal de apoyo asignado a las actividades de Tesorería, de manera que se ejecuten 
adecuadamente las tareas, operaciones y actividades definidas en los procedimientos del Sistema Integrado 
de Gestión y en las normas internas o externas, con el fin de asegurar el cumplimiento de los resultados y 
productos previstos en beneficio de la comunidad académica. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Fundamentos de Administración Pública 

2. Estatuto Presupuestal 

3. Normas de Contabilidad Pública 

4. Normas de Tesorería 

5. Fundamentos constitucionales 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de 
Administración, Contaduría Pública,  Economía y título de 
posgrado en la modalidad de especialización, siempre y 
cuando dicha formación sea afín con las funciones del 
cargo.      

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 

IV. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas – Libre Nombramiento y Remoción 
Proceso: Planificación              

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Actualizar, mantener y mejorar las estrategias y herramientas web y de redes sociales al servicio de la comunicación 
institucional, aplicando conocimientos profesionales especializados en materia de administración de contenidos y 
manejo de la tecnología informática que los soporta, con el fin de promover el acceso masivo de la comunidad 
académica y comunidad en general a los servicios de la Universidad de Caldas.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1.
  

Coordinar el diseño, programación,  mantenimiento y actualización del sitio web de la Universidad y las 
páginas y perfiles de las redes sociales, a través de la adecuada selección del Sistema de Administración de 
Contenidos (CMS), con el fin de garantizar un óptimo funcionamiento y la publicación oportuna de 
información pertinente. 

2. Administrar y configurar el servidor en el que se encuentra alojada la aplicación del portal web de la 
universidad, realizando las gestiones correspondientes con los proveedores del servicio, a fin de garantizar 
un adecuado funcionamiento y la seguridad de la información almacenada.  

3.  Administrar la base de datos correspondiente a la aplicación del portal web de la universidad y realizar copias 
de seguridad periódicas, con el fin de garantizar seguridad en el acceso, disposición y uso de los datos allí 
consolidados.   

4. Realizar actualización de contenidos de la página web y redes sociales según instrucciones impartidas por la 
Oficina de Prensa, previo análisis de la información generada en las unidades académicas y administrativas, 
con el fin de divulgar interna y externamente los resultados institucionales en el ejercicio de su función 
misional y administrativa.   

5. Apoyar logísticamente la planeación y desarrollo de las sesiones del Comité Web, promoviendo la inclusión 
de los temas relacionados con la proyección de los medios de comunicación electrónicos hacia un mejor 
servicio, el establecimiento de políticas y directrices en materia de comunicaciones electrónicas, el análisis de 
inclusión de páginas secundarias y la definición de proyectos y acciones de mejora en la materia.  

6. Aplicar los lineamientos y directrices establecidos en el Comité WEB frente al manejo del portal institucional y 
las redes sociales, orientando a la comunidad académica sobre el adecuado manejo de las comunicaciones 
electrónicas y los controles que deben ser aplicados para garantizar información pertinente y seguridad de ls 
información presentada. 

7.  Dirigir la aplicación de las directrices y lineamientos de instancias gubernamentales en materia de 
comunicación pública, a fin de promover el acceso a la información de la institución dada su naturaleza de 
entidad pública, promoviendo la aplicación de los principios de transparencia y publicidad.  

8. Apoyar los procesos de capacitación, aplicación de pruebas a sistemas de información, elaboración de 
manuales de usuario o tutoriales, con el fin de promover la apropiación dentro de la comunidad académica de 
las diferentes herramientas informáticas incorporadas en las actividades académicas y administrativas. 

9. Apoyar la implementación de las políticas y directrices relativas a la seguridad en el manejo de la información 
y protección de datos personales de los usuarios, con el fin de mejorar continuamente en el uso, disposición 
y conservación de la información institucional garantizando el derecho de Habeas Data.    

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conocimientos en Sistemas de Administración de Contenidos 

2. Manejo de bases de datos en diferentes lenguajes, especialmente Oracle, PostgreSQL y MySQL 

3. Protocolos de internet como FTP, POP, SMTP, HTTP  

4. Lenguaje de Marcado de Hipertexto HTML.  

5. Conocimiento y manejo de servicios bajo LINUX y Windows.  

6. Manipulación de imágenes digitales.  

7. Configuración básica del servidor web 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional en una de las disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines y título de posgrado en la 
modalidad de especialización, siempre y cuando dicha 
formación sea afín con las funciones del cargo.      

Diez (10) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Profesional 
Profesional Especializado 
2028   
12 
Libre nombramiento y remoción  
1 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Rectoría 
Proceso: Información y Comunicación             

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar el diseño, implementación y verificación del plan de comunicaciones institucionales, de manera que permita 
informar a la comunidad universitaria y comunidad en general sobre las decisiones estratégicas, las acciones 
institucionales y el conocimiento científico generado en las funciones misionales de docencia, investigación y 
proyección, con el fin de garantizar transparencia en las actuaciones realizadas y promover una cultura 
organizacional orientada a la comunicación abierta, oportuna y confiable.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Coordinar los medios de comunicación con los que cuenta la institución, garantizando disponibilidad y 
cobertura frente a los hechos más importantes y representativos que deban ser objeto de difusión. 

2. Monitorear el desarrollo de hechos y eventos de interés institucional a ser difundidos, disponiendo de los 
medios necesarios para procesar la información generada y proyectar la información en el lenguaje que sea 
pertinente para el público objetivo. 

3.  Mantener permanente comunicación y trabajo conjunto con las Vicerrectorías para identificar contenidos de 
información sujetos a ser difundidos, con el fin de realizar una reconocimiento oportuno a las acciones y 
logros de funcionarios y docentes.  

4. Liderar los procedimientos realizados por los funcionarios participantes en el proceso de Información y 
Comunicación, para la evaluación, consolidación y publicación en los medios disponibles de los contenidos 
generados por diferentes dependencias, con el fin de garantizar la pertinencia y exactitud de la información 
publicada.  

5. Coordinar la relación interinstitucional de la Universidad de Caldas en materia de comunicación, prensa e 
imagen institucional, para fortalecer actividades y convenios de beneficio mutuo que posicionen la 
Universidad en los ámbitos académicos, empresariales o gubernamentales de interés.  
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6. Direccionar las estrategias de información y comunicación a implementar en la página web y las redes 
sociales, con el propósito de garantizar la publicación de hechos y noticias en tiempo real y que sean 
pertinentes a los tipos de usuarios y a la relevancia de la información suministrada.  

7. Participar en la consolidación y manejo de la imagen institucional a través de un trabajo conjunto con 
diferentes dependencias, con el fin de posicionar a la Universidad de Caldas a nivel nacional e internacional 
como institución de educación superior acreditada en alta calidad y con una vocación de uso social del 
conocimiento generado para beneficio de las comunidades intervenidas.  

8.  Diseñar, implementar, ejecutar y hacer seguimiento al plan de comunicaciones, identificando el impacto de la 
comunicación institucional difundida, a través del monitoreo y análisis de indicadores nacionales e 
internacionales que den cuenta de la presencia de la Universidad de Caldas en los medios masivos y la 
recepción de información en los públicos de interés.   

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Prensa y comunicaciones con énfasis en aspectos de diseño gráfico, producción documental, redes de 
comunicación y medios de proyección.  

2. Análisis y redacción de información y noticias  

3. Administración de redes sociales y herramientas virtuales de comunicación.  

4. Relaciones públicas interinstitucionales  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de 
comunicación social, periodismo y afines, o publicidad y 
afines, y título de posgrado en la modalidad de 
especialización, siempre y cuando dicha formación sea 
afín con las funciones del cargo.      

Siete (7) meses de experiencia profesional relacionada. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, 
siempre que se acredite título profesional. 

- Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación 
adicional, sea afín a las funciones del cargo. 

- Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el requisito del 
respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y un (1) 
año de experiencia profesional. 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 

Profesional 
Médico 
2085   
12 
Libre nombramiento y remoción (Medio Tiempo) 
1 
Donde se ubique el cargo 
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CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Quien ejerza la supervisión directa 

 

I. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario 
Proceso: Bienestar             

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar labores profesionales en actividades de promoción, prevención, protección de la salud y atención de los 
usuarios del servicio médico, cumpliendo los parámetros establecidos por las directivas de la institución, con el fin de 
brindar a los estudiantes, docentes y administrativos servicios médicos de calidad. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Atender consultas de medicina general, formulando las órdenes de exámenes, pruebas de laboratorio o 
medicamentes  adecuados a la patología diagnosticada, con el fin de intervenir efectivamente y restablecer la 
condición de salud del usuario que recurre al servicio. 

2. Atender situaciones contingentes, de emergencias o eventos adversos que puedan presentarse en la 
institución, garantizando una atención oportuna y asertiva según la situación presentada.  

3.  Apoyar la realización del programa de vigilancia epidemiológica a posibles patologías prevalentes de origen 
laboral identificadas a través de la atención a funcionarios y docentes, con el fin de entregar información de 
valor para la formulación de programas de intervención por parte de Salud Ocupacional. 

4. Realizar diagnósticos de las condiciones de salud y condiciones prevalentes de la comunidad académica, 
diferenciando estudiantes, docentes y administrativos, con el propósito de entregar a la Oficina de Gestión 
Humana y a la Oficina de Bienestar, información pertinente para el diseño de estrategias de intervención que 
permitan mejorar las condiciones de salud de la comunidad universitaria. 

5. Liderar la realización de las actividades de promoción y prevención, con el fin de mantener y mejorar las 
condiciones de salud de la comunidad universitaria e identificar situaciones particulares que pueden ser 
prevenibles, mediante intervención oportuna.  

6. Realizar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso y periódicos a funcionarios y docentes, 
garantizando la confidencialidad de la información y la debida conservación y custodia de las historias 
clínicas ocupacionales, con el fin de identificar oportunamente situaciones que deban ser intervenidas o 
condiciones prevalentes que deban abordarse desde la unidad de seguridad y salud en el trabajo.  

6. Elaborar informes estadísticos y descriptivos sobre la situación de salud de la comunidad académica que 
permitan orientar acciones de prevención e intervención efectiva, mejorando el ambiente universitario y la 
satisfacción con la institución. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Promoción y prevención de la salud 

2. Salud pública, indicadores y programas de atención  

3. Manejo de historias clínicas ocupacionales.   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en medicina Siete (7) meses de experiencia profesional relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Profesional 
Odontólogo 
2087   
12 
Libre nombramiento y remoción (Medio Tiempo) 
2 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario 
Proceso: Bienestar             

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar atención médica odontológica y dirigir la realización de actividades de promoción y prevención de la salud en 
la IPS universitaria, con el fin de promover una cultura de higiene oral y mejorar las condiciones da salud de la 
comunidad académica de la Universidad de Caldas. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Liderar actividades de promoción y prevención en salud oral como campañas de revisión, talleres de 
capacitación, información en medios masivos, etc., que  incentiven a la comunidad académica a tener buenas 
prácticas de higiene y limpieza oral. 

2. Realizar atención en consultas odontológicas a partir de los parámetros y características del servicio 
impartidas por la IPS Universitaria, con el fin de brindar a los usuarios un servicio que satisfaga las 
expectativas.  

3.  Realizar los tratamientos odontológicos que sean posibles según competencias y recursos disponibles en la 
IPS Universitaria, contribuyendo a la mejora en las condiciones de salud de los pacientes.  

4. Realizar diagnósticos de patologías orales de los beneficiarios del servicio, elaborando la historia clínica oral y el 
correspondiente plan de tratamiento, con el fin de realizar intervención efectiva y oportuna a la condición presentada. 

5. Atender urgencias odontológicas cuando la logística y horarios de trabajo lo permitan, realizando una primera 
atención que restablezca las condiciones de salud y realizar la remisión que sea del caso a otras entidades 
prestadoras de servicios odontológicos  o especialidades.   

6. Elaborar informes estadísticos y descriptivos sobre la situación de salud oral de la comunidad académica que 
permitan orientar acciones de prevención e intervención efectiva, mejorando el ambiente universitario y la 
satisfacción con la institución. 

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Campañas de promoción y prevención de la salud 

2. Salud pública, indicadores y programas de atención  

3. Manejo de historias clínicas.   

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en odontología      Siete (7) meses de experiencia profesional relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Profesional      
Capellán 
2001    
05    
Libre Nombramiento y Remoción 
1             
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario. Capellanía.   
Proceso: Bienestar Universitario 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la función pastoral en la Universidad de Caldas, con el objeto de orientar a la comunidad hacia una formación 
espiritual y humana, con principios basados en la ética, la moral y la fe.   

N III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Oficiar las eucaristías en la capilla de la Universidad o en el lugar que sea requerido, con el propósito de 
fortalecer los valores religiosos y morales de la comunidad. 

2.  Brindar orientación espiritual personalizada a aquellos miembros de la comunidad que lo requieran, 
propiciando momentos de oración y reflexión que contribuyan a una adecuada toma de decisiones 
personales, familiares y profesionales.   

3. Promover espacios de interacción con la comunidad, con el fin de fortalecer una actitud comprensiva hacia 
los estudiantes y docentes inmersos en las nuevas culturas producto de los cambios científicos y 
tecnológicos.  

4. Participar en la prevención y manejo de conflictos, con el propósito de favorecer la reconciliación y el buen 
trato en la institución, para una convivencia pacífica, justa y equitativa. 

5. Organizar actividades para la pastoral universitaria, ofreciendo a todos los miembros de la comunidad la 
ocasión de coordinar el estudio académico y las labores extracurriculares con los principios religiosos y 
morales, integrando de esta manera la vida con la fe. 

6. Fomentar la participación de la comunidad universitaria en la celebración de los sacramentos eucarísticos y 
las fiestas parroquiales, a fin de contribuir con la misión evangelizadora de la Iglesia en la institución, 
respetando la libertad de cultos y religiones.    

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

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de conflictos 

2. Celebración de sacramentos eucarísticos  

3. Coordinación de pastoral universitaria 

4. Técnicas de orientación espiritual 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Sacerdote y título profesional en filosofía, teología y 
afines.  

Doce (12) meses de experiencia profesional relacionada 
 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Profesional       
Profesional Universitario  
2044    
10   
Carrera Administrativa 
3           
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Proceso: Proyección y Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los recursos humanos, económicos, técnicos y de infraestructura asignados al Sistema de Granjas, con 
el fin de apoyar el eficaz desarrollo de los sistemas de producción en entornos de autosostenibilidad y eficiencia 
administrativa, garantizando una adecuada ejecución de actividades de  docencia, investigación y proyección.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Elaborar anualmente el presupuesto del Sistema Granjas, identificando las fuentes de ingresos y los egresos 
necesarios para el desarrollo de los sistemas productivos, garantizando equilibrio presupuestal y 
autosostenibilidad.  

2.  Elaborar el plan de compras anual del sistema granjas y realizar durante la vigencia las solicitudes para la 
adquisición de bienes e insumos y contratación de servicios, garantizando la ejecución de recursos a partir de 
lo planificado y la disponibilidad de tales recursos para la continuidad en la operación de los sistemas de 
producción.  

3.
  

Supervisar el proceso de venta y comercialización de los productos que se obtienen de las actividades 
productivas en las granjas, garantizando un adecuado registro de ingresos e inventarios. 

4.  Realizar regularmente conciliaciones de ingresos derivados de la venta de productos y la respectiva 
consignación de los mismos, velando por un adecuado manejo de los recursos percibidos y la aplicación de 
los controles correspondientes.  

5.  Participar en la formulación y ejecución de proyectos que permitan mejorar el desempeño de los sistemas de 
producción y las capacidades institucionales al servicio del sistema de granjas, promoviendo una mejora en 
la prestación de los servicios en docencia, investigación y proyección.  

6. Gestionar la consecución de recursos económicos, humanos o técnicos que permitan mejorar las 
capacidades en infraestructura y capacidades operativas del sistema granjas para un incremento constante 
en la capacidad de producción y mejora en los servicios académicos brindados.  

7. Elaborar informes periódicos sobre el desempeño administrativo y financiero del sistema granjas, con el fin 
de identificar acciones a implementar tendientes a mejorar la generación de ingresos y optimización de 
gastos.  

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Elaboración de presupuestos de ingresos y gastos. 

2. Procedimientos relacionados con adquisición de bienes y servicios.  

3. Procedimientos y normativa relacionada con contratación pública.  
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4. Manejo de sistemas de información  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, contaduría pública, economía, ingeniería 
industrial y afines, ingeniería administrativa y afines.  

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada.  

 

                                                 II.   ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Proyección 
Proceso: Proyección  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Identificar, caracterizar y contribuir a la mejora de los servicios institucionales, con el fin de realizar actividades de 
comercialización del Portafolio de Servicios que permitan generar ingresos por recursos propios, a través de la venta 
de servicios de calidad y que generen alta satisfacción en los clientes y usuarios.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Consolidar y actualizar el portafolio de servicios institucionales con el fin de perfeccionar una oferta  
permanente, que se convierta en objeto de estandarización y comercialización durante cada vigencia o 
cada periodo.   

2.  Acompañar a los diferentes Departamentos en la identificación de servicios con potencial de ser 
comercializados y en la identificación de las capacidades institucionales existentes o faltantes para la 
prestación de los mismos con calidad y eficiencia.  

3. Acompañar a la Oficina de Planeación y Sistemas en los procesos de análisis, estandarización y 
documentación de los servicios, con el fin de promover la formulación de acciones pertinentes y eficaces 
para prestar servicios de calidad que sean bien recibidos dentro de los posibles clientes.   

4. Apoyar a la Oficina de Planeación y Sistemas, las Facultades y la Vicerrectoría Administrativa en la 
identificación, valoración y gestión de capacidades humanas, técnicas y financieras requeridas al interior 
de los Departamentos para la adecuada prestación de los servicios, en un entorno de calidad y eficiencia 
que satisfaga las expectativas de los clientes.  

5.  Realizar un trabajo conjunto con los Coordinadores de cada servicio al interior de los Departamentos y la 
Oficina de Planeación, con el fin de configurar las características propias de cada servicio que permitirán 
su diferenciación y por ende la competitividad de la oferta frente a las instituciones públicas o privadas 
que brinden el mismo servicio.   

6. Definir e implementar estrategias de mercadeo que permitan la identificación de clientes potenciales, la 
configuración de ofertas específicas, la formulación y presentación de proyectos y convocatorias, etc., 
con el fin de incrementar la comercialización de servicios institucionales en el medio pertinente.  

7. Liderar el diseño y realización de campañas publicitarias para la comercialización de servicios, la difusión 
de eventos y proyectos, le difusión de las convocatorias periódicas de inscripción a programas 
académicos, etc., con el fin de incrementar la venta de servicios, mejorar la imagen institucional y lograr 
el posicionamiento de marca de la Universidad de Caldas.  

8.  Mantener, conservar y manejar las bases de datos de los clientes y usuarios de los servicios 
institucionales con el fin de mantenerlos como clientes potenciales, garantizando la protección de sus 
datos personales, la aplicación de la ley de Habeas Data y la difusión oportuna de nuevos servicios, 
eventos o actividades.  
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9. Apoyar a las unidades administrativas y académicas en la realización de eventos culturales, sociales, de 
investigación, proyección o académicos, etc., con el fin de promover una logística y protocolos 
adecuados que maximicen la satisfacción de los asistentes a los mismos.   

10. Liderar operativamente la Unidad de Atención al Ciudadano, apoyando el trámite de peticiones, quejas y 
reclamos, con el fin de brindar oportunidad y satisfacción al cliente en sus respuestas y generar 
estrategias de mejora de los servicios a partir del análisis de la información estadística. 

11. Liderar la aplicación de instrumentos para medir la satisfacción de los usuarios y realizar análisis de los 
resultados obtenidos, con el fin de obtener información de valor para mejorar continuamente los servicios 
brindados y las estrategias de comercialización y difusión implementadas.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Comercialización de servicios 

2. Mercadeo de bienes y servicios 

3. Organización de eventos y protocolo 

4. Formulación de planes de mercadeo y mezcla de mercadeo.   

5. Diseño gráfico y elaboración de campañas publicitarias.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia profesional 
Conocimiento del entorno 
Construcción de relaciones 
Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: publicidad y 
afines, diseño, comunicación social, periodismo y afines, 
administración.  

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaría General 
Proceso: Gestión Jurídica  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asesoría jurídica, conceptuar y adelantar los procesos jurídicos internos y externos requeridos, con el fin de 
verificar que las actuaciones realizadas se enmarquen en lo exigido por la normatividad aplicable, proporcionando 
una adecuada defensa de los intereses de la universidad.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar actividades como revisión de antecedentes, recopilación de pruebas, establecimiento de 
criterios y revisión final de los alegatos, en el marco de los procesos judiciales en los que se encuentre 
involucrada la institución, con el fin de garantizar coherencia jurisprudencial, doctrinal, legal, estatutaria y 
reglamentaria, definiendo una adecuada estrategia de defensa para la institución. 

2.  Desarrollar cada una de las etapas de los procesos judiciales que se le asignen en lo relacionado con 
proyectar contestaciones y  atender audiencias, garantizando la aplicación de la estrategia de defensa y 
la oportunidad y coherencia legal en el desarrollo de la actuación procesal.   

3. Realizar análisis de las consultas recibidas en la Secretaría General y que le sean asignadas por reparto 
de acuerdo con el tema de la consulta, garantizando que el estudio del tema se realice bajo procedencia 
y competencia y se construya a partir del análisis de antecedentes normativos y conceptos emitidos con 
anterioridad por la Secretaria General. 

4. Proyectar los conceptos jurídicos que resuelvan las consultas realizadas por la comunidad académica a 
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la Secretaría General, acatando los ajustes que sean del caso después de surtido el proceso de revisión 
por parte del grupo jurídico, promoviendo una notificación oportuna de la respuesta y conceptos claros y 
precisos desde el punto de vista jurisprudencial. 

5.  Proyectar los actos administrativos que le sean delegados, teniendo en cuenta antecedentes normativos, 
jurisprudencia, procedencia, competencia y legalidad, a fin de garantizar la expedición y publicación 
oportuna de documentos con coherencia jurídica y que expresen claros lineamientos institucionales. 

6. Actuar como Secretario de las mesas de negociación de los pliegos de peticiones con los sindicatos de 
la universidad, realizando asistencia jurídica y apoyo logístico al desarrollo de reuniones, elaboración de 
actas, presentación de informes, etc., con el fin de construir y mantener memoria histórica y documental 
de los temas tratados y acuerdos pactados, como soportes de la actuación de la institución.  

7. Coordinar los procesos electorales y de consulta para Rector de la Universidad de Caldas, con el fin de 
garantizar que las designaciones y las representaciones traduzcan la expresión libre y consciente de los 
miembros de la comunidad académica, de conformidad con los estatutos y la ley. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad aplicable a la educación superior. 

2. Constitución política de Colombia  

3. Código Contencioso Administrativo 

4. Código de Procedimiento Civil 

5. Técnicas de redacción y oralidad de procesos jurídicos.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia profesional 
Conocimiento del entorno 
Construcción de relaciones 
Iniciativa 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en Derecho.  Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Profesional       
Profesional Universitario  
2044    
09   
Carrera Administrativa 
1           
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Proceso: Proyección y Docencia  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Realizar acompañamiento y supervisión técnica orientada a lograr el eficaz desarrollo del sistema de producción de 
las granjas que conforman el Sistema de Granjas de la Universidad de Caldas, con el fin de consolidar y mejorar 
continuamente los sistemas económicos, sociales, ambientales y técnico productivos para un adecuado desarrollo de 
las actividades de docencia, investigación y proyección en entornos de aprendizaje y desarrollo regional. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Acompañar a los asesores docentes en la elaboración de los planes anuales de producción para cada 
actividad y consolidar la información generada por cada una para tener una adecuada planificación de 
ingresos, gastos y cronograma de actividades productivas durante la vigencia.  

2.  Apoyar la ejecución de las actividades de producción, implementando la logística necesaria que permita 
disponer oportunamente de los recursos e insumos requeridos para que el programa de producción se 
ejecute de acuerdo con lo planeado.  

3.
  

Apoyar a los asesores docentes en la formulación de proyectos de investigación o proyección que permitan 
mejorar las capacidades operativas de las granjas y contar con sistemas eficientes para el desarrollo de las 
diferentes actividades académicas.  

4.  Coordinar y liderar las visitas académicas que se realicen en las granjas y acompañar la ejecución de 
proyectos de investigación o proyección realizados por docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas y 
entidades externas, promoviendo el cumplimiento de los objetivos propuestos en las mencionadas 
actividades académicas.  

5.  Realizar supervisión e inspección ocular a las granjas, garantizando la operación y funcionamiento adecuado 
de todos los recursos que están a disposición de los sistemas de producción, realizando reporte oportuno de 
anomalías y proponiendo acciones de mejora de las capacidades instaladas.  

6. Realizar acompañamiento a los asesores docentes en el seguimiento permanente al cumplimiento de los 
planes de producción, con el fin de garantizar la ejecución de acciones oportunas y proactivas frente a 
desviaciones a partir de lo planificado, gestionando los recursos que sean necesarios para implementar las 
acciones.   

7.  Apoyar la elaboración de informes de tipo técnico frente al desempeño de los sistemas productivos de las 
granjas y los recursos necesarios para su operación y mejora, con el fin de garantizar la autosostenibilidad de 
los sistemas.  

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistemas de producción agropecuarios 

2. Sistemas de producción avícola, piscícola y porcícola. 

3. Manejo de sistemas de información 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: agronomía, 
zootecnia, medicina veterinaria, ingeniería agronómica, 
pecuaria y afines, ingeniería agroindustrial, alimentos y 
afines, ingeniería agrícola, forestal y afines, ingeniería 
ambiental, sanitaria y afines.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada.  
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Profesional       
Profesional Universitario  
2044    
06    
Carrera Administrativa 
14          
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (7 cargos) 
Proceso: Planificación: Planificación tecnológica 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar y controlar los sistemas de información institucionales y la información derivada de éstos, con el fin de 
garantizar continuidad en la prestación de los servicios universitarios y protección, confiabilidad y suministro oportuno 
y adecuado de los datos que dichos sistemas almacenen.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  
           
 

Analizar, diseñar o participar en el diseño y desarrollo de sistemas de información o módulos específicos de 
los sistemas de información, a partir de las necesidades institucionales de sistematización de procesos y 
procedimientos administrativos y académicos, con el fin de brindar eficiencia y eficacia en el desarrollo de las 
diferentes tareas, incorporando principios de calidad informática en el desarrollo de cada una de las fases.  

2.  Brindar soporte técnico a los sistemas de información adquiridos o desarrollados, realizando parametrización, 
actualización, ajustes o auditoría de los diferentes módulos, con el fin de mejorar la funcionalidad de los 
sistemas y su adecuada operación por parte de los usuarios.    

3.
  

Administrar las bases de datos que generan los sistemas de información y los datos allí consignados, con el 
fin de garantizar la aplicación de normas y principios de manejo de información, pública o reservada, que 
permitan confidencialidad, protección y adecuado control de la información almacenada.   

4.  Operar los sistemas de información que sean soporte a las funciones de docencia, investigación y proyección 
que sean administrados desde el Área de Sistemas, garantizando un óptimo funcionamiento y un desempeño 
adecuado a las necesidades institucionales.   

5.  Recopilar, procesar y analizar la información institucional para la presentación de informes a entes externos, 
al Equipo Directivo y a las diferentes dependencias de la universidad, que permitan conocer el estado real de 
la institución, tomar decisiones confiables y emprender acciones eficaces para la mejora. 

6. Capacitar a los usuarios de los sistemas de información en el uso de los mismos, a través de la realización 
de manuales, tutoriales y diferentes herramientas y la socialización a través de actividades presenciales, que 
permitan dotar a los funcionarios de las habilidades necesarias para un adecuado y eficaz manejo de los 
módulos que corresponda.  

7.  Dar respuesta oportuna a los usuarios de los sistemas de información frente a requerimientos pertinentes de 
soporte, capacitación y desarrollo de nuevos módulos o aplicaciones que permitan garantizar continuidad en 
la ejecución de labores que tengan como soporte los sistemas de información institucionales.   

8.  Formular, recomendar e implementar acciones para mejorar el funcionamiento de los sistemas de 
información y la seguridad de la información almacenada, con el fin de fortalecer la infraestructura 
tecnológica de la universidad y promover un óptimo funcionamiento de los sistemas de soporte al desarrollo 
de la misión institucional.  

9. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de bases de datos en diferentes lenguajes, especialmente Oracle, PostgreSQL y MySQL 

2. Manejo de diferentes lenguajes de programación, especialmente PHP, JavaScript, HTML, PL/SQL,  .NET 
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3. Conocimiento y manejo de servicios bajo LINUX y Windows.  

4. Implementación de buenas prácticas en los sistemas de información.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento: de ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines, ingeniería de 
sistemas, telemática y afines.  

Quince (15) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario 
Proceso: Bienestar  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar el programa de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Caldas garantizando un control efectivo a 
los riesgos laborales, con el fin de preservar y mejorar las condiciones de salud como condición indispensable para el 
bienestar laboral de los funcionarios y docentes.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Mantener actualizada, vigente y socializada la política de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de que 
toda la comunidad universitaria conozca el compromiso institucional frente al control de riesgos y mejora de 
condiciones laborales.  

2.  Mantener actualizada la matriz de identificación y valoración de riesgos laborales, con el fin de tener 
adecuadamente detectados los riesgos prioritarios de la institución y permitir la formulación de programas y 
acciones eficaces de intervención.  

3.
  

Consolidar y mantener actualizada la matriz de requisitos legales aplicables a los riesgos prioritarios de la 
institución, con el fin de garantizar el cumplimiento legal en las acciones y programas emprendidos para la 
mitigación del riesgo. 

4.  Formular, ejecutar y verificar la implementación de los programas de intervención, con acompañamiento de la 
Administradora de Riesgos Laborales, a los riesgos prioritarios identificados, con el fin de lograr a través del 
desarrollo de las diferentes actividades, mitigar o eliminar el riesgo.   

