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JEFE OFICINA CONTROL INTERNO 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control interno institucional de acuerdo con la
normatividad vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Establecer y presentar el Plan Anual del Control Interno de conformidad con la misión y objetivos del FNA, para su
aprobación. 
2. Verificar que el sistema de control interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su
ejecución sea intrínseca al desarrollo de las funciones de todos los cargos y en particular de aquellos que tengan
responsabilidad de mando. 
3. Supervisar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de
la organización y recomendar los ajustes necesarios. 
4. Verificar y evaluar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información del
FNA, recomendando los correctivos. 
5. Asesorar a la Presidencia, y demás dependencias del FNA, en el proceso de toma de decisiones y en los aspectos
relacionados con el control interno del Fondo con el fin de obtener los resultados esperados. 
6. Dirigir y coordinar los programas de control interno relacionados con los sistemas de información y la seguridad de
los mismos, con el fin de evaluar la efectividad, economía y uso eficiente de los recursos tecnológicos del FNA. 
7. Dirigir y coordinar los programas de auditoría relacionados con el examen de los registros y estados financieros del
Fondo, con el fin de rendir, informes periódicos sobre la confiabilidad de los registros financieros, contables y
presupuestales del FNA. 
8. Informar a los directivos del FNA acerca del estado del control interno, así como de los resultados y conclusiones de
las evaluaciones practicadas por el área, dando cuenta de las debilidades de control detectadas, de las fallas en su
cumplimiento. 
9. Verificar que se implementen las medidas correctivas y de mejoramiento recomendadas, de acuerdo con las
evaluaciones y/o auditorías realizadas. 
10. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana en desarrollo del mandato
Constitucional y legal diseñado por el FNA. 
11. Coordinar la realización de investigaciones sobre irregularidades que se presente en el desarrollo de las actividades
del FNA, evaluar sus causas y efectos y formular recomendaciones. 
12. Coordinar con las demás dependencias del FNA la preparación de los informes que deben ser presentados
periódicamente a los diferentes entes externos de control. 
13. Verificar que los controles definidos para los procesos del FNA, se cumplan por los responsables de su ejecución y
en especial, que las áreas o funcionarios encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan su función. 
14. Verificar que los controles de los procesos asociados con todas y cada una de las actividades del FNA, estén
definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente. 
15. Divulgar a todos los funcionarios las políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos relacionados con
el control interno. 
16. Fomentar en la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el
cumplimiento de la misión institucional. 
17. Coordinar la ejecución de la evaluación independiente del sistema de control interno y proponer las
recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización. 
18. Desarrollar y coordinar la ejecución de las actividades de la Oficina en concordancia con los roles asignados por la
normatividad vigente. 
19. Coordinar el seguimiento a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías realizadas por la Oficina. 
20. Asistir y participar en los diferentes comités que se desarrollen en el FNA. 
21. Coordinar y desarrollar el comité de Coordinación del sistema de control interno del FNA, de acuerdo a los
protocolos establecidos. 
22. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El Plan Anual del Control Interno se presenta y establece de conformidad con la misión y objetivos del FNA, para su
aprobación. 
2. El sistema de control interno se verifica y está formalmente establecido dentro de la organización y que su
ejecución es intrínseca al desarrollo de las funciones de todos los cargos y en particular de aquellos que tengan
responsabilidad de mando. 
3. Supervisar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de
la organización y recomendar los ajustes necesarios. 
4. Los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información del FNA, se verifican y
evalúan, recomendando los correctivos. 
5. A la Presidencia, y demás dependencias del FNA, se asesora en el proceso de toma de decisiones y en los aspectos
relacionados con el control interno del Fondo con el fin de obtener los resultados esperados. 
6. Los programas de control interno relacionados con los sistemas de información y la seguridad de los mismos, se
dirigen y controlan con el fin de evaluar la efectividad, economía y uso eficiente de los recursos tecnológicos del FNA. 
7. Los programas de auditoría relacionados con el examen de los registros y estados financieros del Fondo, se dirigen y
coordinan, con el fin de rendir, informes periódicos sobre la confiabilidad de los registros financieros, contables y
presupuestales del FNA. 
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8. A los directivos del FNA se informa, acerca del estado del control interno, así como de los resultados y conclusiones
de las evaluaciones practicadas por el área, dando cuenta de las debilidades de control detectadas, de las fallas en su
cumplimiento. 
