
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

Documento de Trabajo. Diciembre, 2008.  Oficina de Planeación 

 

 

 
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACIÓN 

NIVEL: EJECUTIVO 
NATURALEZA DEL EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE DIVISION EDUCACION A 

DISTANCIA  
CÓDIGO:  
GRADO:  
NÚMERO DE CARGOS: 1 
DEPENDENCIA: DIVISION DE EDUCACION A DISTANCIA 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: VICERRECTOR ASISTENTE DE 

ESTUDIOS 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar con la Vicerrectoría Asistente de Estudios y la División de Postgrados las 
actividades de diseño, evaluación y ejecución de programas académicos que se 
desarrollen en la modalidad abierta y a distancia, promover los programas de educación 
no formal y propender por el cumplimiento de la misión institucional. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar todas las actividades relacionadas con el diseño de los programas de 
estudio en la modalidad de Universidad Abierta y a Distancia, de acuerdo a las políticas 
previamente señaladas por la Vicerrectoría Asistente de Estudios. 
 
2. Dirigir, supervisar y buscar el mejoramiento  de los sistemas de apoyo organizacional 
y logístico para los diferentes  programas de formación en la modalidad abierta y a 
distancia.  
 
3. Asegurar que los Comités Curriculares de Programas Académicos actúen bajo 
normas unificadas de desempeño y calidad y sugerir los correctivos cuando sea 
necesario. 
 
4. Preparar bajo la coordinación del Vicerrector Asistente de Estudios el horario 
semestral de los programas académicos de la modalidad abierta, atendiendo los 
requerimientos especiales  de los respectivos comités curriculares. 
 
5. Proporcionar el apoyo administrativo para el trabajo coordinado  de los Comités 
curriculares y el uso de los recursos institucionales. 
 
6. Asegurar que los procesos de selección y designación de los miembros de los 
Comités curriculares se den en forma oportuna y adecuada, cumpliendo con el 
reglamento y procedimiento administrativo. 
 
7. Realizar los actos tendientes a ejecutar las actividades programadas para desarrollar 
los objetivos fijados en la realización de los programas de estudio en la modalidad de 
Universidad Abierta y a Distancia. 
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8. Atender todo lo relacionado a la elaboración, producción y actualización de los 
módulos que se utilizan en los distintos programas, con la colaboración de las instancias 
respectivas. 
 
9. Coordinar todo lo relativo a las actividades de los tutores, evaluar al finalizar cada 
período académico el programa desarrollado y elaborar la programación semestral de 
actividades de la División. 
 
10. Participar en la elaboración del proyecto de presupuesto de la División, con las 
recomendaciones del caso, dando cumplimiento a los requerimientos de la Oficina de 
Planeación. 
 
11. Asesorar al Decano de la Facultad respectiva en la selección de candidatos a Director 
de Programa Académico para la modalidad a Distancia. 
 
12. Presentar los proyectos de estructura administrativa requerida en cada CREAD ante 
la Oficina de Planeación, Comité de Coordinación de Educación a Distancia, Comité 
Administrativo y Consejo Académico. 
 
13. Preparar los proyectos  de creación de nuevos CREAD, supervisar su puesta en 
marcha funcionamiento académico-administrativo y participar en el Comité de Admisiones 
de Educación a Distancia. 
 
14. Decidir de conformidad con los lineamientos del Consejo Académico y conjuntamente 
con el Director del Programa Académico respectivo la apertura de los procesos de 
inscripción y admisión en los CREAD, en armonía con las políticas y criterios establecidos 
por la Universidad. 
 
15. Establecer con la Vicerrectoría Asistente de Estudios y la Vicerrectoría Administrativa 
los mecanismos de gestión, coordinación y control que garanticen la adecuación y 
operación de las unidades a su cargo. 
 
16. Las demás que le sean asignadas por el jefe y que por su naturaleza tengan 
relación con las actividades del cargo.  

IV. COMPETENCIAS  SEGÚN NTCGP1000 DEL 2004  
1. EDUCACION 

Ser profesor de tiempo completo de la universidad por lo menos la categoría de 
profesor asistente. 

2.  FORMACION  
1. Técnicas en el manejo de ayudas audiovisuales. 
2. Legislación Universitaria. 
3. Administración del Recuso Humano. 
4. Metodología de proyectos. 
5. Pedagogía y PEI. 
6. Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
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Pública NTC GP 1000:2004. 
7. Manejo de Sistemas (Word, Excel, internet) 

3. HABILIDADES-  VER DEFINICION (ANEXO 1) 
Compromiso con la Organización 
Liderazgo de Grupos de Trabajo 
Dirección y Desarrollo de Personal 
Conocimiento 
Conocimiento del Entorno 
Iniciativa 
Toma de Decisiones 

4. EXPERIENCIA 
Dos (2) años de experiencia administrativa en la universidad. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL: EJECUTIVO 
NATURALEZA DEL EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE DE DIVISION DE RECURSOS 

HUMANOS 
CÓDIGO:  
GRADO:  
NÚMERO DE CARGOS: 1 
DEPENDENCIA: DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Coordinar y ejecutar las políticas, técnicas y procedimientos establecidos para la 
selección, vinculación, integración, desarrollo y evaluación del personal, garantizando el 
cumplimiento misional y las políticas de administración de personal, propendiendo por el 
mejoramiento del clima organizacional de la universidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Diseñar, implementar y evaluar los programas de inducción y reinducción de los 
empleados, con el fin de garantizar el conocimiento de la misión, visión y políticas de la 
universidad. 
 