5.  Gestionar el procedimiento de reporte, investigación y manejo de accidentes de trabajo a partir de lo 
establecido por la ARL, con el fin de lograr una atención oportuna, la entrega de los amparos a los que haya 
lugar y el control de los riesgos o peligros causantes del accidente o incidente.  

6. Realizar de manera permanente actividades de inducción, reinducción, socialización y capacitación a los 
funcionarios sobre los riesgos identificados en los diferentes puestos de trabajo y sus medidas de control, con 
el fin de evitar accidentes laborales, enfermedades profesionales o emergencias.  

7. Realizar permanentemente inspecciones de seguridad en todos los puestos de trabajo, con el fin de verificar 
la adopción de prácticas seguras, la implementación de controles y la actualización de la matriz de 
identificación de riesgos con el fin de prevenir la ocurrencia de eventos adversos.  

8.  Elaborar informes y estadísticas de accidentalidad, ausentismo, enfermedad profesional y emergencias, 
como soporte a la toma de decisiones para incrementar los controles y las medidas de seguridad y 
prevención aplicadas.  

9. Acompañar al COPASST en el desarrollo de acciones que permitan instaurar en la institución prácticas 
saludables en los puestos de trabajo y la intervención efectiva a los riesgos laborales, con el fin de reducir la 
ocurrencia de eventos e incrementar la satisfacción laboral.  



 
 
 

89 
 

10.  Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ley 1562 de 2012 

2. Norma Técnica OHSAS 18001:2008  

3. Normatividad en materia de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

4. Manejo de COPASST 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de medicina, 
enfermería, salud pública, ingeniería industrial y afines.  

Quince (15) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario 
Proceso: Bienestar: Apoyos socioeconómicos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los apoyos socioeconómicos institucionales o los entregados por entes externos para el beneficio de los 
estudiantes universitarios, desarrollando de manera eficaz y transparente procedimientos de selección, adjudicación 
y verificación de uso de los mismos, bajo cumplimiento de la normatividad aplicable, con el objetivo de promover su 
permanencia en la institución y su bienestar académico y personal. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Identificar, para cada vigencia, los apoyos socioeconómicos que otorgará la Universidad de Caldas, el monto 
de los mismos y los apoyos que otorgará el Gobierno Nacional o las entidades públicas y privadas, con el fin 
de establecer los cronogramas de convocatorias y analizar los distintos requisitos establecidos para cada 
beneficio, para definir criterios internos de otorgamiento. 

2.  Coordinar el desarrollo de las diferentes convocatorias para acceder a apoyos socioeconómicos, gestionando 
una información completa y oportuna a la comunidad universitaria que facilite el acceso a los mismos, en 
condiciones de equidad y cumplimiento de requisitos.   

3.
  

Liderar el proceso de selección de beneficiarios de los apoyos socioeconómicos garantizando el 
cumplimiento de requisitos a partir de la normatividad aplicable y la adjudicación bajo criterios de equidad y 
apoyo institucional a la población vulnerable e identificada como de alto riesgo de deserción estudiantil. 

4.  Realizar las acciones necesarias para la prestación del servicio o la ejecución del programa de apoyo 
socioeconómico correspondiente, realizando verificación al uso de los mismos con el fin de garantizar un 
verdadero beneficio para la comunidad vulnerable que realmente lo requiera.     

5.  Mantener informada a la comunidad universitaria sobre las convocatorias, la prestación de servicios o 
programas, el uso de los apoyos, nuevos apoyos disponibles, etc., con el fin de suministrar información 
oportuna que permita incrementar los estudiantes favorecidos, de acuerdo a los beneficios que aplicaron.  

6. Ejecutar las acciones, requeridas en el marco del programa de permanencia, con calidad para gestionar 
apoyos socioeconómicos necesarios para la comunidad estudiantil identificada en riesgo de deserción, con el 
fin de promover su permanencia en la institución.   

7.  Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad aplicable en materia de apoyos socioeconómicos 

2. Conocimientos básicos sobre políticas de bienestar universitario 

3. Manejo de conflictos 

4. Manejo de población vulnerable 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
Administración, Sociología, Trabajo Social y afines, 
Psicología o Antropología. 

Quince (15) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa.  
Proceso: Recursos Físicos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, ejecutar y supervisar la ejecución de obras físicas en la Universidad de Caldas, con el fin de garantizar 
espacios propicios para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, de conformidad con las 
solicitudes recibidas por los Ordenadores del Gasto, la formulación del plan de obras institucional aprobado en el 
Comité de Infraestructura y las necesidades puntuales de la comunidad universitaria.   

N III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Elaborar los diseños de las obras aprobadas en el Plan de Obras y presentarlos ante el Comité de 
Infraestructura de la Universidad, con el propósito de definir las condiciones físicas, estructurales, financieras 
y contractuales de las mismas, acorde con las exigencias de la institución y lo propuesto por los contratistas. 

2. Coordinar con la Oficina de Planeación y Sistemas la revisión y aprobación de los planos elaborados, con el 
fin de garantizar la disponibilidad de espacios y recursos para la ejecución de las obras.  

3. Establecer los planes de ejecución de las obras de infraestructura física de la Universidad de Caldas con los 
contratistas respectivos, garantizando cobertura total a las necesidades académicas y administrativas 
expresadas en las solicitudes presentadas por los Ordenadores del Gasto. 

4.  Verificar que el Contratista cumpla con la afiliación a la seguridad social, pago de obligaciones parafiscales y 
demás requerimientos laborales y legales para la ejecución de obras de infraestructura, garantizando el 
cumplimiento de requisitos para el pago de anticipo e inicio de obra.  

5. Revisar y valorar las órdenes de compra o servicio relacionadas con adecuaciones y remodelaciones físicas 
a la infraestructura universitaria, con el fin de justificar la ejecución de las obras y comenzar con el proceso 
de contratación respectivo.  

6.
  

Efectuar visitas de verificación a las obras con el fin de supervisar las etapas de ejecución y la labor realizada 
por el contratista, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y contractuales.  

7. Elaborar las actas que sean necesarias para constatar la labor realizada, a través del registro escrito y gráfico 
de la ejecución de las obras contratadas, con el fin de tramitar los pagos respectivos, de conformidad con el  
estatuto de contratación de la institución.   

8. Evaluar los proveedores contratados durante la ejecución del contrato, con el objeto de evaluar la 
oportunidad en la construcción de la obra, la utilización de recursos y la calidad de los bienes y servicios 
contratados 

9. Hacer entrega de las obras en compañía del Profesional de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 
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verificando la concordancia de las características de la obra ejecutada con las especificaciones requeridas,  
que se encuentran debidamente formuladas y documentadas.  

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

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Elaboración de planos arquitectónicos  

2. Elaboración de planes de ejecución de obras  

3. Supervisión e interventoría de obras 

4. Procedimientos contractuales y normativos 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento de arquitectura y 
afines, Ingeniería civil y afines.  

Quince (15) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Financiera 
Proceso:  Gestión financiera: Gestión Presupuestal 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la programación, elaboración, presentación, liquidación y ejecución del presupuesto institucional, con el fin de 
lograr su armonía y articulación con las previsiones del Plan de Desarrollo y las necesidades de ingresos y gastos 
para el eficaz  desarrollo de las funciones académicas y administrativas de la universidad.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas la elaboración del anteproyecto de presupuesto 
para la vigencia, planificando los ingresos según las diferentes fuentes y la disposición de los egresos según 
las necesidades institucionales, de conformidad con los objetivos trazados de sostenibilidad y crecimiento. 

2. Dirigir, planear, organizar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la Gestión Presupuestal, con 
el fin de promover una ejecución de ingresos y egresos a partir de lo planificado en el presupuesto 
institucional para la correspondiente vigencia, a través del monitoreo y control permanente. 

3. Apoyar la ejecución presupuestal y contable a fin de controlar el uso de los recursos y de las disponibilidades 
del presupuesto y producir los informes financieros que se requieren para la toma de decisiones y para 
cumplir con las exigencias de los organismos de vigilancia y control y demás autoridades. 

4. Verificar y controlar el proceso de ejecución presupuestal, con el fin de comprobar que se realice de 
conformidad con las normas legales vigentes y las políticas trazadas por el Consejo Superior y Rectoría, a fin 
de lograr una gestión financiera transparente y razonable. 

5. Dar aplicación al Estatuto Orgánico del Presupuesto y coordinar con las áreas de contabilidad y tesorería la 
aplicación de las diferentes políticas y principios presupuestales, para realizar anualmente la liquidación de 
vigencia fiscal e informar mensual y anualmente a las demás dependencias sobre las fechas de cierre 
presupuestal y de vigencia, respectivamente. 

6.  Brindar asesoría financiera a las diferentes dependencias y al Consejo Superior acerca de traslados, 
adiciones, reducciones y en general cualquier modificación al presupuesto de la universidad, con el fin de 
velar por un adecuado uso de los recursos, a partir de lo planificado por los ordenadores de gasto.   

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 



 
 
 

92 
 

y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ley general de presupuesto 

2. Normas de administración pública aplicables a la gestión presupuestal.  

3. Estatuto orgánico de presupuesto 

4. Nociones de contabilidad y tesorería.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, contaduría pública, economía, ingeniería 
industrial y afines, ingeniería administrativa y afines. 

Quince (15) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Oficina de Evaluación y Calidad Académica 
Proceso: Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar análisis de información en materia de Educación Superior generada por el Ministerio de Educación Nacional 
y la información académica generada al interior de la institución, con el objetivo de entregar insumos de valor que 
permitan la elaboración y consolidación de los planes de mejoramiento de los programas, contribuyendo a la mejora 
continua de la calidad y pertinencia de la oferta académica de la Universidad de Caldas.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar con las Unidades académicas y con la Oficina de Admisiones y Registro Académico el 
proceso de información, notificación e inscripción de los estudiantes, tanto en los simulacros como en las 
Pruebas Saber Pro, garantizando total cobertura en la aplicación de las mismas.  

2.  Consolidar y analizar la información sobre los resultados de la aplicación de las Pruebas Saber Pro del 
periodo correspondiente, tanto de la universidad como comparativos a nivel nacional, con el fin de 
entregar información de valor a los programas académicos que permitan la formulación de acciones 
eficaces para mejorar los resultados y por ende la calidad académica de la oferta en pregrado.   

3. Elaborar informes con los principales indicadores derivados de las pruebas Saber Po, con el fin de 
establecer desde la alta dirección acciones tendientes a mejorar los resultados institucionales y focalizar 
las acciones de intervención en aquellas áreas que sean susceptibles de mejora.  

4. Monitorear los resultados generados desde las bases de datos del Ministerio de Educación Nacional 
como SNIES o SPADIES sobre el desempeño de la Universidad de Caldas en los diferentes indicadores, 
con el fin de realizar informes y análisis que permitan concluir sobre posibles acciones que favorezcan el 
mejoramiento en la calidad de la oferta académica.  

5.  Apoyar a la Oficina de Evaluación y Calidad Académica en el análisis y aplicación de las directrices y 
lineamientos establecidos por parte del Consejo Nacional de Acreditación, con el fin de mantener la 
acreditación institucional de alta calidad y mejorar continuamente en los indicadores allí establecidos.   

6. Asesorar a los programas académicos en la elaboración de autodiagnósticos y planes de mejoramiento 
orientados a lograr la acreditación de programas, con el fin de estimular y motivar la realización de 
acciones eficaces que contribuyan a obtener acreditación de alta calidad en los programas que sean 
acreditables.  

7. Mantener actualizados y monitorear los resultados de los indicadores institucionales relacionados con el 
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desempeño académico de los programas, con el fin de brindar información pertinente sobre aspectos 
que sean susceptibles de mejora.  

8.  Realizar análisis de la deserción estudiantil de la Universidad de Caldas y comparativa a nivel Nacional y 
suministrar información académica institucional al programa Permanece con Calidad, con el fin de 
apoyar la identificación de posibles factores de riesgo de deserción que deben ser intervenidos.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Políticas, lineamientos y directrices del Consejo Nacional de Acreditación 

3. Gestión de calidad 

4. Normatividad aplicable a la prestación de servicios para pregrado regular financiados por el Gobierno 
Nacional.  

5. Políticas públicas en educación superior 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de 
administración, contaduría pública, economía o 
educación.  

Quince (15) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Oficina de Evaluación y Calidad Académica 
Proceso: Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la planificación anual y liderar la ejecución de los trámites necesarios para la actualización de los registros 
calificados de todos los programas académicos de la Universidad de Caldas, garantizando una oferta académica 
permanente a través de la actualización oportuna de dicho requisito del Ministerio de Educación Nacional.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener una base de datos actualizada con las fechas de vencimiento de los registros calificados, con 
el fin de garantizar la identificación oportuna de los programas que requieren actualización del registro y 
elaborar el cronograma de acciones necesarias para la ejecución de los correspondientes trámites.  

2.  Hacer seguimiento a todos los procesos activos en SACES (Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior) y depurar la información allí consignada, con el fin de presentar alertas y 
comunicar a las instancias respectivas las novedades que sean publicadas y los trámites y ajustes a 
realizar. 

3. Apoyar a los programas de pregrado y posgrado en la realización de los trámites pertinentes para la 
actualización de los registros calificados a partir de las fechas de vencimiento identificadas, con el fin de 
garantizar la permanencia del registro en todo momento.  

4. Revisar las nuevas propuestas académicas y las solicitudes de modificación que presenten los 
Coordinadores y Directores de los programas académicos de pre y posgrado, evaluando el cumplimiento 
de la normatividad vigente interna y externa y la política curricular de la institución. 

5.  Liderar la planificación y realización de la Comisión de Asuntos Curriculares en la que se analizan las 
solicitudes de nuevos programas o modificación de los existentes, garantizando que se incorporan a las 
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propuestas de modificación de programas académicos o de nuevos programas las recomendaciones allí 
generadas.  

6. Apoyar a los programas académicos en los trámites internos y los que sean pertinentes ante el Ministerio 
de Educación Nacional para la obtención de registro calificado de nuevos programas o las 
modificaciones a los mismos por extensión u orientación del programa, con el fin de garantizar 
oportunidad y precisión en el desarrollo de las etapas correspondientes.  

7. Apoyar logísticamente el desarrollo de las visitas de pares académicos programadas por el Ministerio de 
Educación Nacional como condición necesaria para el otorgamiento de registro calificado, garantizando 
un adecuado desarrollo de la visita y la debida incorporación de las recomendaciones generadas en las 
propuestas de los programas.  

8. Liderar el desarrollo de las sesiones de la Comisión de Asuntos Curriculares para evaluar, a través de 
presentaciones realizadas por los Coordinadores, las propuestas de modificación o ajuste al registro 
calificado a partir de las recomendaciones emitidas por lo pares académicos, con el fin de decidir sobre 
el aval a las solicitudes y dar trámite de aprobación ante el Consejo Académico.  

9.  Apoyar logísticamente la presentación de las propuestas de modificación o ajuste al registro calificado 
ante el Consejo Académico y Consejo Superior, con el fin de contribuir a la incorporación definitiva del 
programa a la oferta académica de la Universidad de Caldas.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Políticas, lineamientos y directrices del Consejo Nacional de Acreditación 

3. Normatividad aplicable para el otorgamiento de registros calificados por parte del Ministerio de Educación 
Nacional.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de 
administración, contaduría pública, economía o 
educación. 

Quince (15) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaría General 
Proceso: Gestión Documental  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar el proceso de Gestión Documental, a través de la aplicación de las directrices institucionales y la Ley General 
de Archivo, con el fin de dar un adecuado manejo a los documentos generados en desarrollo de las actividades 
misionales y administrativas y conservar y mantener la memoria histórica de la Universidad de Caldas. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar con el Secretario General la definición e implementación de estrategias, políticas y directrices 
internas para la incorporación de lo establecido en la Ley General de Archivo, con el fin de garantizar su 
aplicación y operatividad a partir de las realidades y necesidades institucionales.  
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2.  Coordinar (la realización) las reuniones del Comité de Archivo, en el que se evalúa el nivel de aplicación 
y avance en las directrices establecidas en materia de Gestión Documental, con el fin de contribuir a un 
adecuado manejo de la información generada por la actividad institucional.  

3. Liderar la elaboración y actualización permanente de las Tablas de Retención Documental y Tablas de 
Valoración Documental, con el fin de garantizar el adecuado manejo de los documentos generados, 
dada su naturaleza e importancia para el desarrollo de las funciones administrativas y académicas de la 
institución. 

4. Cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad relativos a la administración y control de 
documentos, garantizando un adecuado manejo de los documentos que constituyan un soporte al 
desarrollo de las diferentes actividades y adecuado manejo de registros, como evidencias del desarrollo 
de las mismas.   

5.  Orientar las capacitaciones que sean necesarias para los funcionarios de las diferentes dependencias, a 
fin de difundir los lineamientos en materia de control de documentos y aplicación de tablas de retención 
documental en los archivos de gestión.   

6. Apoyar a los funcionarios de las dependencias responsables de la  administración del archivo de gestión 
y administrar el archivo central e histórico, garantizando la aplicación de lo estipulado en las tablas de 
retención documental, a fin de garantizar la conservación de los registros generados en el desarrollo de 
las funciones administrativas y académicas.  

7. Liderar la ejecución de procedimientos de digitalización, microfilmación o eliminación de series 
documentales del archivo central o histórico según corresponda, garantizando la aplicación de las tablas 
de valoración documental y mejorando continuamente la conservación de la memoria histórica y la 
depuración del archivo.  

8. Administrar el normograma institucional, con el fin de garantizar la publicación oportuna de la 
normatividad interna generada, contribuyendo eficazmente a mantener y mejorar la transparencia en las 
actuaciones administrativas realizadas en la Universidad de Caldas. 

9.  Evaluar permanentemente el nivel de implementación de la Ley General de Archivo y de las tablas de 
valoración documental, entregando informes e indicadores a las instancias pertinentes con el fin de 
suministrar elementos de análisis para medir el desempeño del proceso de Gestión Documental.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ley General de Archivo 

2. Norma técnica de Gestión de Calidad para el sector público.  

3. Elaboración de tablas de retención documental  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de  
Administración, contaduría pública, economía, 
bibliotecología, otros de ciencias sociales y humanas.    

Quince (15) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 

Profesional       
Profesional Universitario  
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CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

2044    
04    
Carrera Administrativa (35) Libre Nombramiento (1) 
36            
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaría General. (3 cargos) 
Proceso: Gestión Jurídica y Contratación.                

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y desarrollar procesos administrativos, jurídicos y disciplinarios, de conformidad con las directrices 
impartidas por el superior inmediato, garantizando respuesta oportuna a los requerimientos legales y procedimentales 
de la institución y el cumplimiento de los requisitos normativos.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Apoyar la representación judicial y extrajudicial de la Universidad, a través de la revisión de antecedentes, 
recopilación de pruebas, establecimiento de criterios y revisión final de los alegatos de los casos que le sean 
asignados, con el fin de garantizar el desarrollo de una adecuada estrategia de defensa de los intereses de la 
institución. 

2.  Elaborar proyectos de acuerdos, resoluciones, convenios y demás actos administrativos que sean requeridos 
por la institución, previa revisión y aprobación por parte del Profesional Especializado, promoviendo la fijación 
de procedimientos administrativos y normativos expedidos por los estamentos.  

3. Realizar la compilación y actualización de normas internas y externas que rigen la Universidad, con el fin de 
disponer de instrumentos legales actualizados para el desarrollo de los procesos administrativos y 
funcionales de la universidad.  

4.  Participar en el desarrollo de los procesos electorales y de consulta al Rector, con la finalidad de garantizar 
que las designaciones y representaciones traduzcan la expresión libre y consciente de la Comunidad 
Universitaria de conformidad con los estatutos y la ley   

5. Programar y participar en la ejecución, según instrucciones del jefe inmediato, en las etapas precontractual, 
contractual y post contractual, en los diferentes procesos de contratación para la adquisición de bienes y 
servicios como son: Contratación directa e invitación a oferta pública y oferta privada, de conformidad con lo 
estipulado en el Estatuto de Contratación, garantizando la satisfacción de los usuarios y el mejoramiento 
continuo de los procesos institucionales.   

6.
  

Elaborar contratos de comisiones de estudio, año sabático y pasantías, previa verificación de requisitos 
normativos y apoyar a docentes y administrativos en su trámite ante las instancias pertinentes, con el fin de 
garantizar cumplimiento de la normativa aplicable y las necesidades institucionales en materia de manejo de 
situaciones administrativas. 

7. Efectuar la revisión de los contratos laborales de vinculación de docentes extranjeros y de prestación de 
servicios, por solicitud expresa de la Oficina de Gestión Humana, con el propósito de garantizar el 
cumplimiento de los requisitos legales por parte de los docentes.  

8. Apoyar los procesos de control disciplinario llevados a cabo en la institución, a través del desarrollo de las 
diferentes diligencias de recaudación de pruebas, suscripción de los autos administrativos, notificaciones a 
los disciplinados, proyección de actos resolutorios, recomendación de fallo en primera instancia, etc., 
garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de los implicados. 

9. Proyectar y suscribir convenios y contratos interadministrativos en las modalidades de alianzas, uniones, 
consorcios, cartas de compromiso y demás acuerdos de voluntad entre la Universidad de Caldas y las 
entidades públicas y privadas, con el fin de garantizar el cumplimiento de requisitos normativos y el 
establecimiento de objetos contractuales pertinentes y de beneficio para ambas partes. 

10.  Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Técnicas de redacción y oralidad en procesos jurídicos. 

2. Código Contencioso Administrativo  

3. Códigos de ética de las diferentes disciplinas 

4. Derecho administrativo 

5. Políticas públicas en administración 

6. Normatividad aplicable a las entidades de educación superior. 

7. Normatividad aplicable en materia de contratación estatal.  

8. Estatutos internos de personal docente y administrativo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en derecho.  
 

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario (2 cargos) 
Proceso: Bienestar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar y verificar los programas de intervención de Salud Ocupacional de la Universidad de Caldas, a partir de 
los riesgos identificados y priorizados en la institución, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
laboral de los funcionarios administrativos y docentes.     

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Elaborar diagnósticos sobre el estado de salud de los empleados de la Universidad, a través de los análisis 
de ausentismo y enfermedades generales, con el fin de programar actividades de prevención dentro del 
programa de medicina preventiva del trabajo, de acuerdo con las necesidades identificadas.   

2.  Ejecutar los programas de intervención de Salud Ocupacional tales como: riesgo psicosocial, trabajo en 
alturas, consumo de sustancias sicoactivas, entre otros, con el fin de mitigar o eliminar los riesgos 
identificados.  

3.
  

Gestionar ante la Vicerrectoría Administrativa los recursos necesarios para el desarrollo de los programas de 
intervención, con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades requeridas según el riesgo.  

4.  Efectuar de manera permanente actividades de socialización y capacitación a los funcionarios administrativos 
y docentes sobre la prevención e intervención de los riesgos identificados en los diferentes puestos de 
trabajo, con el fin de evitar accidentes laborales, enfermedades profesionales y/o emergencias. 

5.  Apoyar la elaboración de la matriz de identificación de riesgos y la matriz de requisitos legales con el fin de 
promover la detección de los riesgos laborales y el cumplimiento de las normas legales en los programas 
emprendidos para la mitigación del riesgo.  

6. Realizar permanentemente inspecciones de seguridad en todos los puestos de trabajo, con el fin de verificar 
la adopción de prácticas seguras, la implementación de controles y el uso de los elementos de protección 
personal, con el fin de prevenir la ocurrencia de eventos adversos. 

7. Determinar el impacto de los programas de intervención de Salud Ocupacional, a través del análisis del 
cumplimiento en las actividades propuestas, con el propósito de verificar los cambios en la matriz de 
identificación de riesgos a partir de las condiciones de salud de los empleados.   

8. Apoyar la implementación del programa de vigilancia epidemiológica, con el fin de prevenir y atender 
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enfermedades profesionales. 

9. Administrar el manejo de las historias clínicas ocupacionales debidamente elaboradas por el médico 
contratado para tal fin, con el propósito de garantizar cobertura total de los funcionarios y actualización 
periódica según lo establecido por la ley, de tal manera que el médico tratante suministre información 
oportuna y coherente que permita el mejoramiento de los programas de intervención de Salud Ocupacional.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ley 1562 de 2012 

2. Norma Técnica OHSAS 18001:2008  

3. Normatividad en materia de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

4. Manejo de COPASST 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de medicina, 
enfermería, psicología, salud pública, nutrición y dietética 
o terapias.  

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario  
Proceso: Bienestar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Consolidar y difundir la oferta artística de la Universidad de Caldas, a través de la gestión de eventos culturales y el 
apoyo a grupos, con el fin de orientar, promocionar y apoyar al quehacer cultural de la Universidad de Caldas. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Afianzar la oferta cultural de la Institución a través de la identificación de los diferentes grupos culturales y las 
obras o actividades que pueden ofrecer a la comunidad universitaria o comunidad en general, con la finalidad 
de propiciar la valoración y el desarrollo de las aptitudes y actitudes estéticas, artísticas y culturales de los 
estudiantes, docentes y funcionarios de la Universidad de Caldas. 

2.  Establecer alianzas estratégicas en materia de colaboración, difusión y promoción de grupos y eventos 
culturales y artísticos, con el fin de fortalecer las relaciones y vínculos con actores, instituciones, 
organizaciones y otras universidades.   

3.
  

Apoyar el desarrollo de talleres como: danza árabe, baile latino, baile folclórico, máscaras, coreografía 
argentina, belly dance, cuentería, circo, fotografía y danzas urbanas, a través de la contratación de talleristas, 
difusión de las actividades y recepción de inscripciones a los talleres ofertados, con el propósito de favorecer 
el desarrollo de actividades artísticas y culturales dentro y fuera de la institución. 

4.  Gestionar la participación de los grupos artísticos y culturales de la Universidad de Caldas en eventos 
culturales tanto internos como externos, facilitando su expresión y divulgación en el ámbito local, nacional e 
internacional.  

5.  Realizar seguimiento a las actividades propuestas por los diferentes grupos artísticos, con el fin de verificar 
que las acciones se desarrollen  conforme a los requerimientos del solicitante, promoviendo la satisfacción de 
los usuarios durante las diferentes presentaciones realizadas.  



 
 
 

99 
 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión, organización y desarrollo de eventos  

2. Elaboración de estudios de mercado y de diagnostico 

3. Gestión cultural 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de artes 
plásticas, visuales y afines, artes representativas, diseño, 
música, otros programas asociados a bellas artes.   

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario.  
Proceso: Bienestar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar la realización de actividades recreativas, deportivas y de ejercicio físico que oferta el área de recreación y 
deporte de la Universidad, con el fin de promover el mejoramiento de condiciones de salud psíquica, física, y de 
interacción socio-afectiva entre la comunidad universitaria  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Coordinar las actividades deportivas, recreativas y de ejercicio físico para cada uno de los programas 
ofertados por la Oficina de Bienestar Universitario, con el propósito de garantizar disponibilidad y oportunidad 
del talento humano y recursos físicos necesarios para el desarrollo de las actividades programadas. 

2.  Organizar la información que se le suministra a la comunidad universitaria acerca de los programas 
ofertados, horarios, tarifas, instructores, escenarios, entre otros, con el fin de brindar respuestas oportunas a 
los requerimientos de los usuarios, en concordancia con las necesidades del servicio.  

3. Coordinar actividades de valoración física a los funcionarios y docentes de la Universidad de Caldas, con el 
fin de identificar condiciones prevalentes que puedan ser intervenidas desde el acondicionamiento físico, 
promoviendo el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados de la Institución.   

4. Diseñar e implementar actividades articuladas con el área de cultura de la salud relacionadas con la 
ejecución de actividades de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad, con el fin de promover y 
fortalecer estilos de vida saludables y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria. 

5. Evaluar las actividades realizadas por los instructores y demás personas a cargo, verificando el cumplimiento 
de las acciones propuestas en sus planes de trabajo, con el fin de formular acciones de mejora que permitan 
ajustar el desarrollo de las actividades, generando mayor impacto en la cultura de la actividad física al interior 
de la Universidad.  

6. Dirigir los equipos institucionales en las competencias regionales, interuniversitarias y nacionales, 
promoviendo la participación de la comunidad universitaria en actividades deportivas que generen sentido de 
pertenencia con la Institución y mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios.  

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

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Acondicionamiento físico 

2. Diseño y ejecución de programas deportivos, recreativos y de ejercicio físico 

3. Manejo de personal  

4. Manejo de competiciones deportivas 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
del Núcleo Básico del Conocimiento de deportes, 
educación física y recreación.  

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Financiera 
Proceso: Gestión Financiera (4 cargos) 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y ejecutar las actividades requeridas por la Oficina Financiera en lo relacionado con asuntos contables, 
presupuestales y tributarios, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos por los organismos de 
control y el adecuado desarrollo de los procesos administrativos y financieros de la Institución.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Crear en el sistema financiero las fichas para cada uno de los proyectos especiales autofinanciados, 
académicos, investigativos, seminarios, prestación de servicios, cursos de extensión, etc.,  que se ejecuten 
en la Universidad, con el fin de controlar la ejecución presupuestal del programa, a través del apoyo en las 
acciones de modificaciones, traslados y las asignaciones de compromisos presupuestales.   

2.  Controlar y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal de los proyectos especiales, con el propósito de 
verificar posibles inconsistencias en los ingresos y egresos, hacer conciliaciones y reportar los recursos al 
balance, con el fin de contribuir a un adecuado uso de los recursos.  

3. Realizar el monitoreo de saldos bancarios entre las áreas de Tesorería y Contabilidad, a través de los ajustes 
y análisis realizados a las conciliaciones bancarias, cuadre de la estampilla pro-universidad y el registro de 
ingresos y egresos en el sistema financiero, con la finalidad de validar la veracidad de la información 
reportada y el adecuado uso de los recursos institucionales.     

