
I. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN 

Nivel:     Directivo 
Denominación del Empleo:          Secretario de Educación y Cultura 
Código:    020 
Grado:    01 
No. de cargos:                              Uno 
Dependencia              Secretaría de Educación y Cultura 
Cargo del Jefe Inmediato:  Alcalde 
Naturaleza del cargo:                   Libre nombramiento y remoción 
Área funcional                              Secretaría de Educación y Cultura  

II. PROPÓSITO  

Garantizar la prestación de los servicios de educación y cultura en términos de 
calidad y cobertura, con el fin de  aportar al desarrollo socio económico de la 
población Siderense. 

III. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Dirigir la ejecución de las actividades propias de los planes, programas y 

proyectos en los que interviene la secretaría.  

2. Presentar informes de actividades realizadas a su jefe inmediato y a los 

demás organismos que los soliciten con la oportunidad requerida, 

conforme con la normativa respectiva  

3. Elaborar el Plan de Acción para su dependencia 

4. Proponer e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos 

para mejorar la prestación de los servicios educativos y  culturales  

5. Coordinar con la Secretaría de Educación Departamental la puesta en 

marcha de los programas de educación ciudadana en las escuelas y 

colegios de la localidad. 

6. Coordinar con la Secretaría de Educación Departamental el 

funcionamiento de los programas sobre educación especial. 

7. Dirigir, planificar y coordinar la prestación en el servicio educativo en los 

niveles de preescolar, básica y media en condiciones de cobertura, 

equidad, eficiencia  y calidad.  

8. Velar por la conservación, fomento y divulgación de las manifestaciones 

artísticas, culturales y cívicas de la comunidad. 

9. Informar  al departamento y/o  al Ministerio de Educación Nacional todo lo 

referente a la prestación del servicio educativo del municipio. 

10. Vigilar la aplicación de la regulación nacional sobre las tarifas  de 

matrículas, pensiones, derechos académicos y cobros periódicos en las 

instituciones educativas.  

11. Administrar los riesgos de los procesos propios de su dependencia, 

definiendo acciones de control para su debido tratamiento. 



12. Coordinar la prestación de los trámites y servicios prestados por la 

Secretaría, velando para que éstos se gestionen en términos de eficacia, 

eficiencia y efectividad.  

13. Levantar y mantener actualizado el mapa de riesgos de los procesos de 

su dependencia. 

14. Realizar conforme con la Ley y/o con los instrumentos establecidos, la 

evaluación del desempeño o de la gestión  del personal a cargo; 

adicionalmente, cumplir con las labores de interventor en los contratos 

que le sean asignados.  

15. Coordinar que las dependencias realicen el levantamiento de los trámites y 
servicios respectivos y cargarlos a la plataforma SUIT. 

16. Cumplir con las políticas, los métodos y procedimientos definidos en los 
sistemas de control interno y calidad. 

17. Suministrar a la Secretaria General la información necesaria para el 
correcto levantamiento y publicación de los trámites de su dependencia en 
la plataforma SUIT, y velar porque los mismos sean brindados a los 
usuarios según su competencia y normatividad vigente. 

18. Elaborar el informe de gestión anual de su dependencia. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

Para este cargo las contribuciones individuales se encuentran implícitas en las 

funciones esenciales. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Organización del Estado Colombiano 
2. Organización y funcionamiento de la administración pública  
3. Indicadores de gestión 
4. Controles en la administración pública 
5. Administración del recurso humano  
6. Satisfacción del cliente Plan de Desarrollo Cultural 
7. Plan Educativo Municipal (PEM) 
8. Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al 
ciudadano  

• Transparencia  

• Compromiso con  la Entidad 

• Liderazgo  

• Planeación  

• Toma de decisiones  

• Dirección y desarrollo de personal 

• Conocimiento del entorno 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 



Título profesional en disciplina 
académica (profesión) del núcleo 
básico de Conocimiento en: 
Educación; Artes plásticas visuales y 
afines; Artes representativas; Música; 
Publicidad y afines; Antropología, 
Artes liberales; Bibliotecología, otros 
de ciencias sociales y humanas; 
Lenguas modernas, literatura, 
lingüística y afines; Psicología; 
Sociología, trabajo social y afines; 
Administración; Matemáticas, 
Estadística y afines; Derecho y Afines; 
Comunicación Social, Periodismo y 
Afines.   

Un (1) año de experiencia profesional. 

 