2. Diseñar, implementar y evaluar el programa de bienestar social, estímulos e 
incentivos con el fin mejorar la calidad de vida de los empleados, con base en las 
metodologías exigidas y procedimiento administrativo. 
 
3. Diseñar, implementar y evaluar con la Comisión de Personal, el plan institucional de 
capacitación, para mejorar la eficiencia y calidad del desempeño de los funcionarios de 
la universidad con base en el reglamento de capacitación y estímulos. 
 
4. Efectuar mediciones de clima laboral e identificar áreas de intervención, con el 
concurso de la Comisión de Personal, con el propósito de mejorar la calidad de vida de 
los empleados. 
 
5. Diseñar el reglamento interno de trabajo, higiene y seguridad industrial y divulgarlo a 
todos los empleados, con el fin de prevenir y evitar accidentes laborales y 
enfermedades profesionales. 
 
6. Preparar informes para la alta dirección sobre los resultados de los procesos de 
selección, el plan institucional de capacitación, el programa de  bienestar y salud 
ocupacional con el fin de introducir correctivos y facilitar el proceso de toma de 
decisiones en materia de gestión de personal. 
 
7. Actualizar permanentemente el manual de funciones, requisitos y competencias 
laborales de la universidad, con el fin de  ajustar los perfiles a las condiciones 
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cambiantes en relación con el cambio normativo y nuevas exigencias en la 
administración del recurso humano. 
 
8. Programar acciones de capacitación y desarrollo que fortalezcan las competencias 
funcionales y comportamentales de los funcionarios y propender por su desarrollo y 
evaluación del personal. 
 
9. Elaborar estudios, diagnósticos e investigaciones que permitan mejorar la gestión 
del talento humano, proponiendo por el mejoramiento del clima organizacional en la 
universidad. 
 
10. Garantizar en términos de calidad y oportunidad, la liquidación y pago de salarios y 
prestaciones sociales, seguridades sociales y parafiscales a los empleados y a las 
entidades de previsión social, cumpliendo con las disposiciones legales, reglamentarias 
y procedimientos administrativos. 
 
11. Certificar que no existe recurso humano suficiente, en la planta de personal 
permanente para atender tareas especiales o específicas y que requieran la 
contratación de personal externo, cumpliendo con el procedimiento de vinculación de 
personal. 
 
12. Recomendar la estructuración de plantas temporales, para el adecuado 
cumplimiento de los objetivos institucionales en términos de eficiencia, reorganización y 
reestructuración administrativa de la planta de personal y estructura orgánica. 
 
13. Las demás funciones que le sean asignadas acorde con la naturaleza del cargo. 

IV. COMPETENCIAS  SEGÚN NTCGP1000 DEL 2004 
1. EDUCACION  

Título profesional en una universidad conocida y certificada por el ICFES 
2. FORMACIÓN  

1. Plan de Capacitación y Estímulos. 
2. Metodologías y Evaluación del Desempeño 
3. Administración de Personal. 
4. Metodología de Investigación y Diseño de Proyectos. 
5. Normas Laborales en Administración de Personal. 
6. Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública NTC GP 1000:2004. 

3. HABILIDADES-  VER DEFINICION (ANEXO 1) 
Compromiso con la Organización 
Conocimiento 
Conocimiento del Entorno 
Iniciativa 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
Creatividad 

4. EXPERIENCIA  
Experiencia profesional en el cargo por lo menos dos (2) años. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL: EJECUTIVO 
NATURALEZA DEL EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE DIVISIÓN DE  SERVICIOS 

ASISTENCIALES Y DE SALUD 
CÓDIGO:  
GRADO:  
NÚMERO DE CARGOS: 1 
DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE SERVICIOS 

ASISTENCIALES Y DE SALUD 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: VICERRECTOR DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear, coordinar y supervisar las actividades de la división de Servicios Asistenciales 
y de Salud que correspondan a la Misión  de la Universidad y a las políticas señaladas 
por la Vicerrectoría de Bienestar  Universitario, con el objeto de prestar un servicio con 
calidad y excelencia académica. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Evaluar las actividades de la división y presentar propuestas para el mejoramiento y 
cobertura, apoyando a la Vicerectoría de Bienestar Universitario en la definición de 
políticas, programas y proyectos y participar en el Comité de Bienestar Universitario. 
 