4. Elaborar proyectos de resoluciones para el Consejo Superior y la Rectoría en temas relacionados con 
asuntos contables, presupuestales y tributarios, garantizando que la información escrita sea precisa y 
coherente con los procesos desarrollados en la Institución.  

5. Analizar y depurar la información contable y tributaria y enviarla de manera periódica a las entidades 
gubernamentales, organismos de control y vigilancia del orden municipal, departamental y nacional, 
garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias.  

6. Coordinar el procesamiento de la documentación contable de la Universidad, resolver las dudas o problemas 
que se generen con la misma, con el fin de vigilar que el proceso se realice de acuerdo a los principios 
contables establecidos y las normas archivísticas de la Institución.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del sistema financiero 

2. Normatividad general sobre contabilidad pública 
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3. Legislación tributaria 

4. Manejo de presupuestos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de 
Administración, contaduría pública o economía.  

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Gestión Humana 
Proceso: Gestión Humana 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar los planes y programas de inducción, reinducción, capacitación, bienestar social laboral, estímulos e 
incentivos para los funcionarios de la Universidad de Caldas, garantizando una adecuada gestión de competencias 
laborales y una adecuada administración del talento humano, de conformidad con los principios de la función 
administrativa, función pública y normas legales vigentes.  

N III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Planear, ejecutar y evaluar el plan de capacitaciones de la institución, a partir de la elaboración de 
diagnósticos de necesidades individuales e institucionales que permitan identificar los requerimientos reales, 
alineados a las disposiciones del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, a fin de 
promover el fortalecimiento de la capacidad individual y colectiva en pro del incremento de la productividad 
laboral.  

2.  Desarrollar el proceso de inducción y entrenamiento de los nuevos funcionarios de la Institución, a través del 
acompañamiento a los jefes inmediatos en la programación, ejecución y seguimiento de las actividades 
relacionadas con la ubicación y apropiación del cargo, con el fin de garantizar el óptimo desempeño de las 
funciones correspondientes.  

3. Aplicar las disposiciones legales en materia de estímulos e incentivos, garantizando equidad y acceso de los 
funcionarios que cumplan los requisitos exigidos y se hagan merecedores de los mismos.  

4. Elaborar y presentar informes periódicos a la Comisión de Personal, Vicerrectoría Administrativa y Control 
Interno de Gestión sobre la ejecución del plan de capacitación y la entrega de incentivos, garantizando 
pertinencia, oportunidad y veracidad en la información suministrada, que permita la toma de decisiones 
administrativas en beneficio de la Institución.     

5. Seleccionar y contratar proveedores de servicios de formación y capacitación, a través de la elección de las 
ofertas que más se relacionan con los objetivos propuestos por el plan de capacitación institucional, con el 
propósito de garantizar calidad en los procesos de entrenamiento dispuestos para el beneficio individual y 
colectivo de los funcionarios y la Institución.    

6. Realizar actividades encaminadas al desarrollo de las competencias funcionales, comportamentales y 
organizacionales de los funcionarios de la Universidad de Caldas, con el fin de mejorar el desempeño y la 
productividad laboral de la institución que permita generar un alto grado de compromiso organizacional.  

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

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Gestión de competencias 

2. Gerencia del Talento humano 
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3. Formulación, ejecución y seguimiento a planes de capacitación 

4. Desarrollo de programas de inducción, entrenamiento y reinducción 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 
administración, psicología, trabajo social, ingeniería 
industrial y afines o ingeniería administrativa y afines.    

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Gestión Humana 
Proceso: Gestión Humana 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Definir las acciones requeridas para el reclutamiento, selección y vinculación de personal administrativo, 
garantizando que el personal seleccionado cumpla con el perfil y las competencias específicas del cargo, con el 
propósito de propender por la excelencia en el desempeño individual e institucional.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Apoyar logísticamente las convocatorias para la selección de personal que formara parte de la planta 
administrativa de la Universidad en calidad de provisional y libre Nombramiento y remoción, con el propósito 
de dar apertura a los procesos de selección bajo los principios de equidad, igualdad y mérito para el acceso 
al servicio público, de acuerdo con los requisitos establecidos para la ley.  

2.  Realizar el análisis y ajuste de los perfiles de cargo que deben ser provistos mediante concurso de méritos, 
de acuerdo a lo establecido en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, con el fin de 
contribuir en el cubrimiento de las vacantes disponibles con talento humano calificado y capacitado para el 
cumplimiento de las funciones asignadas.  

3. Seleccionar los funcionarios administrativos requeridos por la Institución a través de la programación, 
ejecución y evaluación de pruebas psicotécnicas y de conocimiento, verificación de cumplimiento de 
requisitos de acuerdo a los perfiles de cargo y las disposiciones del Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales, aplicación de entrevistas, etc, con el fin de favorecer la vinculación del personal 
temporal y de libre nombramiento y remoción a la Institución, con criterios de efectividad, legalidad y 
transparencia.  

4. Conocer, analizar, adaptar y aplicar los lineamientos y normas legales expedidas por el Gobierno Nacional, 
con el fin de establecer parámetros para la ejecución del proceso de evaluación del desempeño laboral de los 
servidores públicos de la Institución.   

5. Administrar el Sistema de Evaluación de Desempeño Laboral para los funcionarios de carrera administrativa, 
generando información de los evaluadores y evaluados, el material requerido para el desarrollo del proceso 
de evaluación en cada período a evaluar y calificar, la concertación de compromisos laborales para cada 
funcionario y la programación de actividades, garantizando la óptima valoración del desempeño laboral 
individual, encaminado al mejoramiento continuo de la productividad institucional.  

6. Supervisar la realización de las evaluaciones del desempeño laboral, con el fin de verificar el diligenciamiento 
adecuado del formato establecido, el cumplimiento de los criterios de evaluación y la calificación de los 
servicios correspondientes al desempeño del empleado, de acuerdo al logro de resultados y la adquisición de 
nuevas competencias que demanda el ejercicio de sus funciones.  
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7. Consolidar resultados de la evaluación del desempeño laboral, con el fin de apoyar a los Jefes de 
Dependencias en la formulación de planes de mejoramiento individual para los empleados a su cargo y la 
presentación de información de valor para la toma de decisiones estratégicas y administrativas que 
conduzcan a la excelencia en el desempeño de los funcionarios.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de evaluaciones del desempeño de servidores públicos 

2. Procesos de reclutamiento y selección de personal  

3. Elaboración de perfiles de cargo  

4. Manejo de carrera administrativa 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas  
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 
administración, ingeniería industrial y afines, o ingeniería 
administrativa y afines.    

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Gestión Humana 
Proceso: Gestión Humana 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los procesos jurídicos relacionados con la administración del talento humano de la Institución, a través del 
análisis de documentos, producción de conceptos, revisión de procedimientos, proyección de actos administrativos, 
etc., que garantice el cumplimiento de las normas internas y externas que aplican a los entes universitarios 
autónomos.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Proyectar las resoluciones, acuerdos, convenios y demás actos administrativos relacionados con las 
situaciones y condiciones de los funcionarios de la Universidad de Caldas, garantizando la aplicación de los 
procedimientos administrativos y normativos, de conformidad con las directrices de la Institución.  

2.  Apoyar las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales de los concursos de méritos para 
docentes y administrativos, con el objeto de verificar el cumplimiento de requisitos acorde con lo establecido 
en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales en relación con los perfiles de los cargos    

3. Apoyar el proceso de revisión de requisitos de estudio y experiencia de candidatos a ser incorporados en los 
cargos establecidos en la planta de empleos de la Universidad de Caldas, a partir del Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales, verificando su cabal cumplimiento con el fin de garantizar un posterior 
desempeño conforme a las necesidades del cargo. 

3. Dar trámite a los derechos de petición y tutelas allegados a la Oficina de Gestión Humana dentro de los 
términos establecidos por la Ley, con el fin de proteger el debido proceso de los peticionarios y dar respuesta 
oportuna y con solidez jurídica a entes judiciales o peticionarios.   

4. Llevar a cabo el seguimiento de los procesos judiciales en los que se debatan asuntos jurídicos relacionados 
con el talento humano de la Universidad de Caldas, procurando por la defensa de los intereses 
institucionales.  
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5. Determinar las actividades a desarrollar para el trámite de las diferentes situaciones administrativas en las 
que puede encontrarse el personal con vinculación legal y reglamentaria de la Universidad en el ejercicio de 
su labor, con el fin de garantizar el cumplimiento de requisitos normativos.  

6. Absolver las consultas relativas a la administración del talento humano de la Universidad en relación con la 
interpretación de las normas que le son aplicables, garantizando respuesta oportuna y verídica a los 
requerimientos de los funcionarios y docentes.     

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Derechos administrativo 

2. Normatividad aplicable a la Universidad 

3. Técnicas de redacción y oralidad en procesos jurídicos 

4. Elaboración de actos administrativos  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en derecho.  Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Gestión Humana.  
Proceso: Gestión Humana 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las acciones tendientes al desarrollo profesional de los docentes de la Universidad de Caldas, a través de la 
consolidación y registro de información relativa a asignación de puntos salariales, ingreso y ascenso al escalafón de 
la carrera docente, definición de salarios iniciales, aprobación de bonificaciones por productividad académica y apoyo 
logístico a la realización de inducciones y capacitaciones, que garanticen el reconocimiento y actualización del 
historial académico del docente.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Registrar la asignación y reconocimiento de puntos salariales por título, categoría, experiencia, productividad 
académica, cargos administrativos, evaluación en docencia y extensión de los profesores de la Universidad 
de Caldas en el sistema de información respectivo, verificando la coherencia del cálculo realizado a partir de 
la historia académica del docente y el cumplimiento de la normatividad interna.  

2.  Registrar la información pertinente relacionada con la asignación y reconocimiento de las bonificaciones por 
productividad académica, garantizando la presentación, reconocimiento y registro de los logros académicos 
de los docentes.  

3. Analizar las hojas de vida para determinar la remuneración inicial de los docentes de planta y ocasionales, 
con el fin de realizar el correspondiente ingreso al sistema, previa aprobación por parte del CIARP.  

4. Elaborar las actas de los Comités correspondientes al igual que los diferentes informes para los entes de 
control y dependencias involucradas, garantizando que la información escrita sea coherente con lo discutido 
en las reuniones, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad interna 
aplicable. 

5. Revisar y tramitar las diferentes solicitudes presentadas por los docentes para el posterior análisis del CIARP 
y el Comité de Personal Docente, con el fin de facilitar la toma de decisiones por parte de los integrantes de 
los Comités en beneficio de los profesores de la Institución.  



 
 
 

105 
 

6. Orientar y apoyar a los docentes en los trámites requeridos para los apoyos económicos de educación formal  
y educación para el trabajo y el desarrollo humano, con el propósito de verificar el cumplimiento de los 
requerimientos establecidos por las normas internas, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones 
académicas de los docentes de la Universidad.  

7.  Elaborar los proyectos de actos administrativos que contengan la información requerida para realizar los 
pagos a los docentes de acuerdo con los puntos aprobados por el CIARP, con el fin de contribuir 
oportunamente en la realización de los trámites respectivos para las bonificaciones de los profesores.  

8. Consolidar y presentar para análisis los resultados de las evaluaciones docentes de todos los 
Departamentos, con el fin de otorgar información de valor que permita la formulación, por parte de las 
instancias pertinentes, de planes de mejoramiento de alto impacto que se reflejen en el aumento de la calidad 
en el cumplimiento de las funciones misionales.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad aplicable para los docentes  

2. Elaboración de proyectos de actos administrativos 

3. Manejo de sistema de información específico 

4. Análisis de hojas de vida 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 
administración, ingeniería industrial y afines, ingeniería 
administrativa y afines o ingeniería de sistemas, 
telemática y afines. 

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa. (2 cargos) 
Proceso: Recursos Físicos. Gestión de Bienes. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Clasificar, controlar y custodiar los bienes de la Universidad de Caldas, a través del ingreso y descarga de los 
mismos en el sistema de inventarios, con el fin de garantizar su identificación, contabilización y preservación para el 
desarrollo adecuado de las labores institucionales.  

N III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Supervisar la entrada de materiales y equipos al almacén a través de la revisión de la orden de compra del 
bien, la factura y el recibo a satisfacción de los bienes adquiridos, con el propósito de garantizar 
disponibilidad de los bienes que deben ser retirados del almacén por los respectivos responsables.     

2.  Realizar la revisión de la documentación pertinente para el ingreso de bienes al sistema de información, con 
el fin de definir su uso, custodia, control y disposición final.  

3.  Verificar la codificación y registro de mercancías que ingresan al Almacén, garantizando el ingreso correcto 
de la información al sistema de inventarios,  de manera que permita clasificar y controlar los bienes 
institucionales.  

4. Trasladar los bienes devolutivos, previa solicitud por parte del responsable del bien, a través de la realización 
de los trámites correspondientes en el sistema de información, con el fin de asegurar el traslado físico del 
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bien a la dependencia responsable.   

5. Elaborar la programación anual de las adquisiciones para mantener abastecido el Almacén, con el objeto de 
poder responder a los requerimientos de los responsables, mediante el suministro oportuno de los bienes 
solicitados.  

6. Realizar anualmente la verificación del inventario institucional, con el fin de conocer los niveles de existencia 
de bienes y servicios para garantizar la prestación oportuna del servicio.   

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

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del sistema de inventarios  

2. Manejo de inventarios  

3. Manejo de almacén  

4. Normatividad aplicable a inventarios 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas  
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de 
administración, economía, contaduría pública, ingeniería 
industrial y afines o ingeniería administrativa y afines.  

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa. Almacén – Libre Nombramiento y Remoción.  
Proceso: Recursos Físicos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar y controlar los procesos de almacenamiento y despacho de materiales y equipos adquiridos para el 
desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Universidad de Caldas, con el fin de disponer de un 
abastecimiento permanente de recursos, de conformidad con los requerimientos de la Institución.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Recibir el bien adquirido en el Almacén con su respectiva factura, una vez realizado el proceso de compra a 
partir de los requerimientos de los solicitantes, verificando las condiciones del producto y la consistencia con 
lo especificado en la factura.   

2.  Supervisar la clasificación y organización de la mercancía de acuerdo al código e identificación del bien, con 
el propósito de cotejar la información suministrada en el sistema de inventarios con el reporte en físico del 
Almacén.  

3. Elaborar informes periódicos sobre el ingreso de bienes nuevos al Almacén, con el fin de reportar 
oportunamente al área de inventarios para proceder a su ingreso y actualización en el sistema de información 
respectivo.  

4. Verificar el Kárdex de bienes de consumo periódicamente, con el objeto de abastecer permanentemente el  
Almacén, previo análisis de la demanda institucional, garantizando que la bodega de bienes de consumo no 
se vea agotada y pueda atender oportunamente las necesidades del Nivel Central y de los Programas 
Especiales de la Universidad.  

5. Establecer relaciones de coordinación logística con los proveedores con el propósito de garantizar la entrega 
oportuna al Almacén  de bienes calidad, de conformidad con las solicitudes realizadas por la Universidad.  
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6. Brindar atención a los usuarios que requieran información sobre los bienes devolutivos y elementos de 
consumo disponibles, con el fin de realizar solicitudes coherentes con los requerimientos institucionales, de 
conformidad con las condiciones acordadas con los proveedores.    

7. Realizar cierres mensuales para los bienes de consumo, verificando la entrada y salida de dichos bienes de 
acuerdo con lo establecido en los comprobantes específicos.   

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del sistema de inventarios  

2. Manejo de bienes de consumo y bienes devolutivos 

3. Manejo de almacén  

4. Normatividad aplicable al manejo de almacenes 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 
administración, economía, contaduría pública, ingeniería 
industrial y afines o ingeniería administrativa y afines. 

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa.  
Proceso: Recursos Físicos. Gestión Ambiental 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar los procesos de gestión ambiental institucional, articulando el desarrollo de las actividades académicas, 
investigativas, administrativas y de extensión con las políticas ambientales exigidas por los organismos de control, 
con el fin de promover un alto grado de compromiso con el medio ambiente dentro y fuera de la institución.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Documentar, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental de la Universidad de Caldas, 
garantizando su articulación con el Sistema Integrado de Planeación y Gestión y los lineamientos 
establecidos por las autoridades ambientales.  

2.  Participar activamente en el Comité Ambiental para la formulación y actualización de la política ambiental de 
la Universidad, con el propósito de establecer parámetros de acción legal y normativa que permitan regular el 
impacto generado en el desarrollo de las actividades misionales. 

3. Identificar y analizar los impactos ambientales generados en las sedes y granjas de la Universidad, a través 
de la aplicación de instrumentos de medición del sistema de gestión ambiental, con el fin de priorizar aquellos 
de mayor significancia que deban ser atendidos de manera prioritaria por la Institución.  

4. Revisar periódicamente los requisitos legales ambientales aplicables a la Universidad con el fin de evaluar su 
cumplimiento y determinar la necesidad de implementar acciones para su adecuado y oportuno acatamiento.   

5. Formular e implementar programas y proyectos de carácter ambiental, determinando objetivos, metas, 
recursos, funciones y criterios de desempeño, con el fin de contribuir con el mejoramiento continuo de las 
condiciones ambientales de las instalaciones de la Universidad, mediante el cumplimiento de las 
disposiciones legales.  
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6. Definir e implementar el plan de comunicaciones ambiental utilizando herramientas como el boletín verde, 
mensajes a través de los televisores de las sedes, página de internet, intranet, volantes, vallas, etc, con el 
propósito de concientizar a la comunidad universitaria de la importancia de proteger el medio ambiente y de 
advertir sobre los peligros a los que está expuesta.  

7. Elaborar, actualizar y difundir protocolos de actuación ante emergencias relacionadas con derrame de 
sustancias químicas, fuga o generación de vapores de gases, conato de incendios, etc, con el fin de brindar 
respuesta oportuna ante un posible evento adverso.   

8. Definir estrategias y mecanismos para el ahorro y uso eficiente de los servicios públicos, con el fin de 
disminuir niveles de consumo y promover la conservación de los recursos naturales de la ciudad y a su vez la 
disminución los gastos institucionales.   

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas ambientales 

2. Formulación y ejecución de proyectos ambientales 

3. Protocolos de actuación ante emergencias de tipo ambiental 

4. Nociones sobre sistemas de gestión ambiental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas  
del Núcleo Básico del Conocimiento de ingeniería 
ambiental, sanitaria y afines. 

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa.  
Proceso: Recursos Físicos. Desarrollo Físico 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Supervisar y verificar la ejecución de obras físicas en la Universidad de Caldas con el fin de garantizar espacios 
propicios para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas, de conformidad con los requerimientos 
establecidos por lo Ordenadores del Gasto.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Elaborar los presupuestos de las obras de infraestructura y adecuaciones físicas requeridas en la Institución, 
garantizando la optimización de recursos y el retorno de la inversión realizada. 

2.  Adelantar estudios técnicos y de mercado para las obras y adecuaciones a realizar en la institución, con el 
propósito de definir las condiciones físicas, estructurales, financieras y contractuales de las mismas, acorde 
con las exigencias de la institución y lo propuesto por los contratistas.  

3. Efectuar visitas de verificación a las obras con el fin de supervisar las etapas de ejecución y la labor realizada 
por el contratista, garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y contractuales.  

4. Elaborar las actas que sean necesarias para constatar la labor realizada, a través del registro escrito y gráfico 
de la ejecución de las obras contratadas, con el fin de tramitar los pagos respectivos, de conformidad con el  
Estatuto de Contratación de la institución.   

5. Resolver dificultades puntuales relacionadas con la infraestructura física de las diferentes sedes de la 
Universidad, a partir de los requerimientos presentados por los funcionarios y docentes, con el fin de evitar 
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daños estructurales de fondo que perjudiquen el estado de los recursos físicos de la Institución.  

6. Realizar interventorías de obra, determinando durante la ejecución del contrato el avance y cumplimiento de 
las obligaciones contractuales, con el fin de evaluar la oportunidad en la construcción de la obra, la utilización 
de recursos y la calidad de los bienes y servicios contratados.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Elaboración de presupuestos  

2. Normatividad aplicable a obras de infraestructura 

3. Elaboración de trámites administrativos 

4. Supervisión e interventoría de obras.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas  
del Núcleo Básico del Conocimiento de: Arquitectura y 
afines o ingeniería civil y afines. 

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Laboratorios (2 cargos) 
Proceso: Recursos de Apoyo Académico 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir las labores técnicas y administrativas de los laboratorios de la Universidad de Caldas, a través de la 
administración de los recursos, equipos, materiales, insumos e instalaciones requeridas para el funcionamiento 
adecuado de los mismos, garantizando el óptimo desarrollo de las actividades académicas. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Asesorar a los docentes acerca de los trámites requeridos para la formulación y ejecución de los proyectos 
de creación de laboratorios en la Institución, con el fin de suplir las necesidades académicas e investigativas 
de la Universidad en relación con estos espacios, de conformidad con los lineamientos establecidos por el 
Comité de Laboratorios.  

2.  Coordinar y apoyar a los Departamentos en los procesos de certificación, acreditación o habilitación de los 
laboratorios a cargo, de acuerdo al cumplimiento de las normas exigidas por los entes de control.   

3. Consolidar el plan de compras de reactivos, materiales e insumos requeridos en los laboratorios a cargo, 
previa revisión por parte de los Departamentos, con el fin de disponer de los equipos y materiales necesarios 
para el desarrollo de las prácticas académicas e investigativas.  

4. Coordinar la aplicación de protocolos ambientales, de higiene y seguridad industrial, en coordinación con el 
área de Seguridad y Salud en el trabajo, a partir de la identificación de la naturaleza, riesgos y peligros de las 
actividades que se realizan en los laboratorios, con el propósito de proteger a los usuarios, equipos, 
materiales e instalaciones de posibles eventos adversos.  

5. Recibir y analizar las solicitudes de préstamos de equipos e instalaciones de los laboratorios, con el fin de 
verificar la naturaleza de las prácticas a realizar y la disponibilidad de espacios, garantizando la prestación de 
servicios con calidad.  

6. Determinar las variables de medición involucradas en la realización de los ensayos, con el fin de facilitar la 
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calibración de los equipos de laboratorios, de conformidad con las normas o métodos definidos por los 
proveedores de los instrumentos.  

7. Coordinar con la Oficina de Servicios Generales el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
los laboratorios, garantizando el adecuado funcionamiento de los instrumentos, de acuerdo a las 
disposiciones técnicas de los proveedores.  

8. Realizar informes de seguimiento a las labores realizadas en cada uno de los laboratorios a cargo, con el fin 
de verificar el uso de equipos e instrumentos, disponibilidad de materiales e insumos y el desarrollo 
adecuado de las prácticas académicas e investigativas, de conformidad con las disposiciones de los 
Directores de Departamento.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Calibración de instrumentos de laboratorios 

2. Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de laboratorio 

3. Protocolos de seguridad industrial, gestión ambiental e higiene 

4. Procesos de certificación, acreditación y habilitación de laboratorios.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de:  
administración; ingeniería industrial y afines; agronomía; 
medicina veterinaria, biología, microbiología y afines; 
geología, otros programas de ciencias naturales; química 
y afines; ingeniería agronómica, pecuaria y afines; 
ingeniería química y afines o ingeniería agroindustrial y 
afines.  

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Biblioteca 
Proceso: Recursos de Apoyo Académico 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar las actividades relacionadas con la prestación del servicio de hemeroteca y centros de documentación en 
las diferentes sedes de la Biblioteca de la Universidad de Caldas, con el fin de garantizar variedad y disponibilidad de 
revistas y periódicos para consulta de los estudiantes, docentes y comunidad en general.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Controlar los préstamos y devoluciones de revistas y prensa escrita de la hemeroteca, con el fin de verificar 
las fechas de vencimiento y el estado de los libros al ser regresados a la Biblioteca, para incorporar dicha 
información al sistema bibliográfico.   

2.  Dirigir los procesos de selección, adquisición y clasificación de material bibliográfico de la hemeroteca y los 
centros de documentación, garantizando cubrimiento total de la demanda de la Universidad mediante la 
satisfacción de los requerimientos de los usuarios de la Biblioteca.  

3. Controlar el inventario de la hemeroteca y los centros de documentación, facilitando la realización de 
solicitudes oportunas al Jefe de la Biblioteca, con el fin de tener la cantidad y diversidad de los recursos 
documentales requeridos para las labores académicas e investigativas de los usuarios.  
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4. Liderar el equipo de trabajo de la hemeroteca y los centros de documentación de la Biblioteca de la 
Universidad de Caldas, a través de la planificación y seguimiento a las actividades realizadas por cada uno 
de ellos, garantizando calidad y pertinencia en la prestación de los servicios requeridos.  

5. Atender situaciones y servicios especiales, dudas o consultas del personal, problemas con el software de 
administración de usuarios y otros, con el objeto de otorgar un servicio expedito y oportuno a los usuarios 
que lo soliciten.  

6. Establecer mecanismos de comunicación que permitan mantener informada a la comunidad académica sobre 
las novedades de material bibliográfico disponible en la hemeroteca y en los centros de documentación, 
garantizando oportunidad en la prestación del servicio de consultas para las diferentes sedes de la Biblioteca.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Legislación aplicable en materia de manejo de hemerotecas y centros de documentación de bibliotecas 
universitarias.  

2. Normas, indicadores y estándares nacionales e internacionales en manejo de bibliotecas. 

3. Nociones en bibliotecología  

4. Ofimática 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 
administración, o bibliotecología, otros de ciencias 
sociales y humanas y afines.  

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ciencias para la Salud 
Proceso: Proyección 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar el área técnica y tecnológica de Telesalud (Telemedicina + Teleeducación), favoreciendo la prestación de 
servicios de Telemedicina y educación virtual en salud a nivel local, municipal, regional y nacional en aquellas IPS 
que tienen convenio con la Universidad de Caldas.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Instalar teleconsultorios en las IPS que tienen convenio con la Universidad de Caldas, con el fin de promover 
la prestación de servicios de Telemedicina como centros remisores, de conformidad con las normas 
establecidas por la ley y el gobierno colombiano.  

2.  Capacitar personal profesional en salud de los centros remisores, en el manejo de equipos y plataforma 
tecnológica de Telemedicina, garantizando el aprovechamiento de los recursos disponibles para las labores 
técnicas, administrativas y asistenciales que requiere el servicio.     

3. Coordinar el crecimiento y desarrollo de la plataforma tecnológica para el servicio de Telemedicina, con el 
propósito de garantizar y fortalecer los servicios prestados por Telesalud y ampliar la cobertura para mayor 
beneficio de la comunidad.  

4. Garantizar el cumplimiento de las condiciones de habilitación para las IPS que prestan los servicios de 
Telemedicina en convenio con la Universidad de Caldas, de conformidad con las normas legales aplicables 
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para dichos servicios.  

5. Realizar soporte administrativo y técnico a la plataforma tecnológica de Telemedicina y el sistema de 
información para el servicio de educación virtual a distancia, con el fin de garantizar el funcionamiento de los 
sistemas durante la prestación de los servicios.  

6. Custodiar la información almacenada en los sistemas de gestión de los servicios de Telemedicina, 
garantizando seguridad y preservación de las consultas y tratamientos ofrecidos.  

7. Estructurar e implementar cursos virtuales en la plataforma LMS Moodle, con el fin de formar personal 
calificado que permita ampliar la cobertura de los servicios de Telemedicina.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad aplicable  

2. Formulación de proyectos en materia de servicios tecnológicos.  

3. Manejo de sistemas de información para servicios de Telemedicina 

4. Estructuración de cursos virtuales en la plataforma LMS Moodle 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines, ingeniería de 
sistemas, telemática y afines o ingeniería biomédica y 
afines.   

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Proceso: Proyección 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar e implementar actividades de curaduría, mantenimiento, conservación e investigación de la colección de 
historia natural adscrita al Centro de Museos de la Universidad de Caldas, con el fin de preservar los especímenes 
existentes en el Museo para el conocimiento de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Organizar y clasificar taxonómicamente la colección de historia natural del Centro de Museos, con el fin de 
reconocer el nivel genérico y específico de los ejemplares de fauna que conforman la colección del museo.  

2. Ingresar nuevos ejemplares a la colección de historia natural, con el fin de promover estudios pedagógicos en 
beneficio del Centro de Museos.  

3. Rotular y registrar cada ejemplar de la fauna presente en la colección de historia natural, con el propósito de 
elaborar bases de datos accesibles y confiables a disposición de la dirección del Museo.  

4. Investigar los especímenes que conforman la colección de historia natural, con la finalidad de promover su 
publicación y divulgación en el boletín científico de historia natural.  

5. Seleccionar y escoger ejemplares para la realización de exhibiciones públicas en el Centro de Museos, con el 
fin de dar a conocer aquellos que se encuentren en óptimas condiciones para las exposiciones permanentes 
del Museo.  

6. Identificar los problemas relativos a la preservación de ejemplares de tipo biológico, con el fin de garantizar 



 
 
 

113 
 

su adecuado mantenimiento para prolongar su existencia a largo plazo.   

7. Realizar salidas de campo regularmente para recolectar ejemplares de fauna, conocer sus hábitats y los 
ambientes de fauna a nivel nacional, con el objeto de enriquecer e incrementar la colección existente en el 
Museo, conforme a las normas establecidas por las instituciones ambientales.    

8. Estimular a los estudiantes e investigadores de las áreas biológicas de la Universidad de Caldas en el estudio 
de los especímenes que se encuentran en el Museo, con el fin de contribuir a una completa formación 
profesional de los alumnos.  

9. Custodiar y preservar la colección de historia natural, a fin de garantizar su estudio y divulgación a largo 
plazo para los estudiantes, docentes y comunidad interesada en la fauna colombiana.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Taxonomía 

2. Ecología 

3. Entomología  

4. Ciencias biológicas 

5. Normatividad relacionada con las actividades taxidermias  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de biología, 
microbiología y afines; zootecnia o ingeniería 
agronómica, pecuaria y afines.  