9. La implementación de las medidas correctivas y de mejoramiento recomendadas, son verificadas de acuerdo con las
evaluaciones y/o auditorías realizadas. 
10. La aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, se evalúan y verifican en desarrollo del mandato
Constitucional y legal diseñado por el FNA. 
11. La realización de investigaciones sobre irregularidades que se presente en el desarrollo de las actividades del FNA,
se coordina, avaluando sus causas y efectos y formulando recomendaciones. 
12. Con las demás dependencias del FNA se coordina la preparación de los informes que deben ser presentados
periódicamente a los diferentes entes externos de control. 
13. Los controles definidos para los procesos del FNA, se verifican y se cumplen por los responsables de su ejecución y
en especial, que las áreas o funcionarios encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan su función. 
14. Los controles de los procesos asociados con todas y cada una de las actividades del FNA, se verifican y están
definidos, y son apropiados y se mejoran permanentemente. 
15. A todos los funcionarios se divulgan las políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos relacionados
con el control interno. 
16. En la organización se fomenta la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en el
cumplimiento de la misión institucional. 
17. La ejecución de la evaluación independiente del sistema de control interno se coordina y propone las
recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización. 
18. La ejecución de las actividades de la Oficina son coordinadas y desarrolladas en concordancia con los roles
asignados por la normatividad vigente. 
19. El seguimiento a los planes de mejoramiento se coordina y son el resultado de las auditorías realizadas por la
Oficina. 
20. En los diferentes comités se asiste y participa y se desarrollan en el FNA. 
21. El comité de Coordinación del sistema de control interno del FNA, se coordina y desarrolla de acuerdo a los
protocolos establecidos. 
22. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Marco normativo del Control Interno
2. Sistema de Desarrollo Administrativo
3. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009
4. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2014
5. Régimen Disciplinario
6. Estructura del Estado
7. Técnicas de Auditoría
8. Indicadores de Gestión
9. Normatividad vigente del sector Financiero.
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PROFESIONAL P 2 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar, preparar y presentar los informes que la Entidad debe remitir a los Entes externos de control y vigilancia.
Realizar auditorias al sistema integrado de gestion de calidad y MECI de acuerdo al proceso de auditoria y las normas
vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asistir al Jefe de la Oficina de Control Interno en la elaboración de los informes que deban ser presentados a los
distintos entes externos de control y vigilancia de acuerdo con la normatividad vigente. 
2. Coordinar el desarrollo de las auditorías internas de calidad que se programen en cada vigencia. 
3. Coordinar y participar en el Plan Anual de Auditoría de la oficina de control interno. en su establecimiento y
definición 
4. Establecer y revisar los objetivos, metas, políticas e indicadores de la oficina de control interno, con el Jefe de la
Oficina
5. Mantener informado al Jefe de la Oficina acerca del estado del control interno dentro del Fondo, así como de los
resultados y conclusiones de las evaluaciones practicadas, de las condiciones que pueden afectar el logro de los
objetivos y el normal desarrollo de las operaciones del FNA. 
6. Presentar y discutir con el responsable del proceso auditado los hallazgos y recomendaciones de las auditorías
realizadas, con el fin de presentar el informe final. 
7. Definir, formalizar y presentar con el auditado, el (los) plan (es) de auditoría por ejecutar en cada una de las
evaluaciones a los proceso y/o temas asignados. 
8. Ejecutar el plan y los programas de auditoría en los procesos del FNA y obtener la evidencia necesaria en papeles de
trabajo para documentar las evaluaciones realizadas. 
9. Informar al Jefe de la Oficina de Control Interno el estado de avance en la implementación de las recomendaciones
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formuladas en las auditorías. 
10. Evaluar las políticas, normas, métodos, procedimientos y medidas adoptadas para proteger los recursos del Fondo,
de las amenazas y riesgos a los cuales se puedan ver expuestos, relacionando las debilidades y fallas encontradas en
las diferentes áreas del FNA y recomendar los correctivos. 
11. Implementar las actividades necesarias que permitan el desarrollo de los roles asignados a las oficinas de control
interno por parte del DAFP. 
12. Coordinar con la División de Desarrollo Organizacional el diseño de los procedimientos de la oficina de control
interno, evaluando en forma periódica su coherencia y pertinencia con la normatividad vigente y los objetivos
organizacionales. 
13. Fomentar el fortalecimiento de una cultura de control en la organización que contribuya al mejoramiento continuo
en el cumplimiento de la misión institucional. 