2. Establecer comunicación con los Directores de los Programas Académicos y 
Vicerrectoría Académica, para apoyar decisiones académicas y curriculares que 
beneficien los diferentes planes y programas académicos de la universidad. 
 
3. Realizar la selección de personal y apoyar a los concursos docentes de la 
Universidad con base en el procedimiento establecido por la División de Recursos 
Humanos, aplicando los principios de la función administrativa. 
 
4. Aplicar pruebas sicotécnicas y entrevistas por competencias al personal que se 
vincula a la institución, con base en el reglamento y disposiciones establecidas en el 
procedimiento. 
 
5. Acompañar los procesos del concurso público y convocatoria pública de las 
instituciones del Estado, con base en los convenios de la Comisión Nacional del 
Servicio civil y de la Universidad que permita hacer gestión institucional.  
 
6. Orientar y asesorar psicológicamente la comunidad universitaria, propendiendo por 
la mejora de los servicios y contribuir al desarrollo social de la región. 
 
7. Planear, organizar y ejecutar las visitas domiciliarias de los estudiantes que ingresan 
a la Universidad y estudiantes que solicitan reliquidación de matrícula y entregar los 
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informes correspondientes. 
 
8. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la  naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. COMPETENCIAS  SEGÚN NTCGP1000 DEL 2004 
1. EDUCACION  

Título Profesional  
2. FORMACION  

1. Planeación Administrativa y Toma de Decisiones. 
2. Habilidad Administrativa del Talento Humano. 
3. Resolución de Conflictos. 
4. Metodologías de Administración de Personal 
5. Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública NTC GP 1000:2004. 

3. HABILIDADES-  VER DEFINICION (ANEXO 1) 
Orientación al Usuario y al Ciudadano 
Compromiso con la Organización 
Experticia Profesional 
Aprendizaje Continuo 
Experticia profesional 
Relaciones Interpersonales 

4. EXPERIENCIA  
Dos (2) años de experiencia profesional. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL: EJECUTIVO 
NATURALEZA DEL EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE DIVISION DE SERVICIOS 

GENERALES 
CÓDIGO:  
GRADO:  
NÚMERO DE CARGOS: 1 
DEPENDENCIA: DIVISION DE SERVICIOS GENERALES 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: VICERECTOR ADMINISTRATIVO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Supervisar, ejecutar y controlar los diferentes servicios relacionados con el 
mantenimiento, transporte y vigilancia, propendiendo por el embellecimiento y 
presentación de la infraestructura 
de la universidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar a los organismos de Dirección y Gobierno en la preparación de los planes 
y programas encaminados al desarrollo en la prestación de los servicios en el campo de 
la infraestructura física, mantenimiento y aseo, servicios públicos, transporte y vigilancia 
en la Universidad. 
 
2. Controlar el mantenimiento preventivo de los aires acondicionados, motobombas y 
equipos de laboratorio con registros históricos de cada secuencia que permita un 
servicio óptimo. 
 
3. Coordinar con la oficina de inventarios las bajas de elementos como muebles, 
enseres y equipos expidiendo el concepto técnico dando cumplimiento al procedimiento 
administrativo. 
 
4. Coordinar con los contratistas la limpieza y desinfección de los tanques de agua 
potable y extintores de los diferentes edificios de la universidad, definiendo programas 
de trabajo de acuerdo a las prioridades y procedimientos integrados mediante ordenes 
de trabajo 
 
5. Coordinar la presentación de los salones de clases relacionado con la reparación de 
sillas universitarias, tableros y ventiladores, reparación de motores, contadores, 
fotoceldas y ventiladores, uso adecuado de los servicios públicos relacionados con 
agua y luz y mejoramiento de la infraestructura de la universidad. 
 
6. Coordinar y supervisar el personal de jardineros, mantenimiento eléctrico, mecánico, 
carpintería y de obras civiles, jornadas de limpieza y dar cumplimiento a la 
programación de actividades.  
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7. Presentar al Vicerrector Administrativo, proyectos para la adecuación, 
mantenimiento de los espacios físicos, laboratorios, maquinaria, equipos de la 
Institución y responder por el mantenimiento adecuado de las construcciones y demás 
espacios físicos de la Universidad. 
 
8. Presentar cotizaciones para la compra de materiales de mantenimiento, proyectos 
para la reposición de maquinaria, equipo y herramienta con base en el procedimiento 
administrativo. 
 
9. Supervisar el mantenimiento de los campos deportivos como canchas de fútbol, 
basket, tenis, bolas criollas, minitejo y microfutbol, para generar la cultura deportiva en 
la comunidad educativa. 
 