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 
Proceso: Control y Seguimiento 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades propias de la función de control y seguimiento a la gestión institucional, a través del apoyo a 
la realización de auditorías internas, auditorías de gestión, presentación de informes a entes de control y 
acompañamiento y asesoría a los procesos, con el fin de fomentar la cultura del autocontrol y la excelencia en el 
desempeño individual e institucional.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Realizar auditorías de control interno para verificar el cumplimiento de las normas internas y externas en los 
procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de seguimiento, así como en el manejo de recursos públicos, 
conforme al Plan de auditorías que se formule anualmente.   

2.  Efectuar el seguimiento y evaluación al cumplimiento del plan de desarrollo y de los planes de acción, con el 
fin de verificar la ejecución de las acciones propuestas.  

3. Formular y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de la Institución, con el propósito de proponer al 
Jefe de Área acciones de alto impacto en aras de mejorar los resultados obtenidos.   

4. Monitorear los mapas de riesgo de la Institución, con el fin de prevenir la ocurrencia del riesgo 
desencadenante del problema o hallazgo detectado y mitigar sus efectos.    
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5. Participar en la elaboración de informes o respuesta a requerimientos internos y externos de información, que 
aporten eficazmente en los procesos de rendición de cuentas, seguimientos de tipo administrativo y acciones 
de buen gobierno, con el fin de hacer una contribución eficaz a la mejora de la transparencia en la gestión 
institucional. 

6. Participar en el proceso de evaluación y seguimiento a las acciones preventivas y correctivas derivadas de 
los informes de auditorías, con el fin de verificar la ejecución de las acciones propuestas y garantizar la 
eliminación de las causas que desencadenaron las no conformidades detectadas.   

7. Promover la formación de una cultura de autocontrol en los funcionarios de la Universidad de Caldas, que 
contribuya al mejoramiento continuo de los procesos de la Institución.   

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Técnicas de auditoría interna y auditoría de gestión.  

2. Modelo Estándar de Control Interno MECI1000:2014 

3. Sistema de Gestión de Calidad y normas ISO9001:2015 NTCGP1000:2009 

4. Normas legales sobre contratación pública 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: derecho y 
afines, administración, contaduría pública, economía, 
ingeniería industrial y afines o ingeniería administrativa y 
afines.  

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad 
Proceso: Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el desarrollo de actividades encaminadas a implementar los programas académicos que se desarrollen en la 
modalidad abierta y a distancia apoyados en entornos virtuales, contribuyendo eficazmente al aumento de cobertura 
y la accesibilidad de educación superior en condiciones de calidad y pertinencia de los programas ofertados.     

N III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Acompañar los programas ofertados en la incorporación de nuevas tecnologías para el desarrollo de 
actividades académicas en educación formal y educación para el trabajo y el desarrollo humano, que 
posibilite el acceso y permanencia de estudiantes.   

2.  Planear y elaborar el proyecto de presupuesto de la estructura académico-administrativa, de conformidad con 
las directrices de la Oficina de Planeación, con el fin de garantizar los recursos necesarios para el desarrollo 
de los programas.   

3. Apoyar la realización de cursos, talleres o seminarios que permitan a los docentes de los programas 
actualizarse en las diferentes herramientas y técnicas para el diseño y ejecución de cursos en entornos 
virtuales y a distancia. 

4. Acompañar a los responsables de los programas ofertados en el desarrollo y entrega efectiva de los 
materiales de apoyo que sean requeridos, con el fin de propiciar entornos de aprendizaje adecuados a la 
modalidad virtual y a distancia.   
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5. Asegurar que los procesos de selección y designación de los miembros de los Comités Curriculares se 
realicen en forma oportuna y adecuada, cumpliendo con el reglamento y procedimiento administrativo 
respectivo.  

6. Proyectar las actas del Comité Central de Educación a Distancia, garantizando que la información escrita 
esté acorde con lo estudiado y definido en las reuniones del comité.   

7. Coordinar con el Ministerio de Educación Nacional la asistencia de los docentes de la Universidad a las 
diferentes capacitaciones ofertadas, con el propósito de cualificar los profesores de la Institución.  

8. Coordinar con los CERES la asistencia de Alcaldes y demás autoridades involucradas con la educación a 
distancia en la región, con el fin de realizar mesas regionales en todos los municipios de Caldas.  

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

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Herramientas pedagógicas para entornos virtuales y a distancia 

3. Regionalización  

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas  
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 
administración, contaduría pública, economía, educación, 
ingeniería industrial y afines o ingeniería administrativa y 
afines.  

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaría General. (3 cargos) 
Proceso: Contratación 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades necesarias para la contratación de servicios y adquisición de bienes a partir de las 
solicitudes realizadas por los Centros de Gasto, garantizando eficiencia, transparencia, legalidad y oportunidad en 
todas las actuaciones, con el fin de satisfacer los requerimientos de conformidad con lo planificado por el centro de 
gasto.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Apoyar la elaboración, consolidación, ajuste o actualización del plan de compras institucional, con el 
propósito de promover la realización de solicitudes de manera planificada y actuar de conformidad con dicha 
planificación.  

2.  Apoyar el proceso de actualización y consulta del banco de proveedores, con el fin de garantizar una amplia 
disponibilidad de los mejores oferentes, favoreciendo la transparencia y publicidad en cada una de las 
compras o contratos realizados.   

3. Asesorar y acompañar a los centros de gasto en la realización de estudios de mercado y elaboración de 
solicitudes, con el fin de contribuir a la asertividad y celeridad de los trámites internos que conduzcan a una 
oportuna adquisición de bienes y servicios.   

4.  Coordinar con los profesionales del grupo interno de Contratación la programación de las etapas pre-
contractuales, contractuales y post-contractuales, de los diferentes procesos para la adquisición de bienes y 
servicios y para cada modalidad de contratación, de conformidad con lo estipulado en el Estatuto de 
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Contratación, promoviendo la eficiencia y eficacia en la realización de cada etapa.    

5. Elaborar o apoyar la elaboración de los contratos de compraventa de bienes y suministros y contratación de 
servicios, en concordancia con las normas y minutas preestablecidas, para su posterior revisión por parte de 
la Oficina Jurídica.  

6.
  

Participar en actividades de verificación, supervisión y control de la entrega oportuna de bienes y servicios 
bajo el cumplimiento de calidad y especificaciones pactadas, garantizando la satisfacción de la solicitud 
formulada. 

7. Realizar las actividades propias del procedimiento de contratación registrando en el sistema de información 
los datos pertinentes y conservando la documentación soporte correspondiente al desarrollo de cada etapa, 
garantizando exactitud, conservación y trazabilidad de las evidencias de las actuaciones realizadas.  

8. Coordinar adecuadamente las tareas realizadas con la Oficina Financiera y el Grupo Interno de Servicios 
Generales, garantizando un flujo continuo de la cadena de abastecimiento de bienes y servicios, 
contribuyendo a la eficiencia y eficacia de la totalidad del procedimiento.   

9. Asesorar y acompañar a los Coordinadores de Proyectos en la elaboración del plan de adquisiciones, de 
manera que sean planificados los tiempos necesarios para cada una de las etapas contractuales, con el fin 
de satisfacer oportunamente las necesidades de bienes y servicios, para la eficaz ejecución de los proyectos, 
garantizando cumplimiento cabal de los compromisos pactados en los mismos.   

10. Elaborar y presentar informes relacionados con los resultados del proceso contractual y las estadísticas con 
información del desarrollo de las etapas de los procesos, según requerimientos de entes de control o 
instancias internas o externas competentes.   

11.  Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas vigentes en materia de contratación administrativa de entidades públicas.  

2. Fundamentos básicos de costos y presupuestos   

3. Estatuto de contratación de la Universidad de Caldas.   

4. Fundamentos de compras y logística de abastecimiento 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: derecho y 
afines, administración, contaduría pública, economía, 
ingeniería industrial y afines.  

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

III. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas   
Proceso: Planificación: Planificación tecnológica 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el adecuado funcionamiento de los sistemas de información institucionales e implementar proyectos para el 
mejoramiento de los sistemas y el manejo de información, con el fin de brindar un adecuado soporte a los 
requerimientos generados por los diferentes usuarios.     

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Apoyar la formulación, implementación y control de los proyectos informáticos que permitan mejorar las 
capacidades institucionales en software y hardware.  
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2.  Acompañar el levantamiento de requerimientos de los usuarios para el desarrollo de sistemas de información 
o ajuste a módulos existentes, consolidando la información técnica que soportará la operación del sistema, 
con el fin de garantizar coherencia entre las necesidades expresadas y el sistema entregado. 

3.  Liderar la realización de pruebas a los sistemas de información o módulos y documentar los resultados 
obtenidos en los formatos prediseñados para tal fin, con el fin de garantizar una operación adecuada del 
sistema antes de su entrega a los usuarios finales, conservando las evidencias de su desempeño.  

4. Coordinar con los ingenieros de desarrollo y los usuarios finales de los sistemas de información las entregas 
de los mismos, documentando la operación final a partir de las necesidades expresadas en los 
requerimientos técnicos, con el fin de garantizar coherencia entre los solicitado y lo desarrollado. 

5.
  

Liderar la construcción de Manuales de usuario, procedimientos, video tutoriales, cartillas, etc., que soporten 
la operación de los diferentes sistemas de información, con el fin de conservar memoria técnica de la 
operación de los mismos y generar información soporte para los procesos de capacitación a los usuarios. 

6. Dirigir las actividades de capacitación a los usuarios de los sistemas de información, con el fin de realizar 
acciones focalizadas y estructuradas que permitan la trasferencia del conocimiento técnico para la operación 
de los sistemas y generen habilidades en el uso de los mismos.  

7. Atender solicitudes de consultas de datos a los sistemas de información existentes y apoyar las labores de 
generación y reporte de datos consolidados para dependencias internas o entidades externas, garantizando 
confiabilidad y exactitud en la información entregada a partir de las necesidades de los usuarios.  

8.  Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de bases de datos en diferentes lenguajes, especialmente Oracle, PostgreSQL y MySQL 

2. Manejo de plataformas gratuitas en internet  

3. Conocimiento y manejo de servicios bajo LINUX y Windows.  

4. Implementación de buenas prácticas en los sistemas de información 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: Ingeniería 
de sistemas, telemática y afines. 

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas   
Proceso: Planificación: Planificación financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la planificación presupuestal institucional, con el fin de procurar el equilibrio presupuestal, la adecuada 
ejecución de recursos, garantizar la prestación de servicios de calidad en docencia, investigación y proyección y el 
cumplimiento de la normatividad interna y externa aplicable. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Participar en la construcción de presupuestos de programas especiales y proyectos, mediante la asesoría, 
acompañamiento, revisión y modificación a estos; de manera que se logre el equilibrio presupuestal y la 
adecuada ejecución de recursos. 

2.  Incorporar a los presupuestos de programas especiales y proyectos, criterios de revisión que permitan 
verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable en cuanto a costos recurrentes, honorarios, incentivos 
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operacionales y por excedentes, transferencias e inversión, con el fin de proporcionar a los ordenadores del 
gasto herramientas de control en aspectos básicos de la programación y ejecución presupuestal. 

3.  Orientar a los ordenadores del gasto en las solicitudes de exoneración de transferencia e incentivos por 
excedentes, que brinden criterios de análisis al Comité Universitario de Política Económica y Fiscal (CUPEF) 
para la verificación de requisitos; con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad 
financiera de la institución. 

4. Revisar las resoluciones de aprobación y modificación de presupuestos de fondos especiales, para visto 
bueno del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas y posterior envío a la Oficina Financiera para 
el respectivo cargue en el sistema financiero de la universidad, con el fin de velar por el cumplimiento de 
techos presupuestales, el equilibrio presupuestal y la adecuada ejecución de recursos. 

5.
  

Asesorar a las distintas unidades académicas y administrativas en la elaboración y modificación del Plan de 
Compras, a partir del plan operativo anual y plan de acción institucional,  promoviendo una adecuada 
planificación y ejecución de las adquisiciones de bienes y contratación de servicios, con el fin de velar por el 
uso eficiente de los recursos disponibles. 

6. Elaborar y analizar estudios de costos y precios de mercado, que permitan la fijación de tarifas para la 
prestación de los distintos servicios universitarios, actuales y potenciales; con el fin de garantizar precios 
competitivos que permitan la generación de recursos y la mejora de la capacidad institucional. 

7.  Participar en  la elaboración del proyecto anual de presupuesto de ingresos y gastos de la Universidad de 
Caldas, con el fin de garantizar equilibrio presupuestal y una eficiente gestión alrededor del uso y destinación 
de los ingresos generados bajo las diferentes fuentes. 

8. Diseñar, desarrollar, implementar y administrar procesos de planificación presupuestal, en el marco de la 
normativa interna y externa vigente. 

10.  Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Régimen Económico y de Hacienda Pública. 

2. Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

3. Plan Nacional y Departamental de Desarrollo. 

4. Estatuto de Contratación Pública y elaboración de planes de compras 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, economía, contaduría pública, ingeniería 
industrial y afines,  ingeniería administrativa y afines. 

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Innovación y Proyectos   
Proceso: Investigaciones 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Acompañar a docentes y funcionarios en la formulación, ejecución y control de proyectos especiales cofinanciados 
con entidades externas, con el fin de promover el cumplimiento de los objetivos planteados, generar impacto medible 
en aquello que sea intervenido e incrementar la generación de recursos propios para la institución.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1.
  

Asesorar a docentes y funcionarios en la formulación y evaluación de proyectos utilizando diversas técnicas 
de formulación y metodologías de planificación de proyectos, que permitan planear la ejecución de los 
mismos en entornos de eficiencia e impacto  en el objetivo perseguido con su desarrollo.    

2.  Apoyar a docentes y funcionarios en la elaboración de presupuestos de los proyectos, tanto en los formatos 
específicos de acuerdo a las convocatorias como en el sistema de información de la Oficina de Planeación, 
con el fin de promover eficiencia y eficacia en el uso de los recursos adjudicados a los proyectos. 

3.
  

Prestar asesoría técnica en la elaboración de planes de adquisiciones de cada proyecto, con el fin de 
promover la compra de bienes y contratación de servicios requeridos por el proyecto, en el tiempo oportuno y 
bajo las condiciones requeridas para su ejecución. 

4. Acompañar las etapas de ejecución y verificación de los proyectos, asesorando los coordinadores de los 
mismos en el desarrollo de actividades y la presentación de informes a nivel interno o externo frente al uso de 
los recursos y cumplimiento de los objetivos definidos.  

5.  Apoyar la elaboración del mapeo tecnológico de la Universidad de Caldas y la identificación de capacidades y 
potencialidades institucionales en docencia, investigación y proyección que sean fuente de información para 
la configuración de servicios y proyectos que puedan ser cofinanciados externamente.  

6. Monitorear permanentemente la publicación de convocatorias nacionales e internacionales e identificar las 
posibilidades de participación de la Universidad de Caldas en las mismas, según sus potencialidades y 
capacidades en docencia, proyección e investigación.  

7. Apoyar la identificación de desarrollos en ciencia y tecnología que sean registrables o patentables y 
acompañar a los Coordinadores de los proyectos en los trámites necesarios para alcanzar registros y 
patentes del conocimiento generado en la Universidad de Caldas.  

8.  Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Elaboración de presupuestos. 

2. Metodologías para formulación y evaluación de proyectos, especialmente MGA, PMI. 

3. Metodologías de formulación de problemas, especialmente marco lógico.  

4. Técnicas de investigación 

5.  Políticas nacionales en ciencia y tecnología 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas que hacen 
parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 
administración, economía, ingeniería industrial y afines o  
ingeniería administrativa y afines. 

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados 
Proceso: Investigaciones 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar a la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados en el manejo presupuestal de la Vicerrectoría y de los 
proyectos de investigación, con el fin de facilitar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas con las 
entidades contratantes o cofinanciadoras, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Apoyar al Vicerrector en la elaboración del proyecto de presupuesto anual de la dependencia y del plan 
de compras institucional, promoviendo una adecuada planificación de las adquisiciones y del uso 
eficiente de los recursos para la vigencia.  

2. Ejecutar el presupuesto de la Vicerrectoría bajo directrices del ordenador del gasto y de acuerdo con los 
proyectos definidos en el Plan de Acción Institucional, garantizando eficiencia en el uso de los recursos 
asignados. 

3.  Asesorar a los docentes Coordinadores de los proyectos de investigación en la elaboración del 
presupuesto de los proyectos y la ejecución del presupuesto asignado, promoviendo una ejecución 
oportuna y eficiente.  

4. Liderar el proceso de solicitud de adquisición de bienes y servicios a la Oficina de Contratación, 
realizando control a la ejecución presupuestal, los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos 
y el cumplimiento de lo planificado en el plan de compras de la Vicerrectoría.  

5. Apoyar la realización de los trámites correspondientes para la legalización de convenios 
interadministrativos con entidades clientes o cofinanciadoras, garantizando el cumplimiento de los 
compromisos y de requisitos legales exigibless. 

6.  Realizar informes y análisis periódicos frente al uso de los recursos del presupuesto de la universidad 
asignado a la Vicerrectoría y al desarrollo de proyectos de investigación, con el fin de soportar 
técnicamente posibles solicitudes de adiciones o cambios para las siguientes vigencias. 

7. Tramitar las solicitudes de modificación al presupuesto de la Vicerrectoría ante la Oficina de Planeación 
en el caso de traslado de rubros o ante el Consejo Superior en el caso de adiciones o modificaciones a 
los techos presupuestales asignados, garantizando el cumplimiento de los procedimientos y  de la 
normatividad interna.  

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Elaboración de presupuestos 

2. Nociones de contratación estatal  

3. Formulación de proyectos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas  
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 
Administración, Contaduría Pública o Economía.   

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Proyección Universitaria 
Proceso: Proyección 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la Librería de la Universidad de Caldas a través de una adecuada disposición y comercialización de los 
textos disponibles, contribuyendo eficazmente a la divulgación de la producción intelectual de docentes e 
investigadores. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar las ventas directas de la Librería de la Universidad de Caldas, con el fin de que se realicen 
los trámites establecidos para el recaudo y consignación de dineros en efectivo, realizando el registro de 
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las mismas en los formatos correspondientes.  

2. Mantener actualizado el inventario de libros, garantizando total control de las unidades vendidas y 
requeridas en cada periodo.  

3.  Administrar los convenios con otras editoriales y universidades, con el fin de incrementar 
permanentemente los títulos disponibles y manejar adecuadamente la contabilidad respectiva.  

4. Coordinar los despachos para los distribuidores que tienen convenio establecido con la Universidad de 
Caldas, garantizando entregas oportunas y conformes a las cantidades dispuestas.  

5. Diseñar e implementar estrategias de comercialización de los libros, tales como manejo de la página 
web, volantes, exposiciones itinerantes o permanentes, etc., con el fin de contribuir al incremento en las 
ventas de las colecciones disponibles.  

6. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nociones de contabilidad  

2. Estrategias de mercadeo y comercialización   

3. Nociones de manejo de inventarios 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 
Administración, Comunicación social, periodismo y afines 
o publicidad y afines.    

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada.  
 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Oficina de Admisiones y Registro Académico  
Proceso: Recursos de Apoyo Académico. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la realización del proceso de inscripción y admisión de aspirantes y matrícula de estudiantes regulares de 
pregrado y posgrado, así como la inscripción de asignaturas y los trámites estudiantiles que sean de su competencia 
según normatividad aplicable, con el fin de facilitar la labor realizada por estudiantes y docentes. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar al Jefe de la dependencia en el proceso de matrícula de estudiantes nuevos y regulares, 
garantizando oportunidad y exactitud en la generación de los recibos de pago, que permitan y faciliten a 
los estudiantes el pago oportuno dentro de las fechas estipuladas por la Universidad. 

2. Coordinar con las Direcciones de los diferentes programas, o las instancias que sean pertinentes, la 
realización de trámites académicos por parte de los estudiantes, garantizando respuestas ágiles, 
oportunas y conformes con la normatividad aplicable. 

3.  Apoyar a las diferentes dependencias institucionales suministrando información precisa y oportuna que 
sea administrada por Registro Académico, con el fin de generar informes, estadísticas, estudios, etc., 
para entes internos o externos, frente a los diferentes programas o recorrido académico de los 
estudiantes activos o graduados.   

4. Prestar servicios a los estudiantes y docentes en cuanto a la realización de trámites académicos, 
brindando orientación oportuna y confiable que les permita realizar su labor académica de manera 
eficiente.  
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5. Apoyar la realización del proceso de inscripción de materias por parte de los estudiantes al inicio de su 
periodo académico, con el fin de facilitar la realización del trámite y orientar oportunamente sobre el 
mismo. 

6. Apoyar a la dependencia en la construcción, consolidación y mantenimiento de la historia académica de 
los estudiantes, tanto física como electrónica y en coherencia con lo almacenado en las bases de datos 
institucionales, con el fin de generar información pertinente para atender las solicitudes de entes 
externos y particulares y cumpliendo principios de confidencialidad y privacidad. 

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Políticas públicas en educación superior 

2. Nociones sobre la aplicación de pruebas de Estado 

3. Normatividad aplicable a servicios y trámites académicos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas  
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 
Administración, Contaduría Pública, Economía, 
Educación.   

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada.  
 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa.  
Proceso: Recursos Físicos, Gestión Humana, Gestión Financiera, Bienestar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con la administración de los recursos humanos, tecnológicos y financieros de la 
Universidad de Caldas, con el fin de garantizar la prestación de los servicios universitarios y el mejoramiento de los 
procesos institucionales.  

N III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Desarrollar actividades de apoyo a la Oficina de Gestión Humana en la administración del talento humano de 
la Institución, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia y propender 
por el fortalecimiento y mejoramiento del clima organizacional.   

2. Apoyar las acciones requeridas por la Oficina Financiera en lo relacionado con la gestión de recursos para el 
funcionamiento de la Institución, con el objeto de contribuir con la sostenibilidad de la Universidad al corto, 
mediano y largo plazo.  

3. Apoyar las actividades que se requieran para la adecuación y mantenimiento de los bienes muebles e 
inmuebles de la Universidad de Caldas, de acuerdo con las necesidades de la prestación del servicio 
universitario. 

4.  Acompañar la formulación y ejecución de los proyectos de gestión ambiental, con el fin gestionar la 
apropiación de los recursos y materiales necesarios para su realización, acorde con lo establecido por el 
Vicerrector Administrativo.  

5. Elaborar informes sobre la ejecución de obras físicas, con el fin de verificar criterios de necesidad del 
servicio, disponibilidad de recursos financieros y el cumplimiento de los requerimientos de los ordenadores 
del gasto.  
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6.
  

Gestionar la asignación de los recursos requeridos por la Oficina de Bienestar Universitario para la 
realización de las actividades de deportivas, recreativas, culturales, artísticas, etc, con la finalidad de 
contribuir al desarrollo de planes y programas que apunten al mejoramiento de la calidad de vida 
universitaria.  

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Elaboración de informes administrativos 

2. Normatividad aplicable a la función pública 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 
administración, ingeniería industrial y afines o ingeniería 
administrativa y afines. 

Nueve (9) meses de experiencia profesional relacionada. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Oficina de Evaluación y Calidad Académica  
Proceso: Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la implementación de los lineamientos, políticas y directrices en materia de calidad académica de la 
Universidad de Caldas, con el fin de promover la mejora continua de los programas ofertados y aportar en la 
acreditación y re-acreditación de los programas e institucional.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar logísticamente las actividades realizadas por la institución para actualizar el autodiagnóstico con 
fines de acreditación y elaborar e implementar el plan de mejoramiento, con el fin de contribuir a un 
trabajo articulado entre todas las dependencias administrativas y académicas que permitan la renovación 
de la acreditación de alta calidad.  

2. Acompañar y apoyar a los programas de pregrado y posgrado en la elaboración de autodiagnósticos y la 
formulación de los correspondientes planes de mejoramiento, con el fin de aportar metodológicamente 
para la mejora continua de los programas y la posible certificación de alta calidad.  

3.  Coordinar las actividades de divulgación y capacitación de los requisitos exigidos por el Consejo 
Nacional de Acreditación –CNA- y las actividades de socialización de indicadores y resultados 
institucionales pertinentes a los programas académicos, con el fin de aportar información de valor que 
conduzca a formular acciones de mejora eficaces en cada uno de los departamentos.  

4. Apoyar la elaboración de documentos, instructivos, procedimientos, formatos y la documentación que 
sea pertinente para adoptar estándares de calidad académica, con el fin de documentar las mejores 
prácticas y unificar criterios que deban ser aplicados en las unidades académicas.  

5. Medir, analizar y presentar indicadores e información de valor que sea pertinente al interior de los 
programas académicos y que sirva para implementar acciones de mejora.  

6. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Políticas públicas en educación superior 

2. Políticas, lineamientos y directrices del Consejo Nacional de Acreditación 

3. Gestión de calidad 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas 
de los Núcleos Básicos del Conocimiento de: 
Administración, Contaduría Pública, Economía o 
Educación.    

Quince (9) meses de experiencia profesional relacionada.  
 

 
 
 

4. NIVEL TÉCNICO:   
 
Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales o 
de apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.  
 

4.1. Competencias Funcionales comunes a todos los empleos del Nivel Técnico (DECRETO 1785 DE 2014): 
 

1. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del área de 
desempeño y sugerir las EQUIVALENCIAS de tratamiento y generación de nuevos procesos. 

2. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y 
conservación de recursos propios de la organización.  

3. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y 
comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y 
programas.  

4. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico. 

5. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar los 
controles periódicos necesarios.  

6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones 
recibidas. 

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y 
la naturaleza del empleo.  

 

4.2. Competencias Comportamentales Específicas del Nivel Técnico: 
 

COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

Experticia Técnica 

Entender y aplicar los 
conocimientos técnicos del 
área de desempeño y 
mantenerlos actualizados.   

 Capta y asimila con facilidad conceptos e 
información. 

 Aplica el conocimiento técnico a las actividades 
cotidianas. 

 Analiza la información de acuerdo con las 
necesidades de la organización. 
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COMPETENCIA 
DEFINICIÓN DE LA 

COMPETENCIA 
CONDUCTAS ASOCIADAS 

 Comprende los aspectos técnicos y los aplica al 
desarrollo de procesos y procedimientos en los que 
está involucrado. 

 Resuelve problemas utilizando sus conocimientos 
técnicos de su especialidad y garantizando 
indicadores y estándares establecidos. 

Trabajo en equipo 
Trabajar con otros para 
conseguir metas comunes. 

 Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta 
su trabajo a la consecución de los mismos. 

 Colabora con otros para la realización de actividades 
y metas grupales. 

Creatividad e 
innovación  

Presentar ideas y métodos 
novedosos y concretarlos en 
acciones. 
 

 Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de 
hacer las cosas. 

 Es recursivo.  

 Es  práctico. 

 Busca nuevas EQUIVALENCIAS de solución. 

 Revisa permanentemente los procesos y 
procedimientos para optimizar los resultados. 

 

4.3. Funciones esenciales del Nivel Técnico: 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Técnico 
Técnico Administrativo  
3124 
17 
Libre nombramiento y remoción 
1 
Donde se ubique el cargo  
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Financiera  
Proceso: Gestión Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el proceso de recepción de cuentas de cobro, documentación e información soporte para la autorización, 
elaboración y confirmación de los pagos realizados por la Universidad de Caldas a diferentes instituciones, 
realizando los pasos necesarios para la aprobación de los pagos y el registro de los egresos de los diferentes 
Ordenadores del Gasto en el sistema contable.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar, revisar y preparar los documentos e informes para la realización de pagos a entidades internas 
y externas, garantizando oportunidad en las cancelaciones autorizadas conforme a los requisitos 
establecidos por la Institución.   

2. Elaborar reportes e informes sobre los pagos periódicos realizados por la entidad, de manera que permitan 
determinar el estado financiero de la institución.  

3. Proteger transitoriamente las facturas, cuentas de cobro, actos administrativos, certificados de cumplimiento 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Técnico 
Técnico Administrativo  
3124 
15 
Carrera Administrativa 
7 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

del servicio, entradas al almacén y cuentas bancarias, de conformidad con las normas establecidas por la 
Universidad, con el fin de salvaguardar la información financiera de la institución.   

4. Generar en el sistema financiero los archivos planos para elaborar los pagos a través de los portales 
bancarios, con el fin de verificar el estado de las transacciones realizadas y poder así conciliar la información 
con los egresos de la Universidad.  

5. Custodiar los títulos valores tales como cheques girados, cheques sin girar, tarjetas de pago, inversiones y 
CDTS, garantizando que los documentos financieros legales se encuentren seguros  hasta su entrega a la 
caja fuerte de la institución.     

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del sistema financiero  

2. Nociones de administración y finanzas 

3. Manejo de títulos valores y documentos financieros legales.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en administración de 
negocios, administración y finanzas, finanzas, gestión 
contable y tributaria, contabilidad y costos; o 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 

Título de formación tecnológica con especialización  en 
una de las disciplinas antes mencionadas; o  

Ninguna 
 

Aprobación de cuatro (4) años de educación superior en 
la modalidad de formación profesional en una de las 
disciplinas académicas de los Núcleos Básicos del 
Conocimiento de administración, contaduría pública, o 
economía. 

 
Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa 
Proceso: Recursos Físicos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de apoyo técnico en lo relacionado a la adquisición, control y mantenimiento de los recursos 
físicos de la Institución, con el fin de permitir la prestación de servicios universitarios de manera eficaz.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar las actividades requeridas para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e 
inmuebles de la Universidad de Caldas, con el fin de contribuir al buen funcionamiento de las instalaciones de 
la Institución que permita la prestación de servicios oportunos.   

2. Tramitar las peticiones y requerimientos de los usuarios de la Institución en lo referente a mantenimiento de 
bienes muebles e inmuebles, solicitudes de traslado de bienes desde y hacia el almacén, verificación de 
inventarios en el sistema de información de la Universidad, etc, garantizando oportunidad en el reporte de 
necesidades y en la ejecución de las actividades programadas con el bienes requeridos.  