14. Estudiar los resultados de las ejecuciones de las diferentes dependencias y procesos, medirlos en comparación con
las metas e estándares establecidos, identificar las causas de los desajustes e informar al Jefe de la Oficina de Control
Interno, sugiriendo las acciones correctivas o de mejora. 
15. Asesorar a las dependencias del FNA, en la definición y construcción de los planes de mejoramiento e indicadores
de gestión, para subsanar los hallazgos detectados. 
16. Supervisar el desarrollo e implantación de mecanismos de participación ciudadana, en cumplimiento del mandato
Constitucional y legal, recomendando medidas para su mejora continua. 
17. Realizar las auditorias al sistema de gestión de calidad y MECI de acuerdo con los procedimientos y la normatividad
vigente. 
18. Coordinar el desarrollo del Comité de Coordinación del sistema de control interno que es responsabilidad de la OCI. 
19. Realizar seguimiento a la implementación de las recomendaciones presentadas en los diferentes informes, de
acuerdo a los hallazgos de las auditorias efectuadas 
20. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El Jefe de la Oficina de Control Interno es asistido en la elaboración de los informes que deban ser presentados a los
distintos entes externos de control, de acuerdo a los procedimientos de auditoría. 
2. Coordinar El desarrollo de las auditorías internas de calidad se coordinan y son programadas en cada vigencia. 
3. En el Plan Anual de Auditoría de la oficina de control interno, se coordina y participa, en su establecimiento y
definición 
4. Los objetivos, metas, políticas e indicadores de la oficina de control interno, se establecen y revisan con el Jefe de
la Oficina
5. Al Jefe de la Oficina se mantiene informado acerca del estado del control interno dentro del Fondo, así como de los
resultados y conclusiones de las evaluaciones practicadas, de las condiciones que pueden afectar el logro de los
objetivos y el normal desarrollo de las operaciones del FNA. 
6. Con el responsable del proceso auditado se presentan y discuten los hallazgos y recomendaciones de las auditorías
realizadas, con el fin de presentar el informe final. 
7. Con el auditado, se definen, formalizan y presentan el (los) plan (es) de auditoría por ejecutar en cada una de las
evaluaciones a los proceso y/o temas asignados. 
8. El plan y los programas de auditoría en los procesos del FNA se ejecutan y se obtienen la evidencia necesaria en
papeles de trabajo para documentar las evaluaciones realizadas
9. Informar al Jefe de la Oficina de Control Interno el estado de avance en la implementación de las recomendaciones
formuladas en las auditorías. 
10. Las políticas, normas, métodos, procedimientos y medidas adoptadas para proteger los recursos del Fondo, de las
amenazas y riesgos a los cuales se puedan ver expuestos, son evaluadas y están relacionadas con las relacionando las
debilidades y fallas encontradas en las diferentes áreas del FNA y se recomiendan los correctivos. 
11. Implementar Las actividades necesarias se implementan y permiten el desarrollo de los roles asignados a las
oficinas de control interno por parte del DAFP. 
12. Con la División de Desarrollo Organizacional se coordina el diseño de los procedimientos de la oficina de control
interno, evaluando en forma periódica su coherencia y pertinencia con la normatividad vigente y los objetivos
organizacionales
13. El fortalecimiento de una cultura de control se fomenta en la organización y contribuye al mejoramiento continuo
en el cumplimiento de la misión institucional. 
14. Los resultados de las ejecuciones de las diferentes dependencias y procesos, son estudiados, midiéndolos en
comparación con las metas e estándares establecidos, identificando las causas de los desajustes e informando al Jefe
de la Oficina de Control Interno, sugiriendo las acciones correctivas o de mejora. 
15. A las dependencias del FNA, se asesora en la definición y construcción de los planes de mejoramiento e indicadores
de gestión, para subsanar los hallazgos detectados. 
16. El desarrollo e implantación de mecanismos de participación ciudadana, se supervisa, en cumplimiento del mandato
Constitucional y legal, recomendando medidas para su mejora continua. 
17. Las auditorias al sistema de gestión de calidad y MECI son realizadas de acuerdo con los procedimientos y la
normatividad vigente. 