10. Supervisar y coordinar las reparaciones de puertas, cambios de cerraduras, 
archivadores, carteleras, sillas de oficina, vidrios, cielos rasos, pintura de elementos y 
mantenimiento de los vehículos (cambio de aceite y reparaciones del motor) con base 
en programación de actividades. 
 
11. Supervisar y coordinar las reparaciones eléctricas, tableros de circuito, tableros de 
fuerza, lámparas, tomas e instalaciones y la toma de lectura en los contadores de baja y 
alta tensión y llevando los registros históricos con base en el procedimiento. 
 
12. Supervisar y controlar el efectivo cumplimiento de los contratos de vigilancia, 
seguridad, aseo y mantenimiento  que celebre la Universidad, propendiendo por el 
cumplimiento del reglamento y los procedimientos administrativos. 
 
13. Supervisar y coordinar las reparaciones de obras civiles y plomería como: pisos en 
tableta o cerámica, resanes y pintura de oficinas, reparaciones de lavamanos y 
sanitarios, reparaciones de cajas de agua negra, reparaciones de filtraciones y realizar 
la prestación oportuna y eficiente  de los servicios públicos de acueducto, energía 
eléctrica, teléfono y otros, que requiera la Universidad.  
 
14. Atender lo relativo a las remodelaciones en coordinación con la Unidad de 
Planeación Física y al mantenimiento de muebles, equipos y presentar proyectos para 
la reposición de maquinaria y equipo que permitan el desarrollo administrativo de la 
universidad. 
 
15. Realizar el cuidado y  mantenimiento de los vehículos, maquinaria y equipos y 
demás implementos utilizados en las labores del personal y propender por el lucimiento  
y adecuada presentación de las construcciones, zonas verdes, campos deportivos y 
demás espacios físicos de la universidad. 
 
16. Las demás que le sean asignadas por el jefe y que por su naturaleza tengan 
relación con las actividades del cargo.  
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IV. COMPETENCIAS  SEGÚN NTCGP1000 DEL 2004 
1. EDUCACION  

Título profesional, o de Tecnólogo. 
2. FORMACION  

1. Metodología de proyectos. 
2. Administración de personal. 
3. Normatividad en los Servicios Públicos. 
4. Contratación Administrativa. 
5. Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública NTC GP 1000:2004. 
6. Manejo de Sistemas (Word, Excel, internet) 

3. HABILIDADES-  VER DEFINICION (ANEXO 1) 
Orientación al Usuario y al Ciudadano 
Transparencia 
Toma de Decisiones 
Conocimiento del Entorno 
Colaboración 
Relaciones Interpersonales 

4. EXPERIENCIA 
Experiencia técnica relacionada con las áreas respectivas no inferior a dos (2) años. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL: EJECUTIVO 
NATURALEZA DEL EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE DIVISION DE SISTEMAS 
CÓDIGO:  
GRADO:  
NÚMERO DE CARGOS: 1 
DEPENDENCIA: DIVISION DE SISTEMAS 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Prestar el servicio de sistematización y procesamiento e datos en las áreas 
académicas, administrativas, financieras e investigativas, primordialmente a la 
universidad y adicionalmente a la comunidad, para la agilización y efectividad de los 
procesos internos y externos de la universidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar la prestación puntual del servicio de sistematización y procesamiento de 
datos a todas las áreas, que permita mantener actualizada la base de datos de los 
sistemas de información de la Universidad. 
 
2. Coordinar efectivamente al interior de la División la realización de los trabajos 
asignados con base en programación de actividades, cumpliendo con los 
procedimientos administrativos. 
 
3. Coordinar la prestación de los servicios  de sistematización y procesamiento de 
datos a otras entidades o empresas privadas, que mediante convenios o contratos 
requieran de estos servicios, que permitan la gestión institucional, dando cumplimiento 
al reglamento de la Universidad,. 
 
4. Presentar anualmente  los requerimientos técnicos y operativos para reposición, 
renovación y actualización de equipos y software, necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos de la dependencia. 
 
5. Procurar el desarrollo de nuevas aplicaciones al interior de la división, en relación 
con la informática y aplicación de nuevas tecnologías que permitan el desarrollo de la 
universidad.  
 
6. Liderar los procesos administrativos del personal a su cargo, propendiendo por la 
prestación del servicio con eficiencia y eficacia, logrando la integración de la comunidad 
educativa. 
 