3. Recibir y evaluar en conjunto con el jefe inmediato las solicitudes de préstamo de espacios físicos realizadas 
por usuarios internos y externos de la Institución, con el fin de garantizar el uso correcto de las instalaciones 
de la Universidad, de conformidad con los parámetros establecidos por la Oficina de Planeación y Sistemas.  

4. Apoyar la supervisión y seguimiento a los servicios de aseo y vigilancia contratados por la Universidad, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las labores requeridas por la Institución. 

5. Tramitar las resoluciones y/o certificados de disponibilidad presupuestal para el pago de impuestos, tasas y  
servicios públicos, garantizando el cumplimiento de los compromisos tributarios requeridos por los entes de 
control para el adecuado funcionamiento de la Universidad.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de servicios de aseo y vigilancia  

2. Normatividad y políticas aplicables en materia de educación superior 

3. Manejo de tasas, impuestos y servicios públicos 

4. Políticas públicas e institucionales en materia de manejo de bienes en entidades públicas 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en administración o 
administración de empresas. 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional o 
universitaria  en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de Administración 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 
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- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  

III. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa 
Proceso: Gestión Humana, Gestión Financiera, Bienestar y Recursos Físicos. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades administrativas y de apoyo técnico para la Vicerrectoría Administrativa, que contribuyan a la 
ejecución y fortalecimiento de los procesos de la dependencia, procurando por la satisfacción de las necesidades de 
los usuarios internos y externos.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar los trámites que sean necesarios para la solicitud de adquisición de bienes y servicios que sean 
requeridos por la dependencia, debidamente identificados en el plan de compras de la vigencia, de acuerdo a 
la planificación realizada para la ejecución de gastos de funcionamiento o los relacionados con proyectos.     

2. Acompañar las verificaciones que se realicen a las ejecuciones contractuales de prestación de servicios y/o 
de adquisición de bienes, con el fin de informar a los supervisores sobre su cumplimiento o fechas de 
vencimiento para posibles renovaciones.  

3. Apoyar los proyectos dependientes de la Vicerrectoría Administrativa, con el fin de contribuir con el 
cumplimiento de las órdenes de servicio autorizadas y al desarrollo de las actividades administrativas 
requeridas por la Institución.   

4. Elaborar actas, resoluciones e informes a partir de las reuniones a las que deba asistir, garantizando 
confiabilidad en la información escrita y oportunidad en el traslado a Gestión Documental cuando sea del 
caso.   

5. Conciliar los gastos previstos para la vigencia en fechas y montos, con lo disponible en el rubro presupuestal 
asignado, con el fin de realizar solicitudes oportunas que permitan una adecuada ejecución presupuestal.  

6 Apoyar el seguimiento a los planes de acción y mejoramiento formulados por cada uno de las dependencias 
adscritas a la Vicerrectoría Administrativa, con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos 
administrativos de la institución. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de contratación pública 

2. Elaboración de informes técnicos para entes internos y externos 

3. Nociones sobre elaboración de presupuestos 

4. Estructura organizacional y funcional de la Universidad. 

5. Manejo del sistema integrado de gestión 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Título de formación tecnológica en administración o 
administración de empresas. 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional o 
universitaria  en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de Administración. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas  
Proceso: Planificación  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Verificar el funcionamiento de la infraestructura de red de voz y servidores de datos, con el fin de garantizar la 
operación de los procesos de comunicación y seguridad de la información que dan soporte a los sistemas y servicios 
de la Universidad de Caldas.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar soporte técnico a los usuarios y dependencias en los servicios de red de voz y datos, brindando un 
servicio con calidad que permita el adecuado desarrollo de las actividades propias de la Universidad.  

2. Dar soporte técnico a las cuentas de correo electrónico institucional, garantizando el funcionamiento de las 
comunicaciones electrónicas institucionales como soporte al desarrollo de los procesos.  

3. Supervisar los nuevos proyectos de red de voz y datos, con el objeto de verificar la implementación de 
propuestas de crecimiento y seguridad en las redes universitarias.   

4. Realizar el análisis del estado de la red de voz y datos, esquema de seguridad y esquema de gestión, a fin 
de garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura instalada.    

5. Registrar y asignar las cuentas a los usuarios que utilizan los servidores de las dependencias, con el fin de 
mantener la confidencialidad y seguridad de la información de la institución.   

6. Recomendar plataformas de gestión, administración y monitoreo de redes en función de la infraestructura 
instalada, con el fin de prestar servicios de calidad a los usuarios.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Arquitectura de redes y transmisión de datos  

2. Diseño, instalación y mantenimiento de redes informáticas. 

3. Certificación y diseño en cableado estructurado.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Título de formación tecnológica en Automatización 
industrial, electrónica, sistemas informáticos, informática 
aplicada, sistemas o informática; o   

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional o 
universitaria  en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de  Ingeniería 
electrónica, telecomunicaciones y afines, Ingeniería 
eléctrica y afines o Ingeniería de sistemas, telemática y 
afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Financiera  
Proceso: Gestión Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos técnicos y administrativos en el área de contabilidad de la Oficina Financiera, 
contribuyendo con el desarrollo de los procesos y procedimientos, de conformidad con la normatividad contable 
vigente.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar y procesar la información de las interfaces de nómina del personal de planta, monitores, 
proveedores y contratistas de la Universidad, con el objeto de realizar los pagos respectivos de manera 
oportuna, de conformidad con las disposiciones del área de nómina de la Oficina de Gestión Humana.  

2. Verificar la documentación suministrada como soporte de los actos administrativos de pago a funcionarios, 
docentes, proveedores, etc., garantizando que estén completos y todo de acuerdo con la normatividad 
aplicable. 

3. Apoyar la revisión y seguimiento del proceso presupuestal y de causación de cuentas con el fin de atender 
las obligaciones de pago de manera oportuna, garantizando el buen manejo de los recursos institucionales.   

4. Apoyar el registro de cuentas en el sistema contable, con el fin de mantener actualizada la información de 
ingresos y egresos, garantizando la disponibilidad de información. 

5. Apoyar la generación de informes de estados financieros de acuerdo a instrucciones impartidas por el 
Profesional de Contabilidad, contribuyendo a la generación y presentación de información exacta y oportuna.  

6. Apoyar la consolidación de información contable y financiera para la presentación de informes a la DIAN y los 
entes de control que la requieran, garantizando la oportunidad y precisión de la información suministrada.   

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Plan General de Contabilidad Pública 

2. Manejo de sistema financiero 

3 Manejo de documentación soporte para pagos 

4. Aplicación de normas tributarias 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica  en administración de 
negocios, administración y finanzas, finanzas, gestión 
contable y tributaria o contabilidad y costos; o 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional o 
universitaria  en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de  Administración, 
Contaduría Pública o Economía.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Gestión Humana 
Proceso: Gestión Humana 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo administrativo a los empleados de la Universidad de Caldas que están próximos a jubilarse, a través 
de la asesoría en los trámites con las entidades correspondientes, contribuyendo con la satisfacción de sus 
necesidades y el cumplimiento de los requisitos normativos, para un adecuado retiro de la institución.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar los proyectos de resoluciones de jubilación y aceptación de renuncias de los servidores públicos de 
la Universidad de Caldas, garantizando la legalización del retiro definitivo del empleado de la Institución.  

2. Asesorar a los empleados que están próximos a jubilarse en los trámites y documentación requerida para 
lograr dicho beneficio, procurando la correcta desvinculación de los mismos, conforme a los requisitos 
legales.     

3. Establecer relaciones administrativas con las EPS y AFP, garantizando la ejecución eficaz y oportuna de los 
trámites correspondientes por parte de la Institución y de cada uno de los empleados próximos a jubilarse.   

4. Realizar las liquidaciones de las indemnizaciones por terminación de la vinculación laboral de los 
trabajadores oficiales, en concordancia con las normas aplicables para cada tipo de vinculación.   

5. Actualizar permanentemente la planta de personal teniendo en cuenta los funcionarios que se desvinculan 
del servicio, contribuyendo con la toma de decisiones por parte del Jefe de Gestión Humana, en relación con 
la disponibilidad del talento humano de la institución.  

6. Elaborar reportes periódicos sobre el proceso de desvinculación de empleados, garantizando información 
veraz y oportuna que permita tomar decisiones sobre la capacidad académica y administrativa de la 
Universidad.   

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Principios básicos sobre la Ley de seguridad social  

2. Nociones sobre los estatutos internos sobre administración de personal docente y administrativo  

3 Nociones sobre políticas públicas sobre administración de personal 

4. Nociones sobre procesos de desvinculación y retiro de empleados públicos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en Administración de 
Recursos Humanos o Administración de empresas; o 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional o 
universitaria en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de Administración, 
Contaduría Pública, Economía o Derecho. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Financiera  
Proceso: Gestión Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el manejo de matrículas financieras de pregrados, posgrados, tecnologías y demás estudiantes de la 
Universidad de Caldas, con el fin de controlar los saldos del sistema de matrícula financiera, de tal manera que las 
cifras presenten bajos niveles de cartera y se maximice el recaudo. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Actualizar la matricula financiera de los estudiantes de pregrado, posgrado y tecnologías que se encuentran 
en convenios, cuando los valores sean entregados a la Universidad por parte de las entidades bancarias y 
crediticias.  

2. Elaborar y revisar las operaciones correspondientes a la cartera por crédito educativo de manera ágil y 
oportuna, con el fin de sugerir EQUIVALENCIAS de tratamiento y pago para los estudiantes de la 
Universidad.  

3. Asesorar sobre los trámites requeridos para la legalización de matrículas, pago y paz y salvo financiero de los 
estudiantes de pregrado, posgrado y tecnologías, garantizando que estos puedan desarrollar sus procesos 
académicos satisfactoriamente.  

4. Realizar seguimiento al trámite, legalización y cobro de los convenios establecidos para matricula de 
estudiantes, con el fin de verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las entidades 
crediticias.  

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

Dependencia: Vicerrectoría de Proyección Universitaria  
Proceso: Proyección   

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar las actividades de grabación, producción y seguimiento de los programas de video y televisión que se 
producen en el marco del proceso de Información y Comunicación, con el fin de desarrollar y conservar instrumentos 
y herramientas de consulta, apoyo y difusión de la información institucional y conocimiento generado en las 
actividades misionales. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Aplicar técnicas audiovisuales a la grabación de videos sobre actividades administrativas o académicas que 
permitan conservar la memoria institucional de los resultados derivados de la actividad misional.   

2.  Brindar orientación técnica a docentes y estudiantes en el diseño de propuestas de producción y realización 
de material de divulgación audiovisual a partir de la definición del contenido pertinente con las políticas de 
comunicación institucional.    

3.
  

Elaborar y producir materiales visuales educativos destinados a la docencia y difusión de programas y 
proyectos de investigación y proyección, con el fin de difundir el conocimiento generado en el ejercicio de las 
actividades misionales.  

4.  Preparar todos los documentos audiovisuales, plan de tomas, desglose de tomas por lugares de grabación, 
plan de rodaje, producción general y la gerencia de los procesos de producción desde la pre- hasta la 
emisión del material audiovisual, garantizando alta calidad del material producido.   

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Liquidación de matrículas 

2. Manejo del sistema financiero 

3 Manejo de cobro de cartera 

4. Normatividad contable interna y externa 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en administración de 
negocios, administración y finanzas, finanzas, gestión 
contable y tributaria o contabilidad y costos; o 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional o 
universitaria  en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de Administración, 
Contaduría Pública o Economía.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  
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5.  Clasificar, identificar y conservar el material de grabación producido, con el fin de preservar la memoria 
institucional y retomar material almacenado cuando sea necesario para consulta por parte de la comunidad 
universitaria.  

6. Realizar la producción general de transmisiones en vivo y en directo por televisión de los diferentes eventos 
académicos y culturales de la universidad, procurando cumplir con todas las condiciones técnicas necesarias 
para la difusión oportuna de dicho contenido.  

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Lenguaje audiovisual 

2. Manejo y operación de equipos y materiales técnicos para la producción de videos 

3. Producción de televisión  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en: Edición y animación 
de medios audiovisuales, Realización audiovisual, 
Realización visual y audiovisual, Producción gráfica 
digital, Fotografía y producción digital, Realización de 
audiovisuales y multimedia, Fotografía e imagen digital o 
Diseño gráfico; ó 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.  

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional o 
universitaria en una las disciplinas académicas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de Diseño. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma  de bachiller para ambos casos.   

 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Técnico 
Técnico Administrativo  
3124 
13 
Carrera Administrativa 
1 
Donde se ubique el cargo  
Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?codigoPrograma=53513
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?codigoPrograma=53513
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?codigoPrograma=104546
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?codigoPrograma=104447
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?codigoPrograma=90864
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?codigoPrograma=90864
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?codigoPrograma=55159
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?codigoPrograma=11401
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?codigoPrograma=11401
http://snies.mineducacion.gov.co/consultasnies/programa/detalle_con.jsp?codigoPrograma=91038


 
 
 

135 
 

Dependencia: Secretaría General. Administración de documentos.  
Proceso: Gestión Documental  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar asistencia técnica al área de Administración de Documentos a través del manejo eficaz de las herramientas 
tecnológicas de reprografía documental, con el fin de garantizar la conservación de los documentos del archivo 
central e histórico acorde con los procedimientos establecidos por la institución.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar y revisar los documentos seleccionados del archivo central e histórico con el fin de verificar que se 
encuentren en condiciones para la reproducción por medios tecnológicos, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos para dicha labor.   

2. Efectuar el proceso de microfilmación sobre los documentos seleccionados del archivo central e histórico, el 
cual incluye: revisión detallada de los rollos de película, determinar el tipo de reducción de la información 
para su reproducción, elaborar las tarjetas para la microfilmación, toma de fotografías, etc, garantizando 
calidad en el producto terminando.    

3. Realizar revisión detallada de las imágenes en los rollos, con el fin de controlar la calidad del proceso y de los 
documentos microfilmados.   

4. Efectuar mantenimiento preventivo a los equipos y medios tecnológicos requeridos para el proceso de 
microfilmación, con el objeto de verificar el óptimo funcionamiento de las máquinas.   

5. Almacenar y proteger los microfilms, garantizando la perdurabilidad y disponibilidad de los rollos para 
consultas por parte de los usuarios autorizados.   

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Proceso de microfilmación y reprografía  

2. Normas técnicas de manejo de archivos históricos  

3 Mantenimiento mecánico industrial de equipos especializados  

4. Utilización y conservación de microfilms 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en Fotografía, 
Medios audiovisuales, Secretariado ejecutivo,  
Documentología o Archivo; o 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional o 
universitaria  en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de Bibliotecología, 
otros de ciencias sociales y humanas o Diseño.    

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Técnico   
Técnico Administrativo 
3124    
11  
Carrera Administrativa 
2           
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Financiera 
Proceso: Gestión Financiera: Gestión Presupuestal 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar soporte técnico al desarrollo de procedimientos relativos a la gestión presupuestal, contribuyendo a una sana 
ejecución de los recursos financieros de la universidad.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Apoyar el proceso de cargar al sistema el presupuesto de la vigencia aprobado por el Consejo Superior, con 
oportunidad y exactitud, con el fin de velar por un control adecuado a su ejecución.   

2.  Expedir y autorizar los certificados de disponibilidad presupuestal –CDP- que sean solicitados a partir de lo 
registrado en el sistema de información y de la verificación de ingresos, registrando de igual manera las 
anulaciones o modificaciones de CDP y registros presupuestales.  

3.
  

Apoyar a los ordenadores del gasto de las unidades ejecutoras en las actividades relativas a las 
conciliaciones de egresos de los programas especiales, garantizando exactitud en la información obtenida y 
suministrada, con el fin de generar informes oportunos y confiables sobre la ejecución presupuestal.   

4.  Ingresar al sistema financiero las modificaciones a los presupuestos de los programas especiales, a partir de 
lo autorizado por la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas.  

5.  Capacitar y asesorar a los usuarios en el manejo del sistema financiero, velando por un manejo responsable 
y adecuado de la información. 

6. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad aplicable en materia de presupuesto público.  

2. Ley general de archivo 

3. Fundamentos de gestión pública y contabilidad 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en Contabilidad 
sistematizada, administración financiera o administración 
de empresas; o 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.  
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Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas académicas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de Administración, 
contaduría pública o economía. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral. 
 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma  de bachiller para ambos casos.   

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa 
Proceso: Recursos Físicos  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de apoyo técnico en la Vicerrectoría Administrativa, en lo relacionado con procesos de 
contratación, presentación de informes a entes internos y externos, seguimiento a los planes de acción y apoyo en 
las labores propias del Sistema Integrado de Gestión, con el fin de mejorar continuamente el desempeño del área.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Controlar los procesos de contratación de la Vicerrectoría Administrativa, desde la elaboración de los planes 
de compra hasta la ejecución de los mismos, acorde con la normas en materia de contratación.     

2. Monitorear constantemente la ejecución presupuestal del Centro de Gastos para la generación de alertas que 
permitan la toma de decisiones de manera oportuna.  

3. Apoyar el seguimiento a los planes de acción y mejoramiento formulados por cada uno de las dependencias 
adscritas a la Vicerrectoría Administrativa, con el fin de contribuir al fortalecimiento de los procesos 
administrativos de la institución.  

4. Preparar los informes y presentaciones requeridas por el Vicerrector Administrativo, para ser enviados al 
Equipo Directivo, Consejos y demás, de conformidad con las solicitudes realizadas por los estamentos 
institucionales.  

5. Asistir al Vicerrector Administrativo en las reuniones internas y externas, garantizando la realización de 
informes oportunos y eficaces de acuerdo a las directrices impartidas.   

6 Apoyar todas las áreas de la Vicerrectoría Administrativa en la ejecución y seguimiento a las actividades 
pendientes en el Sistema Integrado de Gestión, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos 
establecidos y apoyar la mejora continua de los procesos.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Estatuto de contratación 

2. Elaboración de informes técnicos para entes internos y externos 

3 Nociones sobre elaboración de presupuestos 

4. Estructura organizacional y funcional de la Universidad. 

5. Manejo del sistema integrado de gestión 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Técnico   
Técnico Administrativo 
3124    
10   
Carrera Administrativa 
3           
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Gestión Humana 
Proceso: Gestión Humana: Administración de la Nómina 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procedimientos y las labores técnicas administrativas relacionadas con la afiliación de los funcionarios y 
docentes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo el cumplimiento de lo establecido por la legislación 
aplicable y con el fin de promover oportunidad y continuidad en la prestación de servicios de salud, riesgos laborales 
y pensiones para los funcionarios.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Realizar las afiliaciones a Seguridad Social de los funcionarios de la Universidad de Caldas y de nuevos 
usuarios con los respectivos beneficiarios y usuarios de convenios, diligenciando y archivando la 
documentación correspondiente y garantizando oportunidad en la activación de los servicios generando 
continuidad en la prestación de los mismos.  

2.  Realizar ingreso de novedades de nómina reportadas por las diferentes dependencias en los tiempos 
previstos, con el fin de garantizar oportunidad en la aplicación de dichas novedades en la nómina del periodo 
que haya sido objeto de ajuste.  

3.
  

Apoyar el ingreso al sistema de las diferentes situaciones administrativas que se presenten tanto para 
administrativos como para docentes, garantizando oportunidad en el registro del nuevo estado en los 
sistemas de información correspondientes y la aplicación de las condiciones de nómina que sean propias a 
tal condición.  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación Técnica Profesional en 
Administración financiera, Procesos empresariales, 
Secretariado ejecutivo, Administración de empresas, 
Secretariado, Procesos administrativos, Gestión 
Empresarial; o  

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado  en una de las disciplinas académicas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de  Administración.  

Doce meses (12) meses de experiencia relacionada o 
laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  
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4.  Apoyar a los funcionarios de la Universidad de Caldas en la realización de créditos de vivienda en el Fondo 
Nacional del Ahorro y los trámites correspondientes para los retiros parciales de cesantías, de acuerdo con 
los procedimientos y requisitos establecidos por la normatividad aplicable y las respetivas entidades.   

5.  Tramitar los créditos de libranza ante bancos, cooperativas y asociaciones de los servidores públicos de la 
institución, de acuerdo a los requisitos establecidos en la normativa y las políticas de las diferentes 
instituciones, con el fin de garantizar oportunidad y asertividad en la aplicación de los descuentos 
correspondientes.  

6. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad aplicable al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

2. Ley general de archivo 

3. Fundamentos de gestión pública  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en Administración 
Financiera, Secretariado Ejecutivo, Informática 
empresarial, Contabilidad Sistematizada; o    

Ninguna 
 
 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas de los Núcleos 
Básicos del Conocimiento de Administración, Contaduría 
Pública o Economía. 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma  de bachiller para ambos casos.   

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Gestión Humana 
Proceso: Gestión Humana: Administración de la Nómina 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar las novedades de nómina y realizar los procedimientos necesarios para obtener la liquidación de nómina 
periodo tras periodo, con el fin de garantizar un pago oportuno a los servidores públicos de la Universidad, las 
mesadas a los pensionados, los aportes a seguridad social, parafiscales y cesantías correspondientes, bajo el 
cumplimiento de la Constitución y la ley y los lineamientos y criterios establecidos por la Universidad de Caldas.     

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Revisar, verificar y aplicar las novedades de nómina, las novedades de seguridad social y cesantías y los 
ajustes a la nómina en caso de novedades en la normatividad, con el fin de garantizar oportunidad y exactitud 
en la aplicación de descuentos o incrementos salariales, dando cumplimiento a la normatividad aplicable en 
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la materia.  

2.  Liquidar la nómina de acuerdo a la programación de periodos de pago, verificando la correcta aplicación de 
las normas legales y emitiendo y enviando el comprobante de pago a los servidores públicos, con el fin de 
garantizar oportunidad en los pagos y asertividad en los criterios aplicados, los cuales pueden ser verificados 
y validados por los funcionarios. 

3. Actualizar en las tablas del sistema de nóminas las variables que así lo requieran, de conformidad con las 
normas que modifican sueldos, tarifas y porcentajes en materia salarial y tributario garantizando aplicación 
oportuna y exacta de los cambios aplicables. 

4.  Liquidar la seguridad social y cesantías y generar los archivos planos de cada uno de ellos, coordinando con 
los operadores de información su validación en las respectivas planillas únicas, con el fin de garantizar un 
pago oportuno a las diferentes entidades a través de la coordinación del proceso de causación y pago con la 
Oficina Financiera y archivando según las tablas de retención documental la documentación generada en el 
proceso.  

5.  Elaborar y tramitar los actos administrativos para el pago de las nóminas y pago  de seguridad social y 
cesantías, coordinando con la Oficina Financiera su causación y proceso de pago, enviando los respectivos 
archivos requeridos para cada caso y archivando la documentación generada de acuerdo a las tablas de 
retención documental. 

6. Aplicar las incapacidades médicas presentadas, clasificar y organizar cada una de ellas para el cobro a las 
EPS comprometidas en la planilla única de seguridad social. 

7. Aplicar en el sistema las novedades de vinculación y desvinculación de docentes ocasionales y catedráticos, 
garantizando una incorporación oportuna a la nómina y la adecuada liquidación de las prestaciones sociales 
a las que haya lugar.   

8. Participar en la elaboración de presupuestos de gastos de personal, conciliaciones de nómina, estadísticas e 
informes para la alta dirección y los entes externos, con el fin de suministrar información oportuna, exacta y 
confiable que contribuya a la toma de decisiones y el mejoramiento del sistema de nómina.    

9. Apoyar las actividades de ajuste al sistema de nómina, ajuste a los criterios aplicados a la nómina, 
actualizaciones normativas, etc., con el fin de mejorar los procesos y procedimientos de liquidación y 
garantizar la exactitud y oportunidad en la información generada y base de liquidación.  

10. Implementar los criterios tributarios que sean aplicables a la nómina de los servidores públicos, de 
conformidad con los cambios normativos que se vayan presentando, garantizando el cumplimiento del 
Estatuto Tributario y la generación de información exacta consignada en el certificado de ingresos y 
retenciones.     

11. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad aplicable al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

2. Ley General de archivo 

3. Fundamentos de gestión pública.  

5.  Nociones sobre régimen salarial y prestacional del sector público.  

5. Nociones de presupuesto público  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en Administración 
Financiera, Secretariado Ejecutivo, Informática 
empresarial o Contabilidad Sistematizada; o    

 
Ninguna 
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Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas de los Núcleos 
Básicos del Conocimiento de Administración, contaduría 
pública o economía. 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por (1) año de experiencia relacionada, siempre y 
cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

 

III. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario.  Extensión Cultural 
Proceso: Bienestar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar y controlar el funcionamiento de los diferentes auditorios de la institución, con el fin de apoyar la 
realización de actividades académicas, artísticas y culturales a través de un servicio atento, oportuno y confiable, de 
conformidad con las directrices institucionales.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Realizar la instalación y manejo de los equipos de audio para amplificaciones de sonido requeridos en los 
auditorios de la institución, con la finalidad de garantizar un óptimo y oportuno funcionamiento según las 
necesidades de las actividades a realizar.  

2.  Efectuar el préstamo de auditorios y salas de proyección a cargo de la Oficina de Extensión Cultural, con el 
fin de controlar el buen uso de los espacios por parte de los usuarios solicitantes.   

3. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instrumentos de audio y video requeridos 
por la institución, a fin de garantizar disponibilidad oportuna y eficiencia de éstos recursos, para el adecuado 
desarrollo de las labores administrativas y académicas.  

4.  Brindar asistencia técnica a los usuarios que requieran información acerca de los equipos audiovisuales 
dispuestos en la institución, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades propias de la 
academia.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de equipos de audio y video  

2. Manejo de conexiones eléctricas e instalaciones de sonido  

3. Mantenimiento de equipos de audio y video 

4. Manejo de herramientas y repuestos requeridos para la reparación de equipos.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en Multimedia 
interactiva, Televisión o fotografía y video; o 

Ninguna 
 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas de los Núcleos 
Básicos del Conocimiento de Comunicación Social, 
Periodismo y Afines. 

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 
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Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por (1) año de experiencia relacionada, siempre y 
cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

 
 

IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Técnico 
Técnico Administrativo 
3124 
9 
Carrera Administrativa 
1 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 
Proceso: Planificación. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar soporte técnico al desarrollo de las actividades propias de la oficina en lo relacionado con la planificación 
académica, sistema integrado de gestión, plan deordenamiento físico, presupuesto y banco de programas y 
proyectos, de conformidad con las directrices establecidas por el jefe inmediato.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Revisar y analizar los procesos de contratación de los proyectos de la Oficina de Planeación, con el fin de 
garantizar el desarrollo de las actividades planteadas acorde a los cronogramas establecidos.   

2. Apoyar la formulación y seguimiento a los indicadores del sistema integrado de gestión, facilitando la 
evaluación y control de las acciones institucionales.  

3. Realizar labores de apoyo técnico en coordinación con el profesional responsable de las interventorías de los 
proyectos de obra física, con el propósito de verificar que se estén realizando a cabalidad los contratos.    

4. Realizar seguimiento al desarrollo de proyectos liderados por la Oficina de Planeación, con el propósito de 
verificar los resultados obtenidos frente a lo planeado y proponer acciones de mejoramiento y ajuste a las 
actividades programadas, cuando sea necesario.  

5. Recopilar la información necesaria y pertinente para la elaboración de informes de gestión institucional, de 
acuerdo a lo solicitado por los organismos de control interno y externo.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de presupuestos 

2. Nociones sobre gestión de proyectos 

3. Nociones sobre el sistema integrado de gestión 

 Estatuto de contratación institucional 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Técnico 
Técnico  
3100 
16 
Libre nombramiento y remoción 
1 
Rectoría 
Rector 

 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas académicas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de  Administración o 
Ingeniería Administrativa y afines.  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Rectoría 
Proceso: Direccionamiento  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades de soporte administrativo y técnico requerido por el Despacho del Rector,  garantizando el 
óptimo desempeño de la dependencia y la prestación de servicios con calidad.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar, revisar, radicar y entregar la documentación y correspondencia del despacho del Rector, 
garantizando su conservación y disponibilidad para posteriores consultas.   

2. Proyectar los informes solicitados por los entes de control internos y externos, de conformidad con las 
instrucciones dadas por el Rector y los requerimientos de Ley.  

3. Manejar la agenda de los compromisos y eventos del Rector, priorizando su asistencia según necesidades, 
promoviendo su disponibilidad para los diferentes requerimientos institucionales.   

4. Tramitar las consultas, requerimientos y solicitudes de los usuarios internos y externos al Rector, con el  fin 
de garantizar respuesta oportuna y eficaz a las obligaciones del despacho.   

5. Apoyar al Rector en la administración de los procesos de Direccionamiento e Información y Comunicación del 
Sistema Integrado de Gestión, a través de la modificación y aprobación de procedimientos, seguimiento a los 
indicadores y ACPMS, etc., contribuyendo con el mejoramiento continuo de la institución.  

6. Verificar que los integrantes del Equipo Directivo cumplan con los compromisos adquiridos durante las 
reuniones, con el fin de apoyar al Rector en el seguimiento y control de las responsabilidades de los 
integrantes en  el cumplimiento de la misión institucional.  

7.  Apoyar la planificación y realización de reuniones de Equipos Directivos o Comités que requieran la 
participación del Rector, con el propósito de coordinar logísticamente el desarrollo de las mismas y 
acompañar al Rector y al Equipo Directivo en la preparación de las temáticas correspondientes.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nociones sobre el sistema de gestión de calidad  
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Técnico 
Técnico  
3100 
15 
Carrera Administrativa 
1 
Donde se ubique el cargo  
Quien ejerza la supervisión directa 

2. Estructura organizacional y funcional de la universidad 

3. Técnicas de redacción de informes. 

4. Manejo de correspondencia y archivo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en Gestión de empresas, 
administración de empresas, Administración de negocios, 
Gestión de negocios, Administración y finanzas; o  

Seis (6) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional o 
universitaria en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de Administración, 
Contaduría Pública o Economía.  