18. El desarrollo del Comité de Coordinación del sistema de control interno se coordina y es responsabilidad de la OCI. 
19. El seguimiento a la implementación de las recomendaciones presentadas en los diferentes informes, se realiza de
acuerdo a los hallazgos de las auditorias efectuadas
20. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Auditorias de control interno
2. Marco normativo del Control Interno
3. Sistema de Desarrollo Administrativo
4. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
5. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005
6. Técnicas de Auditoría
7. Indicadores de Gestión
8. Ofimática
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OFICINA INFORMATICA
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JEFE OFICINA INFORMATICA 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Dirigir y controlar el desarrollo y mantenimiento de herramientas tecnológicas y de telecomunicaciones, con el fin de
garantizar la ejecución óptima de las operaciones a cargo del FNA.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar a la Presidencia en la formulación de las políticas para el desarrollo tecnológico del FNA.
2. Asesorar a la Presidencia y demás dependencias del FNA en los aspectos relacionados con planeación, desarrollo,
adquisición, control y administración de las tecnologías dentro de la Entidad.
3. Orientar la formulación de proyectos tecnológicos que requiera el FNA, de conformidad con la política y plataforma
tecnológica de la Entidad.
4. Dirigir las investigaciones tendientes a proponer estándares y metodologías en tecnología para el FNA.
5. Dirigir la elaboración, actualización y ejecución del Plan de Acción de tecnología, alineado al Plan Estratégico
Institucional.
6. Presentar y sustentar propuestas para la adopción de nuevas tecnologías y coordinar con las dependencias
competentes la actualización de la normatividad pertinente a los diferentes proyectos que se desarrollan.
7. Participar en los programas de mejoramiento continuo de las políticas, procesos y procedimientos, en coordinación
con las diferentes dependencias del FNA, con el fin de racionalizar la gestión y los recursos de la institución.
8. Proponer políticas, procesos, procedimientos, mecanismos, estrategias y acciones tendientes a asegurar que los
resultados de la operación cumplan con los objetivos de calidad y tiempos de respuesta fijados en cada proceso.
9. Conceptuar sobre la viabilidad operativa de nuevos productos para ampliar los nichos de mercado del FNA, con el de
contribuir en su diseño, montaje e implementación, garantizando eficiencia en su operación a través del desarrollo o
mejoramiento de los sistemas de información de la Entidad.
10. Implementar las políticas del proceso de gestión tecnológica, con el fin de determinar las mejores prácticas y
estándares tecnológicos adoptados por la entidad para el cumplimiento de la normatividad existente y los objetivos de
negocio.
11. Dirigir el diseño, ejecución, cumplimiento y evaluación de planes de seguridad en materia tecnológica que
garanticen el óptimo y adecuado funcionamiento de las tecnologías de Información del Fondo.
12. Definir niveles de ingreso, accesos, coordinación de utilización de equipos y mantenimiento, manejo de hojas de
vida de equipos y medios de transmisión.
13. Diseñar y sustentar el Plan de Presupuesto Anual de tecnología con el fin de fortalecer las tecnologías de
información, infraestructura y telecomunicaciones del FNA. 
14. Implementar mecanismos que permitan la unidad y estandarización de la plataforma tecnológica cuando de lugar y
su permanente actualización.
15. Impartir directrices para que los procesos y actividades a cargo de las empresas de Insourcing, Outsourcing y
Cosourcing, se presten eficiente y eficazmente.
16. Aprobar los informes de servicio presentados por las empresas de Insourcing, Outsourcing y Cosourcing y
establecer récords de servicios con destino al control de su facturación.
17. Dirigir la implantación de los planes de recuperación de desastres de tecnología (DRP) que garanticen la continuidad
de la prestación del servicio ante eventos fortuitos de cualquier índole.
18. Establecer con la Vicepresidencia de Riesgos un mapa de riesgos (tecnológicos, operativos) que permita focalizar y
minimizar posibilidades de fraude en las operaciones que se realizan en la Entidad y plantear estrategias de control.
19. Desempeñar las demás funciones que sea asignadas por el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. En la formulación de las políticas se asesora a la Presidencia para el desarrollo tecnológico del FNA.
2. A la Presidencia y demás dependencias del FNA se les asesora en los aspectos relacionados con planeación,
desarrollo, adquisición, control y administración de las tecnologías dentro de la Entidad.
3. La formulación de proyectos tecnológicos que requiera el FNA, se orientan de conformidad con la política y
plataforma tecnológica de la Entidad.
4. Las investigaciones tendientes a proponer estándares y metodologías en tecnología se dirigen para el FNA.
5. La elaboración, actualización y ejecución del Plan de Acción de tecnología, se dirige de acuerdo a los lineamientos
del Plan Estratégico Institucional.