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe y que por su naturaleza tengan 
relación con las actividades del cargo.  
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IV. COMPETENCIAS  SEGÚN NTCGP1000 DEL 2004 
1. EDUCACION  

Título Profesional universitario. 
2. FORMACION  

1. Sistemas de información 
2. Programación de sistemas. 
3. Manejo de la plataforma oración. 
4. Legislación universitaria. 
5. Atención al Cliente 
6. Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública NTC GP 1000:2004. 
7. Manejo de sistemas (Word, Excel, internet) 

3. HABILIDADES-  VER DEFINICION (ANEXO 1) 
Colaboración 
Disciplina 
Adaptación al Cambio 
Manejo de la Información 
Creatividad e Innovación 
Experticia profesional 
Aprendizaje Continuo 
Iniciativa 

4. EXPERIENCIA 
Experiencia técnica relacionada con las áreas respectivas de la informática de dos (2) 
años. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL: EJECUTIVO 
NATURALEZA DEL EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE DIVISION FINANCIERA 
CÓDIGO:  
GRADO: 10 
NÚMERO DE CARGOS: 1 
DEPENDENCIA: DIVISION FINANCIERA 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Organizar y manejar las finanzas en los órdenes, presupuestal, contable, de tesorería, 
contractual y de inventarios, que permita desarrollar las actividades administrativas y 
financieras, propendiendo por la gestión institucional y cumplimiento de la misión de la 
universidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Preparar conjuntamente con las unidades a su cargo el proyecto de programa anual 
mensualizado de caja, flujos de caja y manejar las finanzas en los órdenes 
presupuestal, contable, de tesorería, contractual y de inventarios, que permita el 
desarrollo administrativo y docente de la universidad. 
 
2. Definir el programa de trabajo en coordinación con las unidades de la dependencia 
de tal manera que se garantice el establecimiento de prioridades y procedimientos 
integrados con base en el presupuesto. 
 
3. Dirigir y supervisar las actividades de las Unidades de Contabilidad, Presupuesto, 
Tesorería, Almacén e Inventarios, que permitan la gestión institucional en beneficio de 
la comunidad educativa. 
 
4. Elaborar junto con la Oficina de Planeación, los estudios financieros y los proyectos 
sobre procedimientos presupuestales y contables para dar cumplimiento a la misión de 
la Universidad. 
 
5. Asesorar al Vicerrector Administrativo en materia de contratación administrativa, 
elaborar los respectivos contratos en coordinación con el Jurídico de la Secretaria 
General y conceptuar sobre los aspectos financieros de los convenios y contratos que 
celebre la Universidad. 
 
6. Asesorar a la Vicerrectoría Administrativa y demás dependencias de la universidad 
en los procedimientos legales, fiscales para el manejo contable y elaborar los pliegos de 
condiciones para las licitaciones públicas o privadas de conformidad con el Estatuto de 
Contratación  que convoque la Universidad, dando cumplimiento al reglamento y 
procedimiento administrativo.  
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7. Coordinar  con la Oficina  de  Planeación  la preparación del Proyecto de 
Presupuesto Anual de la Universidad y su evaluación. 
 
8. Las demás que le sean asignadas por el jefe y que por su naturaleza tengan 
relación con las actividades del cargo.  

IV. COMPETENCIAS  SEGÚN NTCGP1000 DEL 2004 
1.  EDUCACION  

Título profesional. 
 

2. FORMACION  
1. Presupuesto y contabilidad. 
2. Normatividad en gerencia educativa y planeación. 
3. Sistema Presupuestal. 
4. Contratación Administrativa. 
5. Metodología de proyectos. 
6. Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública NTC GP 1000:2004. 
7. Manejo de Sistemas ( Word, Excel, internet. 

3. HABILIDADES-  VER DEFINICION (ANEXO 1) 
Planeación 
Toma de Decisiones 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Manejo de la Información 
Disciplina 
Colaboración 

4. EXPERIENCIA 
Dos (2) años de experiencia en el campo financiero y contable. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL: EJECUTIVO 
NATURALEZA DEL EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE DE DIVISION DE CULTURA, 

RECREACIÓN Y DEPORTES 
CÓDIGO:  
GRADO:  
NÚMERO DE CARGOS: 1 
DEPENDENCIA: DIVISION DE CULTURA RECREACION Y 

DEPORTES 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: VICERRECTOR DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar, planear, dirigir los planes, programas que permitan el desarrollo 
recreacional, deportiva y cultural, propendiendo por fomentar y organizar las practicas y 
eventos a través de las Unidades, que contribuyan al desarrollo lúdico y misional de la 
comunidad universitaria. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Organizar, planear, dirigir los planes, programas que permitan el desarrollo 
recreacional, deportivo y cultural, que contribuyan al desarrollo lúdico y misional de la 
comunidad universitaria. 
 
2. Asesorar al Vicerrector de Bienestar Universitario  en la selección de personal de la 
Unidad de Recreación y Deporte, que permita desarrollar los planes y programas de la 
División. 
 
3. Autorizar el préstamo de las instalaciones deportivas, la programación establecida 
por ASCUM y dar a conocer la programación de los diferentes eventos deportivos y 
culturales. 
 
4. Organizar, planear  y programar a través de las Unidades, la practica del deporte, el 
desarrollo cultural para los diferentes estamentos de la universidad, y detectar las 
necesidades deportivas y culturales de la comunidad universitaria. 
 