Quince (15) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Departamento de Producción Agropecuaria. Laboratorio de Suelos.  
Proceso: Docencia  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar las prácticas y técnicas requeridas en el Laboratorio de Suelos, tendientes a obtener resultados acordes con 
los parámetros y normas de calidad establecidas, garantizando el óptimo funcionamiento de los equipos, insumos e 
instalaciones utilizadas en el desarrollo de las actividades académicas e investigativas.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar inventarios periódicos de los equipos e instrumentos del Laboratorio de Suelos, con el fin de verificar 
el funcionamiento de los mismos y hacer las solicitudes de insumos requeridas.  

2. Supervisar el aseo y mantenimiento del Laboratorio de Suelos, garantizando la adecuada prestación de 
servicios.  
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 

Técnico 
Técnico  
3100 
11 

3. Operar de manera especializada y permanente los equipos del Laboratorio a partir de las capacitaciones 
recibidas inicialmente de parte de los proveedores, con el fin de brindar apoyo técnico a los usuarios de los 
servicios en el desarrollo de prácticas académicas e investigativas.  

4. Elaborar la programación de actividades de manera coordinada con los docentes, investigadores, estudiantes 
y usuarios de los servicios del Laboratorio de Suelos, garantizando disponibilidad y oportunidad en el 
desarrollo de las actividades educativas y/o empresariales.  

5. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, de conformidad con los protocolos establecidos por 
los entes reguladores.  

6. Coordinar el desarrollo de las actividades necesarias para la prestación de los diferentes servicios del 
laboratorio a la comunidad en general, garantizando la realización de las pruebas de conformidad con los 
estándares y procedimientos internos.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Mantenimiento de equipos e instrumentos de laboratorio 

2. Normas de bioseguridad 

3. Técnicas en procesos agropecuarios.  

4. Elaboración de informes 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en Aseguramiento de la 
calidad en empresas agroindustriales, Gestión 
agropecuaria sostenible, Administración de empresas 
agropecuarias, Gestión de empresas agroindustriales, 
Gestión agroforestal, Agroindustria; o 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de tres (3) años de educación superior en la 
modalidad de formación tecnológica o profesional o 
universitaria  en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de: Agronomía, 
Ingeniería agronómica, pecuaria y afines o Ingeniería 
Agrícola, forestal y afines. 

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  
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CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Carrera Administrativa 
1 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina Financiera 
Proceso: Gestión Financiera 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica y administrativa para el desarrollo del proceso contable en la Oficina Financiera de la 
Universidad de Caldas, garantizando respuesta oportuna a las obligaciones contractuales y financieras de la 
institución.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar los ajustes contables de los inventarios de la farmacia veterinaria, semovientes, bioterio y tienda 
universitaria en el sistema financiero de la Universidad, con la finalidad de hacer conciliaciones bancarias y 
contables de los ingresos y egresos generados en tales actividades. 

2. Revisar los registros y asientos contables de convenios, con el fin de obtener información oportuna y 
confiable para la realización de los estados financieros de los mismos.   

3. Elaborar los certificados de retención en la fuente, rete IVA y rete ICA de la Universidad, dando cumplimiento 
con la normativa legal y contable vigente en la materia.  

4. Realizar las conciliaciones de las cuentas bancarias pertenecientes a la Universidad, garantizando la 
confiabilidad de la información suministrada por las entidades financieras.   

5. Actualizar los sistemas de información y las bases de datos del Registro Único Tributario de los proveedores, 
para la obtención oportuna y fidedigna de la información solicitada para satisfacer los requerimientos del 
proceso de contratación.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo del sistema de información financiera  

2. Manejo de procesos contables 

3 Estatuto de contratación  

4. Causación y pago de impuestos  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación Técnica Profesional en Contabilidad 
sistematizada, Técnicas tributarias, Contabilidad 
Financiera, Procesos contables o Contaduría; o 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de Administración o 
Contaduría Pública.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Técnico 
Técnico Operativo 
3132 
11 
Carrera Administrativa 
5 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaria General. Consejo Superior.  
Proceso: Direccionamiento 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades técnicas y administrativas requeridas por el Consejo Superior, antes, durante y después de 
las sesiones programadas por el estamento, con estricta reserva y oportunidad, de acuerdo a las políticas 
institucionales y la normatividad vigente.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar y apoyar las actividades administrativas y logísticas que se requieran para las sesiones del 
Consejo Superior, facilitando el desarrollo de las mismas, de conformidad con las instrucciones impartidas 
por el superior inmediato.  

2. Trascribir las actas, resoluciones y acuerdos que se deriven de las sesiones del Consejo Superior, 
procurando que la información escrita sea precisa y confiable, de acuerdo a lo estipulado por los integrantes 
del Consejo en las reuniones.   

3. Realizar la radicación y sistematización de la información y documentación que se genere del Consejo 
Superior, verificando que cumpla con los requisitos legales y estatutarios.  

4. Programar la agenda de las sesiones del Consejo Superior y citar a los integrantes por encargo del 
Presidente del estamento para el desarrollo de las mismas, de acuerdo a la concertación de horarios y 
disponibilidad de los miembros.   

5. Tramitar la notificación, publicación, distribución y archivo de los acuerdos emitidos por el Consejo Superior, 
teniendo en cuenta las normas técnicas y la legislación vigente, con el fin de promover una publicación 
oportuna de las actuaciones realizadas.  

6. Atender y radicar los requerimientos de los usuarios internos y externos, dirigidos al Consejo Superior y  a las 
diferentes comisiones, proporcionando la información y orientación necesaria, con el fin de promover 
respuestas oportunas y asertivas a tales requerimientos.   

7. Elaborar periódicamente las copias de seguridad de la información electrónica, de acuerdo a los manuales y 
procedimientos definidos por la institución para tal fin, para conservar la memoria histórica del estamento. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Nociones sobre Estatuto Docente, Estatuto General y Reglamento Estudiantil. 
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2. Normas de protocolo.  

3 Elaboración de informes y manejo de correspondencia. 

4. Normas técnicas para la organización de archivos de gestión. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación Técnica Profesional en Secretariado 
ejecutivo, Administración de empresas, Secretariado o 
Procesos administrativos. 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas académicas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de Administración.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Biblioteca.  
Proceso: Recursos de Apoyo Académico 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adoptar y adaptar a las necesidades de la biblioteca, tecnologías y aplicaciones informáticas que sirvan de apoyo al 
desarrollo de las diferentes actividades, con el fin de mantener información actualizada sobre los servicios y las 
colecciones disponibles en las diferentes sedes.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Mantener actualizada la colección de películas existentes en los diferentes formatos electrónicos, con el fin 
de brindar variedad de servicios en las diferentes sedes de la biblioteca.   

2. Generar los códigos de barras para las colecciones de revistas en la biblioteca, con el fin de organizar las 
estanterías de modo tal que los usuarios puedan encontrar fácilmente el material requerido para sus tareas 
académicas.  

3. Actualizar permanentemente el portal web de la Biblioteca con los servicios que se ofrecen en las diferentes 
sedes de la Universidad, garantizando disponibilidad en la información requerida por la comunidad 
académica en general. 

4. Realizar la captura de información descriptiva del material adquirido, garantizando la aplicación de las 
normas de catalogación vigentes.   

5. Elaborar propuestas para el mejoramiento del sistema de información de la biblioteca, contribuyendo a 
mejorar la prestación del servicio a los usuarios internos y externos de la Universidad.   

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Manejo de sistemas de información bibliográficos 

2. Manejo de portales web 

3 Catalogación de colecciones 

4. Codificación de colecciones  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en 
Documentología, Archivo, Informática y sistemas o 
Soporte y operación de sistemas informáticos; o 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de dos (2) años de educación superior  de 
pregrado en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de Bibliotecología y 
otras áreas de las ciencias sociales y humanas o 
Ingeniería de sistemas, telemática y afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario. Extensión Cultural  
Proceso: Bienestar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Facilitar a la comunidad académica las instalaciones y los equipos relacionados con proyección de video y 
amplificación de sonido en los diferentes auditorios de la institución o dependencias que lo requieran, apoyando la 
realización de actividades académicas, artísticas y culturales que permita brindar un servicio atento, oportuno y 
confiable, de conformidad con las directrices institucionales.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar la instalación y manejo de los equipos de audio para amplificaciones de sonido requeridos por los 
usuarios y la institución, con la finalidad de garantizar un óptimo y oportuno funcionamiento según las 
necesidades de las actividades a realizar.  

2. Efectuar el préstamo de auditorios y salas de proyección a cargo de la Oficina de Extensión Cultural, con el 
fin de controlar el buen uso de los espacios por parte de los usuarios solicitantes.   

3. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e instrumentos de audio y video requeridos 
por la institución, a fin de garantizar disponibilidad  oportuna y eficiencia de éstos recursos, para el adecuado 
desarrollo de las labores administrativas y académicas.  

4. Llevar a cabo el préstamo de micrófonos, videobeam, cables, líneas de audio, extensiones de corriente, 
bafles y pantallas de proyección a los usuarios que lo requieran, favoreciendo la ejecución de las actividades 
institucionales de manera oportuna.  
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5. Realizar los montajes de audio y video en los auditorios y teatros de la Universidad, contribuyendo con la 
eficiente realización de los eventos formales solicitados por los estamentos y las dependencias 
institucionales.    

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de equipos de audio y video  

2. Manejo de conexiones eléctricas e instalaciones de sonido  

3 Mantenimiento de equipos de audio y video 

4. Manejo de herramientas y repuestos requeridos para la reparación de equipos.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación Técnica Profesional en Multimedia 
interactiva, Televisión o fotografía y video; o  

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado  en una de las disciplinas académicas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de Comunicación Social, 
Periodismo y Afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  

III. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ingenierías. Laboratorio de la Unidad Tecnológica de Alimentos.  
Proceso: Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar las prácticas y técnicas requeridas en el Laboratorio de la Unidad Tecnológica de Alimentos, tendientes a 
obtener resultados acordes con los parámetros y normas de calidad establecidas, garantizando el óptimo 
funcionamiento de los equipos, insumos e instalaciones utilizadas en el desarrollo de las actividades académicas e 
investigativas.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Preparar las muestras, materiales y equipos que sean necesarios para el desarrollo de las actividades de 
docencia, investigación y extensión,  garantizando la adecuada prestación de servicios. 

2. Coordinar el desarrollo de las actividades necesarias para la prestación de los diferentes servicios del 
laboratorio a la comunidad en general, garantizando la realización de las pruebas de conformidad con los 
estándares y procedimientos internos. 

3. Operar de manera especializada y permanente los equipos del Laboratorio a partir de las capacitaciones 
recibidas inicialmente de parte de los proveedores, con el fin de brindar apoyo técnico a los usuarios de los 
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servicios en el desarrollo de prácticas académicas e investigativas.  

4. Elaborar la programación de actividades de manera coordinada con los docentes, investigadores, estudiantes 
y usuarios de los servicios del Laboratorio, garantizando disponibilidad y oportunidad en el desarrollo de las 
actividades educativas y/o empresariales.  

5. Realizar inventarios periódicos de los equipos e instrumentos del Laboratorio, con el fin de verificar el 
funcionamiento de los mismos y hacer las solicitudes de insumos requeridas. 

6. Verificar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, de conformidad con los protocolos establecidos por 
los entes reguladores.  

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

 V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Mantenimiento de equipos e instrumentos de laboratorio 

2. Normas de bioseguridad 

3 Técnicas en procesos agropecuarios.  

4. Elaboración de informes 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en producción 
agroindustrial de alimentos, procesamiento de alimentos, 
ingeniería de alimentos, producción de alimentos, 
procesos agroindustriales, producción agroindustrial de 
alimentos, aseguramiento de la calidad alimentaria,  

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado  en una de las disciplinas académicas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de agronomía o 
ingeniería agroindustrial, alimentos y afines.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  

IV. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Proyección Universitaria 
Proceso: Proyección. Producción Editorial 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar orientación técnica a los docentes y autores de las obras en la prestación de servicios de diseño y 
diagramación de material gráfico, con el fin de satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios de 
manera oportuna y eficaz, conforme a los lineamientos institucionales.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 

Técnico 
Instructor 
3070 
10 
Carrera Administrativa 
3 (2 Tiempo completo y 1 Medio tiempo) 

1. Diseñar el material gráfico requerido por cada una de las instancias administrativas, académicas y 
estudiantiles teniendo como base la imagen corporativa institucional, con el fin de visibilizar el conocimiento 
desarrollado en los procesos misionales de la Institución.   

2. Diagramar e imprimir los libros, revistas, afiches, plegables, volantes, entre otros, que se requieran como 
medio de apoyo académico-administrativa de la Institución, con el fin de garantizar material gráfico de 
manera oportuna, de conformidad con los parámetros de calidad establecidos por la Universidad.  

3. Preparar las artes finales y el quemado de planchas, garantizando el cumplimiento de las especificaciones 
solicitadas por los usuarios y la entrega oportuna del material requerido.  

4. Digitar los textos y hacer las correcciones al material que le sea asignado, conforme a los criterios de calidad 
y pertinencia exigidos por los autores de las obras.  

5. Realizar mantenimiento a la maquinaria requerida para la producción editorial de la Institución, garantizando 
el adecuado funcionamiento de los equipos para la prestación oportuna del servicio.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Técnicas de diseño, diagramación e impresión de material gráfico.  

2. Manejo de máquinas de diagramación e impresión  

3 Técnicas de redacción 

4. Mantenimiento de equipos de diseño de material gráfico 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación Técnica Profesional en producción 
gráfica, diseño de artes gráficas, diseño gráfico 
publicitario, diseño gráfico, arte gráfico y publicitario, 
diseño publicitario.  

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado  en una de las disciplinas académicas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de artes plásticas, 
visuales y afines o diseño.  

Doce (12) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  
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DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario. Deportes 
Proceso: Bienestar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar los conocimientos técnicos para contribuir a la preparación física de la comunidad universitaria a través del 
desarrollo de actividades formativas, recreativas y deportivas que fomenten la cultura de la salud y el sano 
esparcimiento.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir las clases y sesiones recreativas, deportivas y de ejercicio físico impartidas en la unidad deportiva y 
gimnasio de la Universidad de Caldas, con el fin de contribuir al mejoramiento en las condiciones de salud de 
los participantes.    

2. Apoyar la planificación, desarrollo y evaluación de actividades deportivas y prácticas académicas realizadas 
por los estudiantes de la licenciatura en educación física, con el fin de contribuir al fortalecimiento de sus 
competencias. 

3. Dirigir las clases impartidas en el gimnasio de la Universidad de Caldas, realizando administración y 
mantenimiento de los equipos, apoyo logístico al desarrollo de las diferentes clases y talleres y  como 
instructores cuando se requiera y manteniendo las instalaciones en óptimas condiciones con el fin de mejorar 
la satisfacción de los usuarios con el servicio brindado.  

4. Apoyar los deportistas competitivos de la Universidad de Caldas en el acondicionamiento físico particular que 
sea del caso, con el fin de contribuir al mejoramiento de capacidades físicas de cara a una adecuada 
participación en torneos y campeonatos.  

5. Diseñar, planificar e implementar actividades de tipo recreativo, deportivo, de ejercicio físico o de 
actualización pedagógica en educación física, con la finalidad de hacer un uso óptimo de las instalaciones 
disponibles y maximizar la cobertura en la prestación de los servicio en la unidad de deportes.   

6. Apoyar al coordinador de deportes en la identificación y caracterización de las condiciones de salud de la 
comunidad académica, con el fin de intervenir situaciones particulares que representen un riesgo prevalente.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Educación física, recreación y deporte 

2. Medición del rendimiento físico 

3 Técnicas y tácticas de entrenamiento deportivo 

4. Dinámica de grupos, pedagogía y fisiología del ejercicio.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional en Educación 
física, Educación física y recreación, Deporte y recreación 
o Entrenamiento deportivo; 

 
Ninguna 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Técnico   
Auxiliar de técnico 
3054    
08  
Carrera Administrativa (24) Libre Nombramiento y Remoción (1) 
25      
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado  en una de las disciplinas académicas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de Deportes, educación 
física y recreación.  

Nueve (9) meses de experiencia relacionada o laboral 

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Título de formación tecnológica o de formación técnica profesional, por un (1) año de experiencia relacionada, 
siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad.  

- Tres (3) años de experiencia relacionada por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional 
adicional al inicialmente exigido, y viceversa.  

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma de bachiller para ambos casos.  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ingenierías. Campus Virtual  
Proceso: Recursos de apoyo académico. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las acciones necesarias para optimizar el funcionamiento de la infraestructura del Campus Virtual de la 
Universidad de Caldas, con el fin de mejorar los procesos informáticos indispensables en la prestación del servicio 
académico. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar el funcionamiento de las salas del campus virtual de la Universidad de Caldas, para el adecuado 
desarrollo de las actividades académicas en entornos virtuales.  

2. Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo del campus virtual universitario, garantizando las condiciones 
adecuadas para la prestación del servicio académico.   

3. Realizar el análisis del estado de la red del campo y la puesta a punto del esquema de cableado estructurado 
de datos, esquema de seguridad y esquema de gestión, con el fin de verificar el adecuado funcionamiento de 
la misma.    

4. Recomendar plataformas de gestión, administración y monitoreo de redes para el mejoramiento de  la 
infraestructura instalada. 

5. Presentar informes y reportes frente al funcionamiento del campus virtual, con el fin de identificar acciones de 
mejora frente a la infraestructura instalada y el nivel de uso del mismo,  

6. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Administración de sistemas de información 

2. Administración en sistemas de red 

3. Programación de redes de datos 

4. Sistemas operativos 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas académicas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines. 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma  de bachiller para ambos casos.   

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Cartografía.  
Proceso: Docencia 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Apoyar el desarrollo de las actividades académico-investigativas del laboratorio de fotointerpretación geológica, con 
el fin de ofrecer un servicio de calidad a los usuarios.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Organizar y sistematizar las fotografías aéreas, planchas topográficas y mapas geológicos de acuerdo a los 
manuales de conservación, para los fines académicos e investigativos.    

2.  Suministrar a los usuarios el material fotográfico y los equipos requeridos, para el desarrollo de las diferentes 
actividades pedagógicas que se realizan en el laboratorio de fotointerpretación geológica, con el fin de dar 
cumplimiento a la realización de actividades de fotogeología, geomorfología, geología minera y 
fotointerpretación  para ciencias sociales.  

3. Ofrecer asistencia técnica, administrativa y operativa a los usuarios del laboratorio, con el fin de que se 
desarrollen adecuadamente las actividades académicas e investigativas.   

4. Solicitar los insumos requeridos para el adecuado y eficiente desarrollo de las actividades académicas e 
investigativas que se realizan en el laboratorio de fotointerpretación, velando por el buen funcionamiento de 
los equipos e instalaciones.  

5. Controlar el buen uso y manejo de las máquinas, equipos, instrumentos, elementos, insumos y materiales a 
cargo, de conformidad con los manuales de uso, conservación, limpieza y mantenimiento dispuestos para 
ello.   

6. Apoyar el diseño y aplicar los procedimientos, protocolos y métodos de seguridad y control de calidad, 
garantizando la aplicación de pruebas en entornos controlados y verificables. 

7. Brindar orientación técnica sobre fotogrametría a las personas que soliciten el servicio en el laboratorio, de 
conformidad con los requerimientos y necesidades.  

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Cartografía 

2. Fotointerpretación 

3. Protocolos y técnicas de laboratorio  

4. Manejo de equipos de laboratorio 
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5. Ofimática  

6. Protocolos de seguridad 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas del Núcleo Básico del 
Conocimiento de Geología, otros programas de ciencias 
naturales.  

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma  de bachiller para ambos casos.   

II. ÁREA FUNCIONAL 

Departamento de Salud Animal. Laboratorio de Patología Veterinaria 
Departamento de Producción Agropecuaria. Laboratorio de Entomología 
Departamento de Ciencias Básicas de la Salud. Laboratorio de Microbiología 
Departamento de Ciencias Biológicas.  Laboratorio de Biología 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. Área recibo de muestras 
Departamento de Química.  Laboratorio de Química General 
Departamento de Sistemas de Producción.  Laboratorio de Cultivos Hidropónicos 
Departamento de Ciencias Básicas.  Laboratorio de Fisiología y Farmacología 
Departamento Producción Agropecuaria. Laboratorio de Fitopatología 
Departamento de Ingeniería de alimentos.  Laboratorio de procesos agroindustriales 
Departamento de Ingenierías. Laboratorio Unidad Tecnológica de Alimentos UTA 
Departamento de Salud Animal. Laboratorio de Morfología Veterinaria 
Departamento de Ciencias Básicas de la Salud. Laboratorio de Morfología Humana 
Departamento de Ciencias básicas. Laboratorio de Patología Humana 
Departamento de Química. Área Sala de reactivos  
Departamento de Ingenierías. Laboratorio de Análisis Sensorial 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Posibilitar el ejercicio de prácticas académicas, el desarrollo de proyectos y la configuración y prestación de servicios 
en los laboratorios de la Universidad de Caldas, con el fin de aportar al desarrollo de las funciones misionales y al 
mejoramiento del servicio brindado.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Recibir, codificar, clasificar y preparar las muestras requeridas para realizar las prácticas en el laboratorio de 
acuerdo con los requerimientos de los usuarios, aplicando pruebas de control de calidad a cada una de ellas 
para garantizar la veracidad de los resultados. 

2.  Suministrar el instrumental, los insumos y elementos requeridos para el desarrollo de las prácticas,  
orientando sobre los protocolos de uso y seguridad, garantizando la calidad del servicio.    

3. Ofrecer asistencia técnica, administrativa y operativa a los usuarios del laboratorio, con el fin  de que se 
desarrollen adecuadamente las actividades académicas e investigativas.   
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4. Realizar las solicitudes y pedidos de materiales, insumos y equipos, teniendo en cuenta el plan de compras 
aprobado para cada vigencia y la disponibilidad en el inventario.  

5. Controlar el buen uso y manejo de las máquinas, equipos, instrumentos, elementos, insumos y materiales a 
cargo, de conformidad con los manuales de uso, conservación, limpieza y mantenimiento dispuestos para 
ello.   

6. Elaborar informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requerida, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas.    

7. Apoyar las actividades de calibración y mantenimiento de equipos de medición, con el fin de garantizar 
precisión en los resultados y aseguramiento metrológico.  

8.  Apoyar la realización de actividades de producción y/o prestación de servicios de acuerdo con las 
particularidades de cada laboratorio, con el fin de obtener resultados conformes a los requerimientos de los 
usuarios o clientes externos. 

9. Apoyar el diseño y aplicar los procedimientos, protocolos y métodos de seguridad y control de calidad, 
garantizando la aplicación de pruebas en entornos controlados y verificables. 

10. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Protocolos y técnicas de laboratorio  

2. Manejo de equipos de laboratorio 

3. Ofimática  

4. Normas de bioseguridad 

5. Control de calidad 

6. Mantenimiento y calibración de equipos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de: Agronomía, 
Medicina Veterinaria, Zootecnia, Bacteriología, Salud 
pública, Enfermería, Medicina, Instrumentación 
Quirúrgica, Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines, 
Ingeniería Agronómica, Pecuaria y afines; Ingeniería 
Industrial y afines.  

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma  de bachiller para ambos casos.   

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ciencias Agropecuarias. Farmacia veterinaria.   
Proceso: Proyección 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ofrecer orientación técnica para el desarrollo de los procesos inherentes a la farmacia veterinaria, cumpliendo con los 
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parámetros y normas de calidad establecidos para tal fin.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Atender los requerimientos de servicio del Hospital Veterinario, con el fin de desarrollar los procedimientos y 
prácticas hospitalarias de manera óptima por parte de profesores y estudiantes.   

2.  Realizar entrega oportuna de los medicamentos a los usuarios o médicos veterinarios tratantes, de 
conformidad con lo solicitado, relacionando las ventas de medicamentos y procedimientos hospitalarios 
realizados cuando sea el caso. 

3. Orientar a los usuarios acerca del uso de medicamentos, forma de aplicación, conservación adecuada y 
hábitos higiénico-sanitarios que deben acompañar al tratamiento, comprensión y cumplimiento de la pauta 
terapéutica, de conformidad con lo establecido por el profesional tratante. 

4. Realizar inspecciones a los medicamentos suministrados y almacenados, verificando las cantidades y las 
condiciones de los productos, de acuerdo a los estándares de calidad exigidos por los entes de control y 
procedimientos internos.  

5. Elaborar y presentar informe mensual de ventas de la farmacia veterinaria con el fin de dar claridad sobre los 
ingresos y gastos ejecutados.    

6. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Regencia en farmacia 

2. Ofimática  

6. Normas de manipulación y almacenamiento de medicamentos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas de los Núcleos 
Básicos del Conocimiento de agronomía, medicina 
veterinaria, zootecnia o administración. 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma  de bachiller para ambos casos.   

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Proyección Universitaria. Centro de museos – Libre Nombramiento y Remoción. 
Proceso: Proyección 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la restauración y conservación de los objetos que tiene el Centro de Museos, con el fin de prevenir o retardar 
el deterioro y los desperfectos a los que están expuestos los bienes culturales.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Custodiar y responder por la existencia y el cuidado de las colecciones patrimoniales de la Universidad, con 
el propósito de mantener en óptimas condiciones el centro de museos.  
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2.  Contribuir en la formulación de políticas para el manejo de las colecciones patrimoniales de la Universidad, 
en dialogo con el director, los curadores y el museógrafo, de acuerdo a las necesidades identificadas.  

3. Realizar los procesos de conservación de colecciones y mantenimiento de depósitos, ceramoteca y salas de 
exposición, teniendo en cuenta los procesos y procedimientos técnicos establecidos para tal fin.  

4. Documentar el registro fotográfico de los procesos de restauración y conservación de las colecciones, 
ajustándose a las políticas establecidas, con el fin de guardar memoria institucional de las acciones 
realizadas.  

5. Elaborar informes mensuales sobre los avances en restauración y conservación de las colecciones, con el 
propósito de aplicar los correctivos necesarios.  

6.  Preparar el montaje y desmonte de las exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, dando 
cumplimiento a las directrices establecidas por la museografía con la oportunidad necesaria para la apertura 
de las exposiciones.   

7. Orientar a los visitantes en los temas específicos de las colecciones con el fin de asegurar la transferencia de 
conocimientos pertinentes a las temáticas abordadas.  

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Conservación de piezas de museos 

2. Restauración de piezas de museos 

3. Mantenimiento de colecciones patrimoniales 

4. Montaje y desmonte de exposiciones 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de Artes plásticas, 
visuales y afines, antropología, artes liberales, sociología, 
trabajo social y afines.  

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma  de bachiller para ambos casos.   

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ciencias para la Salud y Facultad de Ciencias Agropecuarias (2 cargos) 
Proceso: Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las prácticas de los diferentes programas académicos, a través de la preparación y conservación de los 
cadáveres, órganos y piezas anatómicas, al igual que los implementos y materiales requeridos para un eficaz 
desarrollo de actividades académicas e investigativas.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.  Coordinar con los docentes la realización de las prácticas en los espacios definidos a partir de la disposición 
de los equipos y elementos necesarios para su desarrollo eficiente.  
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2. Apoyar logística y procedimentalmente con la preparación y desarrollo de las prácticas académicas de los 
docentes y estudiantes, teniendo en cuenta los protocolos y normas establecidas por la Universidad.   

3. Trasladar los cadáveres u órganos que estén disponibles y sean necesarios para la realización de las 
diferentes prácticas académicas, manteniendo un registro de las estructuras de las partes, de tal forma que 
se garantice el abastecimiento permanente y disponibilidad de los insumos.    

4. Realizar el proceso de hidratación y conservación de las partes, con el fin de evitar la pérdida de las 
propiedades físicas durante el desarrollo de los temas de estudio en las prácticas académicas.   

5. Realizar la limpieza y disposición adecuada de las áreas, instalaciones, equipos, instrumentos, materiales del 
laboratorio, según las normas de bioseguridad establecidas.   

6. Mantener contacto permanente con las entidades generadoras de cadáveres, órganos y piezas anatómicas, 
con el fin de mantener un abastecimiento permanente y disponibilidad del material necesario para la 
realización de las prácticas. 

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de residuos orgánicos – peligrosos  

2. Manejo de químicos (formol, glicerina aceite mineral) 

3. Manejo de equipos de laboratorio 

4. Preparación de soluciones 

5. Manejo de equipos de anfiteatro 

6.  Osteología y anatomía  

7. Normas de bioseguridad 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de: agronomía, 
medicina veterinaria, zootecnia, medicina, enfermería, 
biología, microbiología y afines, de acuerdo con las 
funciones del cargo. 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma  de bachiller para ambos casos.   

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ciencias Agropecuarias. Instituto de Biotecnología Agropecuaria 
Proceso: Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Acompañar el proceso de acreditación de los laboratorios adscritos al Instituto de Biotecnología Agropecuaria, con el 
fin de demostrar la competencia técnica de los mismos, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO/IEC vigente.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1.  Informar sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad – SIG - en los laboratorios adscritos al 
Instituto de Biotecnología Agropecuaria, con el propósito de controlar el cumplimiento de las normas exigidas.  

2.  Acompañar la realización de los análisis de laboratorios adscritos al Instituto de Biotecnología Agropecuaria, 
con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios en cuanto al uso de elementos y el desarrollo de las 
actividades académicas.  

3. Controlar la ejecución de las acciones correctivas y preventivas identificadas en los laboratorios de 
Biotecnología, a través del seguimiento a las no conformidades detectadas.  

4. Apoyar el desarrollo de las auditorías internas en los laboratorios adscritos al Instituto de Biotecnología 
Agropecuaria, verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC vigente. 

5. Tramitar la consecución de insumos, reactivos y equipos requeridos ante la dirección del instituto, la 
coordinación de laboratorios, la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados y/o los oferentes comerciales 
autorizados, para el desarrollo de las prácticas en los laboratorios de Biotecnología.  

6. Apoyar las actividades de mantenimiento, calibración, verificación y reparación de elementos y equipos de los 
laboratorios, de acuerdo a las guías de trabajo y las normas establecidas para tal fin.  

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de calidad 

2. Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio 

3. Ofimática  

3. Elaboración de informes 

4. Normas de bioseguridad 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de: agronomía, 
medicina veterinaria, zootecnia, bacteriología; biología, 
microbiología y afines, de acuerdo con las funciones del 
cargo. 

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma  de bachiller para ambos casos.   

   II.   ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Admisiones y Registro Académico 
Proceso: Recursos de apoyo académico 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la captura, procesamiento y conservación de la información institucional relativa a las hojas de vida de los 
estudiantes, garantizando su actualización permanente, disponibilidad y protección.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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6. NIVEL ASISTENCIAL:   
 
Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de actividades de apoyo 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.  

6.1. Competencias Funcionales comunes a todos los empleos del Nivel Asistencial (DECRETO 1785 DE 2014): 
 

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos,  elementos y 
correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia de la entidad. 

2. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo y financiero y responder 
por la exactitud de los mismos.  

3. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de conformidad con los 

1.  Administrar los documentos físicos y magnéticos relativos a la información soporte de las hojas de vida de los 
estudiantes, aplicando los principios de la Ley General de Archivo, la Ley de Protección de Datos Personales 
y garantizando la conservación a partir de las tablas de retención documental de la institución.  

2.  Administrar la información disponible en las hojas de vida de los estudiantes, con el fin de que exista 
coherencia entre los datos suministrados por éstos y los ingresados en el sistema de información académica. 

3. Atender las solicitudes de los usuarios con relación a procesos de consulta de documentación relativa a las 
hojas de vida de estudiantes, aplicando los principios de la Ley de Protección de Datos personales y 
garantizando la custodia y trazabilidad de la información suministrada.  

4. Apoyar las actividades de actualización de información y datos personales de estudiantes, promoviendo una 
adecuada disponibilidad de información pertinente y conforme a los cambios que se vayan presentando en el 
transcurso de la carrera.  

5. Asegurar el trámite oportuno de las transferencias documentales, con el fin de proteger los documentos 
custodiados en años anteriores por parte del archivo histórico.  

6. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ley general de archivo 

2. Ofimática 

3. Nociones básicas de la Ley de protección de datos personales.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas académicas de los 
Núcleos Básicos del Conocimiento de administración, 
contaduría pública o economía.   

Tres (3) meses de experiencia relacionada o laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

- Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se 
acredite diploma  de bachiller para ambos casos.   
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procedimientos establecidos. 

4. Desempeñar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y 
ejecución de las actividades del área de desempeño. 

5. Realizar labores propias de los servicios generales que demande la institución. 

6. Efectuar diligencias externas cuando las necesidades del servicio lo requieran 

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y 
la naturaleza del empleo.  

 

6.2. Competencias Comportamentales Específicas del Nivel Asistencial: 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN DE LA 
COMPETENCIA 

CONDUCTAS ASOCIADAS 

Manejo de la 
Información 

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

 Evade temas que indagan sobre información 
confidencial. 

 Recoge sólo información imprescindible para el 
desarrollo de la tarea. 

 Organiza y guarda de forma adecuada la información 
a su cuidado, teniendo en cuenta las normas legales 
y de la organización. 

 No hace pública información laboral o de las 
personas que pueda afectar la organización o las 
personas. 

 Es capaz de discernir qué se puede hacer público y 
qué no. 

 Transmite información oportuna y objetiva. 

Adaptación al 
cambio 

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

 Acepta y se adapta fácilmente a los cambios 

 Responde al cambio con flexibilidad. 

 Promueve el cambio. 

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

 Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas. 

 Realiza los cometidos y tareas del puesto de trabajo. 

 Acepta la supervisión constante. 

 Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de 
otros miembros de la organización. 

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. 

 Escucha con interés a las personas y capta las 
preocupaciones, intereses y necesidades de los 
demás. 

 Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e 
información impidiendo con ello malos entendidos o 
situaciones confusas que puedan generar conflictos. 

Colaboración Cooperar con los demás 
con el fin de alcanzar los 
objetivos institucionales. 

 Ayuda al logro de los objetivos articulando sus 
actuaciones con los demás. 

 Cumple los compromisos que adquiere. 

 Facilita la labor de sus superiores y compañeros de 
trabajo. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asistencial   
Secretario Ejecutivo 
4210    
20 
Carrera Administrativa 
4        
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades administrativas y asistenciales que contribuyan a la ejecución y fortalecimiento de los 
procesos de la dependencia, procurando por la satisfacción de las necesidades de los usuarios internos y externos.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar la logística de la dependencia en lo referente a correspondencia, llamadas telefónicas, control de 
papelería, útiles y demás elementos de trabajo, con el propósito de facilitar el desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas, de acuerdo con los lineamientos de servicio y las indicaciones y directrices del 
jefe inmediato.   

2. Elaborar periódicamente copias de seguridad de la información electrónica, de acuerdo con los manuales y 
procedimientos definidos, garantizando la disponibilidad y confidencialidad de la información producida y 
almacenada.  

3. Proyectar los informes requeridos por el jefe inmediato, dando cumplimiento a los parámetros suministrados y 
a los requerimientos de la ley y los organismos de control internos y externos.  

4. Mantener organizado y actualizado el archivo de la dependencia y realizar los traslados documentales de 
manera oportuna, con el fin de proveer a la institución los soportes históricos de su gestión.  

5. Programar las citas, reuniones y compromisos del jefe inmediato, concertando la disponibilidad y prioridad en 
la atención de las mismas, según los requerimientos del servicio.     

6. Realizar los trámites que sean necesarios para la solicitud de adquisición de bienes y servicios que sean 
requeridos por la dependencia, debidamente identificados en el plan de compras de la vigencia, de acuerdo a 
la planificación realizada para la ejecución de gastos de funcionamiento o los relacionados con proyectos.     

7. Verificar la disponibilidad presupuestal de los recursos asignados a la dependencia al momento de la solicitud 
de adquisición de bienes y servicios, garantizando la existencia de recursos disponibles para dichos gastos.   

8. Conciliar los gastos previstos para la vigencia en fechas y montos, con lo disponible en el rubro presupuestal 
asignado, con el fin de realizar solicitudes oportunas que permitan una adecuada ejecución presupuestal.    

9. Apoyar el seguimiento a la ejecución de los contratos de prestación de servicios y/o de adquisición de bienes, 
con el fin de informar a los supervisores y ordenadores del gasto sobre su cumplimiento o fechas de 
vencimiento para posibles renovaciones.  

10. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas técnicas para la organización de archivo. 

2. Normas para elaboración de correspondencia e informes.  

3. Ofimática. 

4. Nociones del sistema de gestión de calidad. 

5. Manejo de sistemas de información para contratación y manejo presupuestal.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asistencial   
Secretario Ejecutivo 
4210    
16 
Carrera administrativa (7) Libre Nombramiento y Remoción (3) 
10 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Veinticinco (25) meses de experiencia laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP de SENA.  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario. Salud Ocupacional. 
Proceso: Bienestar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las acciones necesarias que desde la Oficina de Salud Ocupacional se realicen para garantizar condiciones 
seguras de trabajo de los funcionarios, docentes y estudiantes de la Universidad de Caldas, principalmente en 
momentos de crisis cuando se requiera apoyo especial de brigadistas.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acompañar los programas de prevención de riesgos laborales desarrollados en la Universidad de Caldas a 
partir de la identificación y priorización de riesgos, con el propósito de apoyar la definición de protocolos de 
acción y verificar su cumplimiento frente a cada uno de los riesgos.   

2. Desarrollar actividades de entrenamiento con la comunidad universitaria en temas relacionados con: 
salvamento de personas y bienes, evacuación, rescate y actividades de primeros auxilios, con el fin de 
establecer métodos de actuación efectivos que enseñen y preparen a las persona sobre  cómo proceder en 
caso de emergencias.  

3. Apoyar la supervisión, entrenamiento, instrumentación y aplicación de procedimientos de protección 
radiológica, de acuerdo a los parámetros establecidos por RADPROC.  

4. Apoyar logísticamente las capacitaciones que realiza la ARL en la Institución a funcionarios y brigadistas, de 
acuerdo a los requerimientos del servicio y necesidades de prevención de riesgos laborales y emergencias.   

5. Mantener actualizado el directorio de las entidades especializadas de apoyo externo como hospitales, 
bomberos, cruz roja, defensa civil y otros organismos, con el propósito de facilitar la atención final a los 
afectados en una posible emergencia. 

6. Realizar un control periódico sobre los equipos de protección requeridos por la Institución para la prevención 
y atención de emergencias, determinando las necesidades de compra y mantenimiento de los bienes 
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dispuestos para tal fin.  

7. Coordinar la brigada de emergencias de la Universidad de Caldas, motivando una activa participación de 
toda la comunidad universitaria en actividades de prevención y atención de emergencias, de acuerdo con los 
riesgos prioritarios y en busca del mejoramiento continuo de competencias para el manejo de riesgos. 

8. Coordinar el desarrollo de inspecciones de seguridad, verificando la aplicación de protocolos, el uso de 
elementos de protección personal y el cumplimiento de las normas establecidas en materia de riesgos 
prioritarios como es el caso de trabajo en alturas.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nociones sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo 

2. Manejo de brigadas de emergencia 

3. Atención ante emergencias  

4. Nociones sobre equipos de protección personal  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Cinco (5) meses de experiencia laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Posgrados 
Proceso: Investigaciones 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proporcionar asistencia administrativa a la Oficina de Posgrados de la Universidad de Caldas, facilitando el 
desarrollo de las actividades de manera oportuna y eficaz.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar la verificación, seguimiento y finalización de las convocatorias de la Oficina de Posgrados, de 
acuerdo a las directrices establecidas por el jefe inmediato y la institución.   

2. Suministrar información a los docentes sobre la documentación requerida para la creación de nuevos 
programas de Posgrado en la institución, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente.  

3. Actualizar permanentemente las ofertas de Posgrados de la Universidad, garantizando  disponibilidad en la 
información requerida por los usuarios internos y externos. 

4. Hacer seguimiento al vencimiento de los registros calificados de los programas de Posgrado, con el propósito 
de dar respuesta oportuna sobre la renovación de los mismos ante el ente de control.  

5. Programar las citas, reuniones y compromisos del jefe inmediato, concertando la disponibilidad y prioridad en 
la atención de las mismas, según los requerimientos del servicio.     
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6. Desarrollar acciones de apoyo logístico para la organización de las reuniones de la Comisión Central de 
Investigaciones y Posgrado, de conformidad con lo establecido por el superior inmediato.    

7. Informar y asesorar a los docentes y Coordinadores de los Posgrados sobre los trámites necesarios para 
abrir un programa nuevo a una nueva cohorte, contribuyendo a la celeridad en el proceso y el cabal 
cumplimiento normativo.  

8. Elaborar y tramitar las resoluciones de los Posgrados que deben ser expedidas por la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Posgrados, a partir de los informes de las diferentes comisiones y de las instrucciones 
particulares del jefe inmediato, garantizando trazabilidad en la información suministrada.    

10. Mantener organizado y actualizado el archivo de la dependencia, con el fin de proveer a la institución los 
soportes históricos de la gestión realizada a partir de la creación y seguimiento a los programas de Posgrado.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nociones sobre la normativa aplicable a la creación de Posgrados. 

2. Manejo de actas de reuniones  

3. Normas para elaboración de correspondencia e informes. 

4. Nociones del sistema de gestión de calidad. 

5. Normas técnicas para la organización de archivo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Cinco (5) meses de experiencia laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ingenierías 
                        Facultad de Ciencias Agropecuarias (2 cargos) 
                        Facultad de Ciencias para la Salud – Libre Nombramiento y Remoción. 
                        Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – Libre Nombramiento y Remoción (2 cargos) 
                        Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Carrera Administrativa (1 cargo) - Libre Nombramiento y        
Remoción. (1 cargo)                 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar acciones de apoyo logístico y administrativo encaminadas al adecuado funcionamiento de las facultades, 
departamentos o programas a las que sean asignados, a partir de los requerimientos de los docentes y estudiantes, 
en cumplimiento de las políticas institucionales.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar la logística de la dependencia en lo referente a correspondencia, llamadas telefónicas, control de 
papelería, útiles y demás elementos de trabajo, con el propósito de facilitar el desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas, de acuerdo a los lineamientos institucionales.   
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asistencial   
Secretario Ejecutivo 
4210    
15 
Carrera administrativa  
 8      
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

2. Elaborar actas, resoluciones e informes a partir de las reuniones a las que deba asistir, garantizando 
confiabilidad en la información escrita y oportunidad en el traslado a Gestión Documental cuando sea del 
caso.   

3. Realizar acciones administrativas y asistenciales requeridas por los docentes, para el desarrollo de 
proyectos, convenios y convocatorias de la dependencia, de acuerdo a los procedimientos establecidos en la 
institución.  

4 Elaborar informes técnicos relacionados con solicitudes, cotizaciones y compras, con el fin de proveer 
información para los estudios de mercado que deben realizarse para la adquisición de bienes y servicios, en 
el marco del desarrollo de proyectos y convenios.  

5. Mantener organizado y actualizado el archivo de la dependencia, con el fin de disponer de la memoria 
histórica de los planes, programas, proyectos y convenios desarrollados en la unidad académica, que sirvan 
como soporte documental a la realización de los mismos.  

6. Apoyar los trámites y servicios académicos a ser realizados por docentes y estudiantes, con el fin de 
garantizar la aplicación de los procedimientos, normativas y lineamientos establecidos por la autoridad 
competente, aplicando principios de celeridad y eficacia.  

7. Velar por el buen uso y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la dependencia, procurando el 
adecuado funcionamiento de la unidad académica. 

8. Tramitar las solicitudes de suministro de elementos e insumos que se requieran en la dependencia, de 
acuerdo a las disposiciones procedimentales en materia de gestión de bienes de la institución. 

9. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas técnicas para la organización de archivo. 

2. Normas para elaboración de correspondencia e informes.  

3. Ofimática. 

4. Nociones de sistemas de información manejados en la dependencia. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Cinco (5) meses de experiencia laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP 
de SENA.  
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II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Gestión Humana 
Proceso: Gestión Humana. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar las actividades necesarias para la elaboración de la nómina de trabajadores oficiales, personal administrativo, 
docentes de planta, ocasionales, catedráticos y los pensionados de la Universidad de Caldas, garantizando 
oportunidad y confiabilidad en el proceso, de conformidad con la normativa vigente.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir por parte de los departamentos la documentación requerida para la vinculación de cada uno de los 
docentes ocasionales y catedráticos, en cumplimiento de las políticas administrativas de la Universidad. 

2. Recibir, clasificar, revisar y aplicar las novedades internas y externas de los funcionarios y docentes de la 
Universidad, de acuerdo a las normas contables establecidas por la Institución.  

3. Revisar las Resoluciones de vinculación de los docentes a contratar por parte de las Vicerrectorías 
Académica y Administrativa, verificando el cumplimiento de las normas legales en materia de contratación de 
docentes.  

4. Apoyar la legalización de la vinculación de los docentes contratados y su inclusión en la nómina 
correspondiente, de conformidad con las directrices establecidas por la institución en materia de contratación 
de los docentes.  

5. Elaborar los proyectos de actos administrativos originados por las modificaciones contractuales o renuncias 
de los funcionarios y docentes, dando continuidad y/o culminación en los procesos contractuales, garantizado 
la inclusión de dichas novedades en la nómina.    

6. Mantener organizado y actualizado el archivo general del área de la nómina, alineando la información física 
con la suministrada en el sistema SARA, garantizando disponibilidad y oportunidad en el archivo de gestión.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nociones de contratación en el sector público.  

2. Normas técnicas para la organización de archivo. 

3.  Ofimática 

4. Nociones sobre administración de la nómina 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller  

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proporcionar asistencia administrativa a la dependencia donde sea asignado el cargo, para asegurar una adecuada, 
oportuna y efectiva ejecución de la labores propias de la dependencia, con el fin de contribuir al mejoramiento 
continuo y la satisfacción del usuario interno y externo.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender llamadas telefónicas y solicitudes presenciales de funcionarios, docentes y estudiantes, tomando con 
exactitud los requerimientos y promoviendo una respuesta oportuna y asertiva a lo solicitado. 

2. Administrar la logística de la dependencia en lo referente a correspondencia, llamadas telefónicas, control de 
papelería, útiles y demás elementos de trabajo, con el propósito de facilitar el desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas, de acuerdo a los lineamientos institucionales. 

3. Mantener discreción y reserva sobre los asuntos confidenciales tramitados en la dependencia, de acuerdo a 
la solicitud del jefe inmediato.   

4. Apoyar la elaboración de resoluciones, actualizando la base de datos de los actos administrativos producidos 
desde la dependencia, garantizando la transparencia y oportunidad de la información suministrada.     

5. Efectuar préstamos de espacios, equipos y materiales requeridos por los docentes, de acuerdo a las 
solicitudes realizadas y a la disponibilidad de uso de dichos espacios y elementos. 

6. Mantener organizado y actualizado el archivo de la dependencia, con el fin de proveer oportunamente a la 
institución  los soportes históricos de su gestión.  

7. Verificar que la infraestructura física e instalaciones en las que se encuentra la dependencia, área o proyecto, 
estén en perfecto estado y tramitar oportunamente ante las instancias respectivas  las necesidades de 
reparaciones locativas, con el fin de promover un ambiente de trabajo seguro y adecuado a las necesidades.    

8. Tramitar las solicitudes de suministro de elementos e insumos que se requieran en la dependencia, de 
acuerdo a las disposiciones procedimentales en materia de gestión de bienes de la institución. 

9. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas técnicas para la organización de archivo. 

2. Normas para elaboración de correspondencia e informes.  

3. Ofimática. 

4. Nociones del sistema de gestión de calidad. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP de SENA. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asistencial   
Conductor mecánico  
4103    
15 
Libre nombramiento y Remoción 
1 
Rectoría 
Rector 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Rectoría 
Proceso: Direccionamiento 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de conducción y mantenimiento del vehículo de la Rectoría, garantizando el desplazamiento 
del Rector y/o las personas delegadas en cumplimiento de las funciones institucionales, procurando que sea una 
movilización segura, satisfactoria y oportuna.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir el vehículo asignado a la Rectoría para el transporte del Rector o del personal que se requiera, 
garantizando oportunidad y seguridad en la prestación del servicio solicitado.  

2. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo asignado, con el fin de garantizar su adecuado 
funcionamiento, dando cumplimiento a las normas técnico mecánicas establecidas.  

3. Velar por la seguridad física del Rector o del personal transportado durante la prestación del servicio, con el 
fin de prevenir la ocurrencia de accidentes a través del estricto cumplimiento de las normas de tránsito 
establecidas.  

4. Informar oportunamente al funcionario competente el vencimiento del seguro y la fecha de pago de  los 
impuestos del vehículo, con el propósito de mantener al día los documentos requeridos por la Ley.  

5. Guardar el vehículo en los lugares indicados por el jefe inmediato y no utilizarlo sin previo aviso, 
contribuyendo con el buen uso de los bienes de la institución.  

6. Realizar labores de mensajería cuando se requiera, con el propósito de suplir necesidades de apoyo en la 
entrega de documentos, acorde con las directrices del Rector.   

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Mecánica básica 

2. Normas de tránsito y transporte  

3. Conducción de vehículos según categoría. 

4. Manejo básico de correspondencia y documentación oficial.  

5. Primeros auxilios 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asistencial   
Operario Calificado 
4169    
15 
Carrera Administrativa 
12 
Donde se ubique el cargo 
Quién ejerza la supervisión directa 

 

Diploma de bachiller Ninguna 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaría General. Administración de documentos 
Proceso: Gestión Documental 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la organización, recuperación y conservación de los documentos almacenados en el archivo central e 
histórico de la Universidad de Caldas, garantizando la preservación de la información institucional a través del 
tiempo, de conformidad con las normas archivísticas vigentes.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir e ingresar al Sistema de Gestión Documental las transferencias primarias de los archivos de gestión, 
con el fin garantizar la eficacia en el proceso mediante la verificación de la aplicación de las tablas de 
retención y valoración documental.  

2. Realizar las transferencias secundarias del archivo central al histórico, según la aplicación de las tablas de 
retención y valoración documental, con el propósito de facilitar el almacenamiento y conservación de la 
información en la institución.    

3. Aplicar técnicas de conservación a los documentos del archivo central e histórico, garantizando la 
perdurabilidad y disponibilidad de la información institucional requerida para la prestación de servicios 
académicos y administrativos.  

4. Ingresar al Sistema de Gestión Documental de la Universidad de Caldas la descripción de los documentos a 
partir de la signatura topográfica, con el fin de facilitar la búsqueda de los mismos en el sistema, promoviendo 
la accesibilidad en la información.  

5. Digitalizar cada uno de los documentos producidos por las dependencias de la Universidad, garantizando que 
la información escrita sea legible y se encuentre disponible en los sistemas de información de la institución.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Tablas de retención y valoración documental 

2. Normas técnicas para el archivo y clasificación de documentos.  

3. Software de gestión documental 

4. Proceso de archivística en general 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Ninguna 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Biblioteca (2 cargos) 
Proceso: Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Controlar y organizar el material bibliográfico, hemerográfico y de video de las Bibliotecas de la Universidad de 
Caldas a través de la aplicación de los procedimientos técnicos establecidos, con el fin de facilitar al usuario la 
recuperación oportuna de la información y contribuir así al desarrollo de las actividades académicas de la Institución.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir, ingresar y controlar los videos y tesis de grado de los egresados en el software bibliográfico, con el 
fin de disponer de recursos actualizados para la realización de las actividades académicas e investigativas de 
la institución.  

2. Realizar el mantenimiento físico del material hemerográfico y de video, informando a los funcionarios 
competentes sobre el material deteriorado o sustraído para su reparación o reintegro, con el objeto de 
contribuir a la conservación del material disponible en la biblioteca.   

3. Mantener organizadas las colecciones de la Biblioteca en los estantes, conforme a los sistemas de 
clasificación utilizados y a los procedimientos definidos, con el propósito de facilitar al usuario su ubicación en 
las instalaciones de la biblioteca.   

4. Elaborar el registro administrativo de las colecciones que ingresan al sistema de información bibliográfica, 
garantizando la actualización oportuna del inventario del material bibliográfico disponible.  

5. Ingresar los artículos de las revistas al módulo de adquisiciones del software bibliográfico, con el fin de 
actualizar permanentemente la información requerida por los usuarios para el desarrollo de sus actividades 
investigativas.  

6. Clasificar y organizar los videos en el software bibliográfico, de acuerdo a las normas técnicas establecidas, 
con la finalidad de permitir a los usuarios de la biblioteca el material necesario para la realización de sus 
tareas académicas.    

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Signatura topográfica 

2. Software bibliográfico 

3. Ofimática 

4. Mantenimiento de material bibliográfico, hemerográfico y videográfico.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Ninguna 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa (2 cargos) 
Proceso: Recursos de apoyo académico 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones relacionadas con la coordinación y consecución del transporte para viajes de estudio de la 
Universidad, con el fin de apoyar los objetivos propuestos para la salida académica. 

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Apoyar la programación de los viajes de estudio para cada periodo, de acuerdo al cronograma  presentado 
por los Decanos, previo estudio y aprobación por el Comité de viajes, con la finalidad de garantizar la 
disponibilidad y oportunidad del servicio de transporte.   

2. Apoyar el desarrollo de trámites para la subcontratación con empresas de transporte de los vehículos para 
realizar los viajes de estudio del personal académico de la Universidad, conforme a las necesidades del 
cronograma definido. 

3. Realizar control aleatorio al despacho de vehículos para los viajes de estudio programados, registrándolos en 
las listas de registro académico, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas técnico mecánicas de 
los vehículos contratados.  

4. Hacer seguimiento a los parámetros establecidos por la Universidad de Caldas para la realización de los 
viajes de estudio, contribuyendo a la protección de los participantes y al buen desarrollo de las prácticas 
académicas.  

5. Apoyar las actividades logísticas y administrativas requeridas por el Comité de viajes, con el fin de permitir el 
óptimo desarrollo de las sesiones programadas.     

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nociones sobre la prestación del servicio de transporte en Manizales. 

2. Manejo de bases de datos 

3. Normas técnico – mecánicas establecidas para el servicio de transporte. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Ninguna 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias Geológicas.  
Proceso: Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo técnico en la instalación de instrumentación y equipos y la preparación oportuna de los materiales 
necesarios para la realización de prácticas académicas e investigativas en el Laboratorio de Secciones Delgadas.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Suministrar asistencia técnica en cuanto al manejo de muestras, elementos, equipos del laboratorio y la 
técnica de elaboración de secciones delgadas y pulidas, según protocolos establecidos, con el propósito de 
contribuir al buen uso de las instalaciones y los materiales dispuestos para el desarrollo de las prácticas   

2. Organizar las locaciones, los materiales e instalar los equipos que sean necesarios para el desarrollo de las 
actividades académicas del laboratorio, de conformidad con las directrices establecidas por la institución.  

3. Realizar la preparación, cuidado y mantenimiento de muestras, materiales y reactivos que sean necesarios 
para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión, de acuerdo a las normas de 
bioseguridad.  

4. Mantener actualizado el inventario del laboratorio, de tal forma que se garantice el abastecimiento 
permanente de insumos y materiales de calidad necesarios para el desarrollo de las actividades académicas 
y administrativas.     

5. Llevar los registros correspondientes y presentar reportes periódicos al Director del Departamento sobre las 
actividades realizadas y las novedades en el uso de equipos, materiales y reactivos, garantizando el 
cumplimiento de sus funciones en la institución.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normas de bioseguridad y seguridad industrial. 

2. Manejo de equipos de laboratorio y audiovisuales. 

3. Manejo de secciones delgadas y pulidas.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Ninguna 

VIII. EQUIVALENCIAS 
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Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa. Oficina Financiera (2 cargos) 
Proceso: Gestión Financiera  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proporcionar apoyo administrativo a los procesos presupuestales, contables y de tesorería de la Universidad de 
Caldas, garantizando que se realicen con celeridad y transparencia, de conformidad con la normativa vigente en la 
materia.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Codificar presupuestalmente los documentos soporte, definiendo el rubro de presupuesto de gastos que se 
afectará para la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal –CDP- y Registros 
Presupuestales –RP- en el sistema financiero, garantizando exactitud en la información registrada. 

2. Apoyar la elaboración de los compromisos presupuestales y CDP, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos para el manejo del sistema de información financiera y la normatividad vigente.  

3. Recepcionar y radicar los actos administrativos que ingresen a la Oficina Financiera para su revisión y 
posterior asignación de compromisos presupuestales, verificando el cumplimiento de requisitos por parte de 
los Ordenadores del Gasto. 

4. Revisar y verificar los soportes legales y normativos que debe contener cada orden de pago para su 
cancelación, con el fin de garantizar el pago oportuno a los proveedores, contratistas, tutores y demás 
convenios tanto internos como externos. 

5. Enviar a las diferentes dependencias los documentos requeridos para los trámites contractuales con sus 
respectivos compromisos presupuestales, constatando que estos cumplan con los requerimientos del 
estatuto de contratación vigente.  

6. Apoyar el registro de cuentas en el sistema financiero de conformidad a la documentación soporte 
suministrada por las diferentes dependencias, con el fin de consolidar información contable.    

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de sistemas financieros. 

2. Manejo de software contable. 

3. Manejo presupuestal y contable. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Ninguna 

VIII. EQUIVALENCIAS 
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Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Oficina de Bienestar Universitario. Deportes. (2 cargos) 
Proceso: Bienestar 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la realización de actividades deportivas, lúdicas y recreativas programadas por la oficina de deporte de 
Bienestar Universitario, con el fin de favorecer la participación de la comunidad universitaria y brindar servicios 
oportunos y de calidad.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Manejar los inventarios de equipos del área de recreación y deportes de la Universidad de Caldas, 
garantizando el abastecimiento de elementos para el óptimo funcionamiento de las instalaciones, facilitando 
la práctica de las distintas disciplinas deportivas.  

2. Realizar el préstamo y recepción de los elementos deportivos solicitados por usuarios, con la finalidad de 
favorecer el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas dentro y fuera de la Institución.    

3. Programar la agenda de los escenarios deportivos para la realización de actividades lúdicas y competitivas 
de la institución, con el propósito de permitir su constante uso en las diferentes prácticas programadas.  

4. Promover el desarrollo de convocatorias y registrar las inscripciones en los programas ofrecidos por el área 
de recreación y deporte, con el fin de contribuir a la publicidad de los eventos realizados por la Institución, en 
pro del mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad universitaria en general.  

5. Recibir y verificar la documentación requerida para la participación de los seleccionados deportivos que 
representan a la Universidad de Caldas en los diferentes eventos locales, zonales y nacionales, garantizando 
transparencia y celeridad en la realización de los trámites.     

6. Desarrollar actividades deportivas y recreativas dirigidas a la comunidad universitaria, con el fin de promover 
el mejoramiento de la calidad de vida, a través del uso racional y formativo del tiempo libre.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Mantenimiento de equipos deportivos  

2. Nociones sobre competencias deportivas locales, zonales y nacionales 

3. Manejo de escenarios deportivos 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Ninguna 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: Asistencial   

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Artes y Humanidades. Departamento de Música. Almacén 
Proceso: Docencia 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades asistenciales y de apoyo a través del préstamo y manejo de equipos e instrumentos 
musicales del Departamento de Música, con el fin de facilitar los procesos académicos con criterios de conservación 
y preservación de los recursos institucionales.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Registrar el préstamo de equipos e instrumentos musicales a los estudiantes y docentes, a fin de facilitar el 
desarrollo de las actividades académicas y hacer seguimiento al uso de los instrumentos. 