5. Gestionar los recursos para la participación en eventos lúdicos, culturales y 
deportivos, con la presentación de planes y programas con base en la metodología 
exigida por la Oficina de Planeación y procedimiento administrativo. 
 
6. Presentar el informe semestral de gestión de las actividades programadas y 
ejecutadas al Vicerrector de Bienestar Universitario, con base en el Plan de Acción de la 
Dependencia. 
 
7. Proponer la recreación lúdica, supervisar programas de preparación y entrenamiento 
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a la comunidad deportiva, que permita el desarrollo socio cultural de la región. 
 
8. Organizar y planear los mecanismos de control en la  conservación e incremento del 
patrimonio deportivo, cultural y cuidado de las instalaciones que permitan desarrollar la 
actividad recreativa y deportiva en la comunidad universitaria. 
 
9. Participar en las actividades de capacitación de los empleados de la dependencia y 
/o de la universidad cuando se le requiere en razón de su perfil profesional y 
ocupacional, dando cumplimiento a  la programación del plan anual de capacitación. 
 
10. Elaborar los informes y/o documentos que se requieran para el cumplimiento de sus 
funciones y proyectar los actos administrativos necesarios en la gestión institucional. 
 
11. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. COMPETENCIAS  SEGÚN NTCGP1000 DEL 2004 
1.  EDUCACION  

Titulo Profesional 
2. FORMACION  

1. Conocimientos, lúdicos, deportivos, recreacionales y culturales. 
2. Atención al Cliente. 
3. Legislación de cultura, recreación y deporte. 
4. Administración del Recurso Humano. 
5. Sistemas de Información. 
6. Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública NTC GP 1000:2004. 
7. Manejo de sistemas (Word, Excel, internet) 

3. HABILIDADES-  VER DEFINICION (ANEXO 1) 
Orientación al Usuario y al Ciudadano 
Experticia Profesional 
Creatividad e Innovación 
Trabajo en Equipo 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

4. EXPERIENCIA 
Dos (2) años de experiencia profesional. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL: EJECUTIVO 
NATURALEZA DEL EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE DE DIVISION BIBLIOTECA 
CÓDIGO:  
GRADO:  
NÚMERO DE CARGOS: 1 
DEPENDENCIA: DIVISION DE BIBLIOTECA 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: VICERRECTOR ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar los servicios en el campo bibliográfico y afines a profesores, estudiantes a la 
comunidad en general, para facilitar las actividades académicas y de investigación, así 
como el desarrollo cultural de la región. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Presentar al Comité de Biblioteca, para su discusión y recomendación las 
propuestas de organización interna de la división, desarrollo de su infraestructura física 
y de equipamiento, adoptar las políticas, programas y proyectos para el desarrollo de 
las actividades en la Biblioteca. 
 
2. Evaluar el desempeño de la Dependencias, funciones y competencias del personal a 
cargo, con autorización del Jefe de la División de Recursos Humanos y rendir los 
informes de gestión conforme al procedimiento administrativo. 
 
3. Evaluar los procesos y procedimientos en relación con el recibido y entrega de 
material bibliográfico, didáctico, de sistemas de información, dar la inducción con 
relación al sistema administrativo, con base en el reglamento que permita la gestión de 
la División. 
 
4. Aplicar las disposiciones de normativas y legales en relación con el manejo del 
archivo general de la Biblioteca, propendiendo por la actualización que genere 
beneficios a la comunidad educativa. 
 
5. Atender quejas y reclamos de estudiantes y docentes, aportar soluciones y 
recomendaciones a las problemáticas e informar al superior jerárquico sobre las 
necesidades o situaciones administrativas que se presenten. 
 
6. Programar o participar en seminarios, congresos y foros relacionados con las 
actividades de la Biblioteca, dando cumplimiento al plan de capacitación de la 
universidad. 
 
7. Solicitar el material de insumos y equipos, presentar las necesidades  de 
capacitación del personal administrativo, propendiendo por la prestación del servicio 
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eficiente a la comunidad educativa. 
 
8. Efectuar cotización y solicitar el pedido correspondiente, con base en el 
procedimiento, en relación con el material bibliográfico. 
 
9. Diligenciar y controlar el uso de los recursos financieros, físicos y materiales 
necesarios para el cumplimiento de las actividades propias de la Biblioteca, certificar el 
material bibliográfico.  
 
10. Las demás que le sean asignadas por el jefe y que por su naturaleza tengan 
relación con las actividades del cargo.  

IV. COMPETENCIAS  SEGÚN NTCGP1000 DEL 2004 
1.  EDUCACION  

Título profesional universitario. 
2. FORMACION  

1. Técnicas en el manejo de ayudas audiovisuales. 
2. Legislación Universitaria. 
3. Administración del Recuso Humano. 
4. Metodología de proyectos. 
5. Técnicas de Archivo. 
6. Gestión Documental. 
7. Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública NTC GP 1000:2004. 
8. Manejo de sistemas (Word, Excel e internet) 

5. HABILIDADES-  VER DEFINICION (ANEXO 1) 
Orientación al Usuario y al Ciudadano 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 
Experticia profesional 
Compromiso con la Organización 

6. EXPERIENCIA 
Acreditar conocimientos y experiencia o formación especializada en el área. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL: EJECUTIVO 
NATURALEZA DEL EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE DIVISÓN DE SERVICIOS 

ACADÉMICOS 
CÓDIGO:  
GRADO:  
NÚMERO DE CARGOS: 1 
DEPENDENCIA: DIVISIÓN DE SERVICIOS ACADÉMICOS 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: VICERRECTOR ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar, dirigir y supervisar los planes, programas y proyectos, acciones y actividades 
que se desarrollan en el campo de la investigación, docencia y extensión, apoyando en 
forma adecuada y oportuna las actividades académicas en el campo de impresión, 
publicación, recursos audiovisuales y coordinación de servicios de extensión, que 
permitan el cumplimiento de la misión de la Dependencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Apoyar en forma adecuada y oportuna las actividades académicas en el campo de 
impresión, publicación, recursos audiovisuales y coordinación de servicios de extensión 
de los laboratorios, que permita el desarrollo académico de la comunidad educativa. 
 
2. Elaborar y presentar anualmente a la Vicerrectoría de Investigación el presupuesto 
estimado de los recursos de acuerdo con la metodología y orientaciones de los 
directivos para desarrollar los planes y programas de la dependencia que contribuyan al 
mejoramiento académico administrativo de la comunidad universitaria. 
 
3. Presentar anualmente el plan de acción que involucre las áreas de audiovisuales, 
laboratorios e impresión, el cronograma de actividades y la evaluación correspondiente 
que permita el desarrollo académico administrativo de la comunidad educativa. 
 
4. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

IV. COMPETENCIAS  SEGÚN NTCGP1000 DEL 2004 
1.  EDUCACION  

Título Profesional 
2. FORMACION 

1. Manejo de Audiovisuales. 
2. Sistemas e Información. 
3. Atención al Cliente. 
4. Presupuesto y Contabilidad. 
5. Pedagogía y PEI. 
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6. Normas en Educación Superior. 
7. Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública NTC GP 1000:2004. 
8. Manejo de sistemas (Word, Excel, internet) 

7. HABILIDADES-  VER DEFINICION (ANEXO 1) 
Orientación a Resultados 
Compromiso con la Organización 
Planeación 
Conocimiento del Entorno 
Construcción 
Creatividad e Innovación 
Disciplina 

8. EXPERIENCIA 
Dos (2) años de experiencia laboral. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

II. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL: EJECUTIVO 
NATURALEZA DEL EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: DIRECTOR EJECUTIVO 
CÓDIGO:  
GRADO:  
NÚMERO DE CARGOS: 1 
DEPENDENCIA: FONDO ROTATORIO DE 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: VICERRECTOR ASISTENTE DE 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar, dirigir y supervisar los planes, programas y proyectos, acciones y actividades 
que se desarrollan a nivel financiero como apoyo de la investigación y la extensión, 
realizando en forma adecuada y oportuna las actividades administrativas que permitan 
el cumplimiento de la misión de la Dependencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Ejercer las funciones de Secretario de la Junta Administradora y Tesorero 
Pagador del Fondo Rotatorio de Investigación y Extensión. 
 
2. Hacer que los objetivos y funciones del Fondo se cumplan. 
 
3. Hacer gestión para el fomento de la Investigación y Extensión de la Universidad 
Francisco de Paula Santander a través de convenios o contratos interinstitucionales de 
cooperación tecnológica, científica y social. 
 
4. Elaborar el Plan Anual Mensualizado de Caja (PAC) de acuerdo a las 
apropiaciones presupuestales y disponibilidad de recursos en unión con el Tesorero de 
la Universidad Francisco de Paula Santander con base en la Norma de la Dirección del 
Tesoro Nacional (DTN) y normas presupuestales. 
 
5. Manejar las cuentas bancarias especiales del Fondo y refrendar con su firma el 
giro de cheques. 
 
6. Ejecutar los pagos y gastos autorizados inherentes a cada proyecto, contrato o 
convenio con sujeción a programa anual Mensualizado de caja PAC. 
 
7. Constituir las reservas de caja o cuentas por pagar y reservas presupuestales a 
31 de diciembre de cada año con la colaboración del Profesional Universitario del 
Fondo, Tesorero y Jefe de Presupuesto de la Universidad Francisco de Paula 
Santander. 
 
8. Verificar el cumplimiento de la ejecución de contratos o convenios a través de la 
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coordinación con el Gerente, responsable o coordinador de cada proyecto y su 
respectiva Interventoría. 
 