2. Verificar constantemente que los salones de clase cuenten con los instrumentos musicales y demás  
elementos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, garantizando disponibilidad y 
oportunidad en la prestación  de los servicios institucionales.   

3. Realizar mantenimiento preventivo a los equipos e instrumentos musicales, reportando a Servicios Generales 
aquellos que requieran reparaciones especializadas, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de los 
mismos.  

4. Efectuar apoyo logístico en los conciertos y recitales organizados por el Departamento de Música, verificando 
el adecuado funcionamiento y disposición de los instrumentos musicales y demás equipos requeridos, con el 
fin de facilitar el normal desarrollo de las actividades artísticas.     

5. Realizar el inventario de equipos e instrumentos musicales, con el propósito de mantener un registro 
oportuno y actualizado, que permita preservar los bienes institucionales.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de inventarios. 

2. Cuidados en el manejo de instrumentos musicales  

3. Logística de conciertos y recitales  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Ninguna 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Administrativa. Almacén 
Proceso: Recursos Físicos 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar un eficiente servicio en el Almacén de la Universidad de Caldas a través del manejo y control de los bienes 
que son ingresados y retirados del almacén, garantizando el desarrollo efectivo y oportuno de las actividades 
administrativas y académicas.    

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir la mercancía de los proveedores, verificando el correcto estado de los productos y los contenidos de 
la remisión o factura entregada, garantizando conformidad entre el pedido, la entrega y la documentación 
soporte.   

2. Llenar las fichas técnicas de los bienes devolutivos, garantizando la especificidad del bien adquirido y el 
adecuado diligenciamiento en el sistema de inventarios.  

3. Realizar la marcación de los bienes, garantizando su adecuada ubicación en el sistema de inventarios y 
disponibilidad para el usuario o dependencia solicitante.   

4. Mantener registro actualizado de la bodega de bienes nuevos de la Universidad, garantizando el 
abastecimiento de elementos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades institucionales.  

5. Entregar los bienes a los responsables de los mismos, haciendo firmar la orden de salida de los bienes de la 
bodega, garantizando concordancia con la solicitud presentada y oportunidad en la prestación de los 
servicios institucionales.  

6. 
 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de inventarios. 

2. Manejo de mercancías.   

3. Manejo de proveedores.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Ninguna 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 
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DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Auxiliar Administrativo 
4044 
23 
Carrera Administrativa 
1 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

III. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Centro de Bibliotecas 
Proceso: Recursos de apoyo académico.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recibir, organizar y controlar el material bibliográfico procedente de otras instituciones por concepto de compras, 
canjes y/o donaciones, con el fin de proveer al usuario de material disponible y en buenas condiciones, conforme a 
las solicitudes realizadas.     

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recepcionar e ingresar en el software bibliográfico las publicaciones periódicas adquiridas por compra, canje 
y/o donación, garantizando variedad y disponibilidad de material académico en las diferentes bibliotecas de la 
Universidad de Caldas.           

2. Clasificar y catalogar las publicaciones seriadas en el software bibliográfico, a fin de proporcionar información 
actualizada y coherente con el inventario de la biblioteca.      

3. Actualizar la base de datos de títulos ofrecidos por canje y donación, con el fin de facilitar el intercambio de 
publicaciones seriadas con otras instituciones.    

4. Efectuar controles al material recibido por compra, canje y donación, con el objeto de verificar las condiciones 
físicas de las colecciones y su adecuada ubicación en la biblioteca.   

5. Participar en el inventario anual realizado por la Biblioteca, corroborando las existencias del material 
bibliográfico disponible con lo registrado en el sistema bibliográfico, con el objeto de realizar nuevas 
solicitudes de material, conforme a las directrices del área de adquisiciones de la Biblioteca.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Bibliotecología  

2. Manejo de inventarios  

3. Catalogación y clasificación de material bibliográfico. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de dos (2) años de educación superior de 
pregrado en una de las disciplinas académicas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de: bibliotecología, otros 
de ciencias sociales y humanas.  

Doce (12) meses de experiencia laboral o relacionada.  

VIII. EQUIVALENCIAS 
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asistencial   
Auxiliar Administrativo  
4044 
18 
Carrera administrativa  
 1      
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

Un año (1) de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia 
relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite 
diploma de bachiller para ambos casos.   

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaría General. Consejo Académico 
Proceso: Direccionamiento 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades asistenciales y logísticas requeridas por el Consejo Académico, antes, durante y después de 
las sesiones programadas por el estamento, con estricta reserva y oportunidad, de acuerdo con las políticas 
institucionales y la normatividad vigente.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Organizar y apoyar las actividades asistenciales y logísticas que se requieran para las sesiones del Consejo 
Académico, facilitando el desarrollo de las mismas, de conformidad con las instrucciones impartidas por el 
superior inmediato.  

2. Trascribir las actas, resoluciones y acuerdos que se deriven de las sesiones del Consejo Académico, 
procurando que la información escrita sea precisa y confiable, de acuerdo a lo estipulado por los integrantes 
del Consejo en las reuniones.   

3. Realizar la radicación y sistematización de la información y documentación que se genere de las actividades 
propias del Consejo Académico, verificando que cumpla con los requisitos legales y estatutarios.  

4. Programar la agenda de las sesiones del Consejo Académico y citar a los integrantes por encargo del 
Presidente del estamento para el desarrollo de las mismas, de acuerdo con la concertación de horarios y 
disponibilidad de los miembros.   

5. Elaborar y entregar los informes periódicos solicitados por el Consejo Superior sobre el desarrollo de los 
temas en el Consejo Académico, garantizando que se suministre la información pertinente y de manera 
oportuna.  

6. Tramitar la notificación, publicación, distribución y archivo de los acuerdos emitidos por el Consejo 
Académico, teniendo en cuenta las normas técnicas y la legislación vigente, con el fin de promover una 
publicación oportuna de las actuaciones realizadas.  

7. Atender y radicar los requerimientos de los usuarios, internos y externos, dirigidos al Consejo Académico y 
las diferentes comisiones, proporcionando la información y orientación necesaria, con el fin de promover 
respuestas oportunas y asertivas a tales requerimientos.   

8. Elaborar periódicamente las copias de seguridad de la información electrónica de acuerdo con los manuales 
y procedimientos definidos por la institución para tal fin, para conservar la memoria histórica del estamento. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nociones sobre Estatuto Docente, Estatuto General y Reglamento Estudiantil. 

2. Normas de protocolo.  
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I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asistencial   
Auxiliar Administrativo  
4044 
17 
Carrera administrativa  
 4     
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

3. Normas técnicas para la organización de archivos de gestión. 

4. Elaboración de informes y manejo de correspondencia.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Quince (15) meses de experiencia laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Secretaría General. Administración de documentos. 
Proceso: Gestión Documental 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la administración de los documentos institucionales producidos y enviados desde las unidades académicas y 
administrativas, verificando el cumplimiento de las tablas de retención documental en cada unidad productora y 
garantizando la conservación de la memoria histórica de la institución.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Brindar orientación a los usuarios internos sobre el manejo del sistema de gestión documental, procurando 
una adecuada utilización del mismo, con relación a la disposición y traslado del archivo de gestión de las 
diferentes dependencias al archivo central.  

2. Depurar y organizar la información suministrada por las unidades productoras de la institución, conformando 
expedientes digitalizados para ser cargados en el sistema de gestión documental, garantizando la difusión y 
accesibilidad a los documentos, de conformidad con los principios archivísticos de la Ley.    

3. Desarrollar las acciones que sean impartidas por el jefe inmediato, contribuyendo a la administración de la 
gestión documental institucional, garantizando la oportunidad y disponibilidad de los documentos y su 
alineación con el sistema integrado de gestión.  

4. Verificar el cumplimiento de la transferencia de los archivos de gestión desde las unidades académicas y 
administrativas al archivo central y a su vez al archivo histórico de la institución, teniendo en cuenta las tablas 
de retención documental y las normas vigentes en materias de archivo.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Normatividad interna y externa en gestión documental. 

2. Software de gestión documental. 

3. Normas técnicas sobre producción documental. 

4. Manejo de archivos de gestión de entidades públicas.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Diez (10) meses de experiencia laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría de Proyección Universitaria. Centro de museos.  
Proceso: Proyección. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Documentar las colecciones del Centro de Museos de la Universidad de Caldas, a través del registro, inventario, 
sistematización, investigación y control de los movimientos de las piezas, de conformidad con las directrices 
establecidas por la museografía.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Administrar y mantener los sistemas de documentación y sistematización de las bases de datos de cada 
colección del Centro de museos, garantizando el suministro oportuno de datos como insumo para la toma de 
decisiones por parte del profesional responsable del museo.  

2. Inventariar la colección de arqueología del Centro de Museos, con la base de datos del ICANH, facilitando su 
almacenamiento y conservación.  

3. Preparar el montaje y desmontaje de las exposiciones permanentes, temporales e itinerantes, de 
conformidad con lo establecido por la museografía.  

4. Realizar el mantenimiento de los depósitos y salas de exposiciones de forma permanente, contribuyendo con 
el adecuado funcionamiento de las instalaciones del Museo. 

5. Realizar recorridos guiados por las instalaciones del Centro de Museos, suministrando información a los 
visitantes sobre las colecciones y exposiciones, garantizando satisfacción del usuario frente a la información 
suministrada.  

6. Realizar registro fotográfico de cada una de las actividades culturales que se desarrollen en el museo, con el 
propósito de contar con un archivo fílmico que conserve la memoria histórica del museo.  

7. Presentar informes mensuales a la dirección del Museo relacionando avances en el inventario, archivos 
fotográficos y demás funciones realizadas.  

8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área 
de desempeño del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Documentación de colecciones de museos.  

2. Preparación y montaje de exposiciones de museos.  

3. Manejo y mantenimiento de museos. 

4. Nociones sobre registros fotográficos y fílmicos.  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Diez (10) meses de experiencia laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Biblioteca 
Proceso: Recursos de Apoyo Académico 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Facilitar el acceso a la información de forma organizada y oportuna a los usuarios de la Biblioteca de la Universidad 
de Caldas, dando cumplimiento a los requerimientos académicos e investigativos, que propicien el desarrollo de 
actividades académicas de estudiantes, docentes y comunidad educativa en general.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Actualizar los datos personales de los usuarios que utilizan los servicios de la biblioteca durante el periodo 
académico, con el fin de mantener información completa y disponible sobre los usuarios. 

2. Atender y orientar a los usuarios en los servicios que ofrece la biblioteca y los recursos de los que dispone 
con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios, garantizando así una prestación del servicio con 
calidad.  

3. Realizar el servicio de préstamos y controlar que la devolución de material bibliográfico se haga de manera 
oportuna, con el fin de garantizar la disponibilidad de material para los usuarios.     

4. Realizar el préstamo de colecciones especiales, respondiendo por la organización, conservación y 
almacenamiento de éstas, con el propósito de proporcionar a los usuarios diferentes fuentes de investigación 
y búsqueda de contenidos.    

5. Efectuar controles de material bibliográfico en préstamo, a través de recordatorios a los usuarios que se 
encuentran en estado moroso, contribuyendo al uso equitativo y racional de las colecciones y evitando la 
pérdida del material bibliográfico.   

6. Realizar un inventario bibliográfico, verificando existencias que permitan orientar a los usuarios acerca de la 
disponibilidad y ubicación del material solicitado.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Bibliotecología 
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2. Software bibliográfico  

3. Nociones sobre archivo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Diez (10) meses de experiencia laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Consultorio Jurídico 
Proceso: Proyección 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia administrativa al desarrollo de los procesos y procedimientos del Consultorio Jurídico en 
concordancia con las necesidades del servicio y los requerimientos del superior inmediato, garantizando una 
adecuada atención a los usuarios.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender a los usuarios que requieran los servicios del Consultorio Jurídico, distribuyendo los turnos según 
disponibilidad de los estudiantes asignados, proporcionando información clara, oportuna y atención cordial 
que genere satisfacción frente al servicio brindado.  

2. Proporcionar información a usuarios internos y externos frente a los servicios que ofrece el consultorio 
jurídico, promoviendo un incremento permanente en las consultas y requerimientos a favor de comunidades 
vulnerables. 

3. Ingresar al sistema de información los datos necesarios según el trámite de consultas y conciliaciones que 
sean del caso, cumpliendo las etapas estipuladas en los procedimientos respectivos.  

4. Custodiar y mantener actualizado el archivo del Consultorio Jurídico, apoyando las labores de ingreso de 
información a los aplicativos que el Ministerio de Justicia y el Derecho tiene establecidos para tal fin, con el 
propósito de conservar las evidencias de los casos abordados.  

5. Realizar apoyo logístico para la realización de las conciliaciones en el marco del desarrollo de actividades del 
Centro de Conciliación, contribuyendo a la realización puntual de las sesiones, la confidencialidad de los 
temas tratados y la custodia y archivo de las evidencias producidas. 

6. Gestionar las citaciones a las partes interesadas en los diferentes casos abordados, realizando seguimiento a 
la entrega y recepción de notificaciones por parte de la empresa de correo contratada, con el fin de promover 
la asistencia de los usuarios según programación realizada.  

7. Apoyar al Director del Centro de Conciliación en todas las labores administrativas que se deriven del 
desarrollo de las funciones propias del centro, contribuyendo a la oportuna atención a los usuarios y la 
eficacia y eficiencia en las labores asignadas.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

AAssiisstteenncciiaall    

AAuuxxiilliiaarr  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  

44004444  

1144          

CCaarrrreerraa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

99  
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  

Realizar actividades administrativas de apoyo y soporte a los procesos, programas y proyectos que se ejecuten en 
las áreas administrativas y académicas de la Universidad de Caldas, donde esté asignado el cargo, para asegurar 
una adecuada, oportuna y efectiva ejecución de los mismos, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo y la 
satisfacción del usuario interno y externo.  

NN IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS 

1. Elaborar los oficios, informes, reportes, cuadros estadísticos y demás documentos que requiera el líder de 
proceso o superior en línea de autoridad o responsabilidad que le corresponda, para asegurar el 
cumplimiento y la ejecución oportuna de las actividades programadas en la dependencia.  

2. Recibir y tramitar la correspondencia y documentación recibida y enviada, con el fin de contribuir a una 
respuesta oportuna y que permita dar solución al requerimiento formulado por el usuario, bajo principios de 
confidencialidad y protección de los documentos. 

3. Mantener el archivo de gestión de la dependencia, proceso, programa o proyecto al cual sea asignado el 
cargo y de los demás a los que apoye, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental, con el fin de 
documentar las actividades, productos, resultados y logros y generar memoria que será luego transferida al 
archivo central e histórico de la institución. 

4. Realizar todas las actividades relacionadas con la atención al usuario interno y externo, estudiantes, 
docentes, administrativos o comunidad en general, atendiendo oportunamente sus requerimientos e 

1. Nociones sobre mecanismos para resolución de conflictos 

2. Ofimática  

3. Aplicación de la ley general de archivo 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller Diez (10) meses de experiencia laboral. 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un 
(1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y 
CAP del SENA. 
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incrementando su nivel de satisfacción a través de una respuesta asertiva y respetuosa.   

5.  Hacer uso de los programas, aplicativos y soluciones informáticas usadas en la respectiva dependencia, con 
el fin de mantener al día la información y disponer de memoria documentada de las actividades realizadas y 
los registros correspondientes. 

6. Apoyar el trámite de las peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios, orientando sobre los 
mecanismos de presentación de los mismos y promoviendo una adecuada gestión de las diferentes 
solicitudes al interior de las diferentes dependencias cuando sean recibidas.  

7. Apoyar la provisión y mantenimiento de insumos, productos y equipos necesarios en la respectiva 
dependencia y mantener control de consumos, con el fin de garantizar continuidad en la prestación de los 
servicios y un uso eficiente de tales recursos.  

8.  Apoyar a los docentes, estudiantes y personal administrativo en la realización de trámites internos y 
ejecución de procedimientos del SIG, cumpliendo lo documentado y contribuyendo a la eficacia y eficiencia 
de las operaciones y tareas realizadas.  

9. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nociones básicas del Sistema Integrado de Gestión – SIG - 

2. Ley general de archivo 

3. Fundamentos de gestión pública.  

7.  Nociones sobre normatividad aplicable al servidor público  

5. Atención al cliente  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cinco (5) años de educación básica 
secundaria  

Seis (6) meses de experiencia laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, 
siempre y cuando se acredite la formación básica primaria.  

 
 

II..  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

AAssiisstteenncciiaall    

AAuuxxiilliiaarr  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  

44004444  

1144          

CCaarrrreerraa  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

55  

DDeeppeennddeenncciiaa  qquuee  ccoorrrreessppoonnddaa    
Quien ejerza la supervisión directa 

   

II. ÁREA FUNCIONAL 
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DDeeppeennddeenncciiaa::  VViicceerrrreeccttoorrííaa  AAccaaddéémmiiccaa..  CCeennttrroo  ddee  BBiibblliiootteeccaass  

PPrroocceessoo::  DDoocceenncciiaa..  AAccttiivviiddaadd::  AAddmmiinniissttrraacciióónn  ddee  llaa  BBiibblliiootteeccaa  

IIIIII..  PPRROOPPÓÓSSIITTOO  PPRRIINNCCIIPPAALL  

Realizar actividades administrativas de apoyo y soporte en las bibliotecas de la Universidad de Caldas en sus 
diferentes campus,  con el fin de promover  el adecuado registro, custodia y administración de videos, material 
bibliográfico, revistas y demás recursos disponibles como apoyo eficaz al desarrollo de actividades académicas de 
estudiantes, docentes y ciudadanía en general.  

NN IIVV..  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  FFUUNNCCIIOONNEESS  EESSEENNCCIIAALLEESS 

1. Controlar y organizar el material bibliográfico, videos y revistas recibidas, aplicando los procedimientos 
normalizados, a través de la recepción, clasificación, catalogación, análisis de contenido y digitalización de 
los mismos, garantizando a los usuarios la disponibilidad oportuna de la información para consulta.   

2. Realizar la preparación física del material bibliográfico (rótulos, sellado, procedencia, código de barras, 
banda de seguridad) dando cumplimiento a las políticas establecidas, para permitir su recuperación y 
mantener su buen estado. 

3. Realizar, en forma permanente, la revisión visual de la disposición del material bibliográfico en las estanterías 
y ser parte activa en el inventario anual realizado por la biblioteca, con el fin de verificar las existencias y 
garantizar la disponibilidad de la información a los usuarios.  

4. Facilitar el acceso a la información de la hemeroteca en forma organizada y oportuna, garantizando al 
usuario la satisfacción de sus requerimientos académicos y de investigación y asegurando la utilización 
óptima de las fuentes existentes.  

5. Apoyar actividades de verificación y control del estado de todos los recursos de consulta con los que cuenta 
la biblioteca, realizando el mantenimiento físico cuando sea necesario, con el fin de contribuir a la 
preservación del material disponible.   

6. Actualizar los sistemas de información y bases de datos que agrupan las referencias bibliográficas del 
material de consulta disponible, con el fin de contar con el inventario de recursos actualizado, como soporte 
para la realización de las búsquedas por parte de los usuarios.     

7. Apoyar el proceso de canje y donación a través de la actualización permanente de títulos ofrecidos e 
instituciones participantes, con el fin de facilitar las acciones pertinentes para un eficaz intercambio de 
publicaciones seriadas, a partir de las necesidades de cada institución.  

8.  Apoyar a los usuarios en las actividades de solicitud, préstamo y devolución de material bibliográfico, videos, 
revistas, prensa escrita, y demás recursos disponibles, a través de una atención oportuna y cordial que 
incremente la satisfacción frente al servicio brindado. 

9. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Bibliotecología 

2. Ley general de archivo 

3. Fundamentos de gestión pública.  

8.  Nociones sobre normatividad aplicable al servidor público  

5. Atención al cliente  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Aprobación de cinco (5) años de educación básica 
secundaria  

Seis (6) meses de experiencia laboral.  

VIII. EQUIVALENCIAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, 
siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asistencial  
Auxiliar Administrativo 
4044 
13     
Carrera Administrativa 
14 
Dependencia que corresponda  
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dependencia: Vicerrectoría Académica. Centro de Bibliotecas 
Proceso: Docencia.  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades logísticas de apoyo y soporte para los usuarios de las bibliotecas de la Universidad de Caldas 
en los diferentes campus, procurando facilitar el acceso a la información disponible para consulta, de forma 
organizada y oportuna, con el fin de incrementar la satisfacción de los usuarios frente al servicio brindado y la óptima 
utilización de las fuentes documentales existentes.   

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Atender y orientar a los usuarios sobre los servicios disponibles y el uso adecuado de los recursos con los 
que cuenta la biblioteca, con el fin de favorecer el aprovechamiento de la información, la promoción del 
servicio de biblioteca y la satisfacción de las necesidades de consulta.  

2. Apoyar las labores de registro oportuno de colecciones, material bibliográfico, videos y revistas en los 
sistemas de información, con el fin de favorecer la disponibilidad de material según las necesidades de los 
usuarios.  

3. Revisar de manera permanente el estado físico de las diferentes colecciones, revistas y videos realizando el 
mantenimiento que sea necesario (encuadernación, código de barras, etc.,) y/o informar sobre el material 
deteriorado o sustraído para reparación o reintegro, con el fin de contribuir a su conservación.  

4. Apoyar las actividades de consulta, préstamo, devolución y ubicación en estanterías de todos los recursos 
bibliográficos disponibles, con el fin de apoyar eficazmente a los usuarios en sus consultas académicas y 
garantizar la conservación y disponibilidad del material existente.   

5.  Realizar revisión visual de la disposición del material bibliográfico en sus estanterías y elaborar fichas, 
bolsillos y rótulos, con el fin de mantener organizado el material de consulta para tener disponibilidad de 
información para los usuarios, claramente identificada y referenciada. 

6. Orientar a los usuarios en el uso de los computadores disponibles para consultas en bases de datos, 
garantizando un adecuado aprovechamiento de la herramienta y un óptimo funcionamiento de la misma.   

7. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Ley general de archivo 

2. Fundamentos de gestión pública.  
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3. Nociones sobre normatividad aplicable al servidor público  

4. Atención al cliente  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cinco (5) años de educación básica 
secundaria  

 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre 
y cuando se acredite la formación básica primaria.  

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asistencial  
Auxiliar Administrativo 
4044 
13     
Carrera Administrativa 
79 
Dependencia que corresponda  
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades logísticas de apoyo y soporte a los procesos, programas y proyectos que se ejecuten en las 
áreas administrativas y académicas de la Universidad de Caldas para asegurar una adecuada, oportuna y efectiva 
ejecución, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo y la satisfacción del usuario interno y externo.  

N IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Prestar apoyo logístico a las actividades propias de la respectiva dependencia, tales como: consecución de 
auditorios, manejo de equipos, coordinación para la realización de reuniones, capacitaciones y eventos, etc., 
con el fin de contribuir a un eficaz desarrollo de dichas actividades. 

2. Recibir y tramitar la correspondencia y documentación recibida y enviada, con el fin de contribuir a una 
respuesta oportuna y que permita dar solución al requerimiento formulado por el usuario bajo principios de 
confidencialidad y protección de los documentos. 

3. Mantener el archivo de gestión de la dependencia, proceso, programa o proyecto al cual sea asignado el 
cargo y de los demás a los que apoye, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental, con el fin de 
documentar las actividades, productos, resultados y logros y generar memoria que será luego transferida al 
archivo central e histórico de la institución. 

4. Realizar todas las actividades relacionadas con la atención al usuario interno y externo, estudiantes, 
docentes, administrativos o comunidad en general, atendiendo oportunamente sus requerimientos e 
incrementando su nivel de satisfacción a través de una respuesta asertiva y respetuosa.   



 
 
 

190 
 

5.  Hacer uso de los programas, aplicativos y soluciones informáticas utilizadas en la respectiva dependencia, 
con el fin de mantener al día la información y disponer de memoria documentada de las actividades 
realizadas y los registros correspondientes. 

6. Atender llamadas telefónicas y solicitudes presenciales de funcionarios, docentes y estudiantes, tomando 
con exactitud los requerimientos y promoviendo una respuesta oportuna y asertiva a lo solicitado.  

7. Verificar que la infraestructura física e instalaciones en las que se encuentra la dependencia, área o 
proyecto, estén en perfecto estado y tramitar oportunamente las necesidades de reparaciones locativas en 
las instancias respectivas, con el fin de promover un ambiente de trabajo seguro y adecuado a las 
necesidades.    

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de 
desempeño y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Nociones básicas de sistemas de calidad 

2. Ley general de archivo 

3. Fundamentos de gestión pública.  

4. Nociones sobre normatividad aplicable al servidor público  

5. Atención al cliente  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cinco (5) años de educación básica 
secundaria  

 

VIII. EQUIVALENCIAS 

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre 
y cuando se acredite la formación básica primaria. 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: 
DENOMINACIÓN: 
CÓDIGO: 
GRADO: 
CLASIFICACIÓN: 
N° DE CARGOS: 
DEPENDENCIA: 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 

Asistencial      
Auxiliar de Servicios Generales 
4064    
11    
Carrera Administrativa 
14             
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Donde se ubique el cargo 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Garantizar la limpieza y buena presentación de las oficinas, aulas y demás instalaciones de la Universidad de Caldas, 
con el fin de asegurar espacios propicios para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la 
Institución.  

N III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1.
  

Realizar  el aseo y la limpieza de las áreas asignadas antes y después del ingreso de los funcionarios, con el 
fin de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los espacios correspondientes a dichas áreas.  

2.  Limpiar diariamente archivadores, sillas de oficina, sillas universitarias, mesas, estanterías, tableros, 
máquinas de oficina, computadores, teléfonos, etc, evitando un rápido deterioro de los recursos 
institucionales.  

3. Desinfectar y lavar diariamente los baños que se encuentren en el área asignada, con el propósito de 
garantizar espacios libres de bacterias y gérmenes que puedan afectar las condiciones de salud de las 
personas usuarias del servicio.  

4. Responder por los elementos a su cargo e informar sobre cualquier anormalidad o deterioro que ellos 
presenten y solicitar su reposición o reparación si es del caso, de conformidad con las directrices 
establecidas por su superior inmediato.  

5. Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas, con 
el fin de que pueda ser entregada oportunamente a la empresa recolectora para su reciclaje y posterior 
tratamiento.  

6. Informar oportunamente al jefe inmediato sobre la necesidad de lavado especial de elementos de las aulas, 
dependencias, laboratorios y espacios abiertos, con el fin de que éste pueda contratar el servicio requerido.  

7. Participar de las brigadas de limpieza organizadas por la Oficina de Servicios Generales, con el fin de realizar 
aseo a áreas de difícil acceso o que por su concurrencia no puedan ser organizadas diariamente.  

8. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área de desempeño 
y la naturaleza del empleo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Manejo de artículos de aseo y desinfección  

2. Nociones sobre seguridad industrial 

3. Manejo de maquinaria de limpieza especializada 

4. Manejo de basuras para reciclaje.  

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina                            
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de (4) cuatro años de educación básica 
secundaria.  

Ninguna 

VII. EQUIVALENCIAS 

Aprobación de un (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, 
siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 

 

 
ARTÍCULO 2º.- Para la fijación de requisitos de estudio en el presente Manual, se tuvieron en cuenta los Núcleos 

Básicos del Conocimiento (NBC) de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información 

de Educación Superior SNIES, según Artículo 24 del Decreto 1785 de 2014. Para verificar el cumplimiento de 

requisitos, se deberá consultar el SNIES, a fin de conocer las disciplinas académicas que integran cada NBC.   
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ARTÍCULO 3º.- A quienes al entrar en vigencia esta resolución estén desempeñando o se hayan posesionado en 

empleos de conformidad con normas anteriores, para todos los efectos legales, y mientras permanezcan en los 

mismos empleos, o sean trasladados o incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de 

remuneración, no se les exigirán los requisitos establecidos en la presente resolución. 

PARAGRÁFO ÚNICO.- Se entiende que un cargo es equivalente a otro cuando tiene asignadas funciones iguales o 

similares, para su desempeño se exijan requisitos de estudio, experiencia y competencias laborales iguales o 

similares y tengan una asignación básica mensual igual o superior, sin que en ningún caso la diferencia salarial 

supere los dos grados siguientes de la respectiva escala cuando se trata de empleos que se rijan por la misma 

nomenclatura, o el  diez por ciento (10%) de la asignación básica cuando a los empleos se les aplique nomenclatura 

diferente.  

ARTÍCULO 4º.- Para desempeñar los cargos cuyo requisito de formación es el de poseer título profesional en una 

disciplina académica para cuyo ejercicio se debe tener Tarjeta Profesional, ésta deberá ser presentada como 

requisito para tomar posesión del cargo. 

ARTÍCULO 5º.- Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte oficio debidamente 

reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas y autorizaciones previstas en las leyes o en sus 

reglamentos, no podrán ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo 

establezcan. 

ARTÍCULO 6º.- El Jefe de Gestión Humana deberá verificar el cumplimiento de los requisitos y calidades requeridos 

para la posesión de los cargos. El incumplimiento de esta obligación constituye causal de mala conducta, según las 

normas legales vigentes sobre la materia. 

ARTÍCULO 7º.-  El Jefe de Gestión Humana entregará a cada funcionario copia de sus funciones y competencias 
determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en el momento de su posesión, cuando sea ubicado 
en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual 
se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en 
el cumplimiento de las mismas. 
 
ARTÍCULO 8º.- El Rector de la Universidad de Caldas, mediante resolución interna, adoptará las modificaciones o 
adiciones necesarias para mantener actualizado el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. 
 
ARTICULO 9º.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean 

contrarias, en especial la Resolución No. 000195 del 6 de marzo de 2014. 

 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

Dada en el municipio de Manizales, Caldas a los XXX días del mes de junio de dos mil quince (2015). 

 

 

 

 

______________________________ 

FELIPE CÉSAR LONDOÑO GÓMEZ 

Rector Universidad de Caldas 

 