9. Hacer el seguimiento técnico, físico y financiero de cada uno de los proyectos a 
través de una base de datos, creando un Banco de Proyectos en coordinación con la 
Oficina de Planeación de la Universidad Francisco de Paula Santander. 
 
10. Refrendar con su firma los estados contables, financieros, presupuestales e 
informes internos y externos, junto con el Vicerrector Asistente de Investigación y 
Extensión y el Profesional Universitario del Fondo. 
 
11. Responder por el manejo de la Caja Menor del Fondo. 
 
12. Analizar e interpretar la información suministrada. 
 
13. Las demás que le asigne el Jefe inmediato propios de su cargo. 

IV. COMPETENCIAS  SEGÚN NTCGP1000 DEL 2004 
1.  EDUCACION  

Título Profesional 
2. FORMACION  

1. Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. 
2. Sistemas e Información. 
3. Normas en Educación Superior. 
4. Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública - NTCGP 1000:2004 
5. Manejo de sistemas (Word, Excel, internet) 

3. HABILIDADES-  VER DEFINICION (ANEXO 1) 
Orientación a Resultados. 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Planeación 
Toma de Decisiones 
Conocimiento 
Experticia Profesional 
Trabajo en Equipo 

4. EXPERIENCIA 
Dos (2) años de experiencia laboral. 
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MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES, REQUISITOS Y COMPETENCIAS 
LABORALES 

I. IDENTIFICACIÓN 
NIVEL: EJECUTIVO 
NATURALEZA DEL EMPLEO: LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 
DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE OFICINA DE ADMISIONES Y 

REGISTRO ACADÉMICO 
CÓDIGO:  
GRADO:  
NÚMERO DE CARGOS: 1 
DEPENDENCIA: OFICINA DE ADMISIONES Y REGISTRO 

ACADÉMICO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: VICERRECTOR ASISTENTE DE 

ESTUDIOS 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coordinar, organizar y apoyar las actividades curriculares en los diferentes niveles y 
modalidades de formación académica dando cumplimiento al plan de acción en las 
actividades de docencia, investigación y extensión dentro de las políticas definidas por 
el sistema de planeación universitaria cumpliendo con la misión institucional y 
propendiendo por la excelencia académica. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Coordinar y liderar con los Directores de Programas Académicos los aspectos 
relacionados con los registros de inscripción, matrícula y desempeño académico de los 
estudiantes, cumpliendo con la misión institucional y propendiendo por la excelencia 
académica. 
 
2. Conceptuar y asesorar a los Directores de los Programas Académicos los aspectos 
relacionados con la aplicación de normas reglamentarias sobre registro y control de 
desempeño académico de los estudiantes cumpliendo con eficacia la programación de 
actividades y gestión institucional.  
 
3. Adelantar los procesos correspondientes a la inscripción, admisiones y matrícula de 
los estudiantes dando cumplimiento al los reglamentos y procedimiento administrativo 
aplicando el principio de transparencia en la atención al usuario y ciudadano. 
 
4. Coordinar con la con la Unidad de Estadística de la Oficina de Planeación,  los 
informes de indicadores al MEN cumpliendo con las metodologías exigidas y 
procedimiento administrativo. 
 
5. Preparar y generar la información requerida para la elaboración semestral del 
horario académico general de la Institución, con base en los procesos de matrícula 
estudiantil que permita la calidad en la prestación del servicio educativo. 
 
6. Conceptuar ante el Consejo Académico o ante los Consejos de Facultad, sobre 
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solicitudes de los estudiantes en relación con la aplicación de normas del reglamento 
estudiantil en materia de desempeño académico y solución de conflictos según el 
procedimiento académico. 
 
7. Proponer ante las instancias de Dirección y Gobierno, proyectos de mejoramiento 
para la prestación de sus servicios y/o actualización de procedimientos según la 
metodología exigida y procedimiento administrativo. 
 
8. Expedir las certificaciones académicas de su competencia según el procedimiento y 
conservar, custodiar el registro oficial y archivo documental con base en las 
disposiciones de la ley de archivo y tabla de retención documental. 
 
9. Las demás que le asigne las normas los reglamentos específicos. 

IV. COMPETENCIAS  SEGÚN NTCGP1000 DEL 2004 
1. EDUCACION  

Título Profesional 
2. FORMACION 

1. Conocimientos en el manejo del sistema ORACLEAN. 
2. Conocimientos en Diseño y Programación. 
3. Sistemas de Información. 
4. Sistemas de Gestión de Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública NTC GP 1000:2004. 

3. HABILIDADES-  VER DEFINICION (ANEXO 1) 
Orientación a Resultados 
Compromiso con la Organización 
Planeación 
Conocimiento del Entorno 
Construcción 
Creatividad e Innovación 
Disciplina 

4.  EXPERIENCIA 
Dos (2) años de experiencia laboral. 
 

 

 

 