6. Las propuestas para la adopción de nuevas tecnologías se presentan y sustentan y coordinar con las dependencias
competentes la actualización de la normatividad pertinente a los diferentes proyectos que se desarrollan.
7. En los programas de mejoramiento continuo de las políticas, procesos y procedimientos, se participa en coordinación
con las diferentes dependencias del FNA, con el fin de racionalizar la gestión y los recursos de la institución.
8. Las políticas, procesos, procedimientos, mecanismos, estrategias y acciones que se proponen tendientes a asegurar
que los resultados de la operación cumplan con los objetivos de calidad y tiempos de respuesta fijados en cada
proceso.
9. Sobre la viabilidad operativa de nuevos productos se conceptúa para ampliar los nichos de mercado del FNA, con el
fin contribuir en su diseño, montaje e implementación, garantizando eficiencia en su operación a través del desarrollo o
mejoramiento de los sistemas de información de la Entidad.
10. Las políticas de seguridad tecnológica, se generan con destino a la protección, confiabilidad y oportunidad de los
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recursos de las tecnologías de información. de la información, los desarrollos, los aplicativos, de además de los equipos
que las contienen y los medios de transmisión de voz, datos e imágenes.
11. Los planes de seguridad en materia tecnológica se dirige el diseño, ejecución, cumplimiento y evaluación para
garantizar el óptimo y adecuado funcionamiento de las tecnologías de Información del Fondo.
12. Los niveles de ingreso, accesos, coordinación de utilización de equipos, mantenimiento, manejo de hojas de vida de
equipos y medios de transmisión se dirigen de acuerdo a los procedimientos establecidos.
13. El Plan de Presupuesto Anual de tecnología se diseña y sustenta con el fin de fortalecer las tecnologías de
información, infraestructura y telecomunicaciones del FNA. 
14. Los mecanismos que permitan la unidad y estandarización de la plataforma tecnológica se implementan cuando de
lugar y su permanente actualización.
15. Las directrices que se imparten para que los procesos y actividades a cargo de las empresas de Insourcing,
Outsourcing y Cosourcing, con la finalidad que se presten eficiente y eficazmente el servicio.
16. Los informes de servicio presentados por las empresas de Insourcing, Outsourcing y Cosourcing se aprueban para
establecer los récords de servicios con destino al control de su facturación.
17. La implantación de los planes de recuperación de desastres de tecnología (DRP) se dirigen para garantizar la
continuidad de la prestación del servicio ante eventos fortuitos de cualquier índole.
18. Con la Vicepresidencia de Riesgos se establece un mapa de riesgos (tecnológicos, operativos) que permita focalizar
y minimizar posibilidades de fraude en las operaciones que se realizan en la Entidad y plantear estrategias de control.
19. Las demás funciones solicitadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
3. Administración de Software y Hardware
4. Tecnologías de la Información y de la Comunicación
5. Herramientas informáticas
6. Organización y métodos
7. Normatividad en materia de derechos de autor y licencias de software
8. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
9. Sistemas de Gestión Documental
10. Régimen Disciplinario
11. Estructura del Estado
12. Indicadores de Gestión
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recursos de las tecnologías de información. de la información, los desarrollos, los aplicativos, de además de los equipos
que las contienen y los medios de transmisión de voz, datos e imágenes.
11. Los planes de seguridad en materia tecnológica se dirige el diseño, ejecución, cumplimiento y evaluación para
garantizar el óptimo y adecuado funcionamiento de las tecnologías de Información del Fondo.
12. Los niveles de ingreso, accesos, coordinación de utilización de equipos, mantenimiento, manejo de hojas de vida de
equipos y medios de transmisión se dirigen de acuerdo a los procedimientos establecidos.
13. El Plan de Presupuesto Anual de tecnología se diseña y sustenta con el fin de fortalecer las tecnologías de
información, infraestructura y telecomunicaciones del FNA. 
14. Los mecanismos que permitan la unidad y estandarización de la plataforma tecnológica se implementan cuando de
lugar y su permanente actualización.
15. Las directrices que se imparten para que los procesos y actividades a cargo de las empresas de Insourcing,
Outsourcing y Cosourcing, con la finalidad que se presten eficiente y eficazmente el servicio.
16. Los informes de servicio presentados por las empresas de Insourcing, Outsourcing y Cosourcing se aprueban para
establecer los récords de servicios con destino al control de su facturación.
17. La implantación de los planes de recuperación de desastres de tecnología (DRP) se dirigen para garantizar la
continuidad de la prestación del servicio ante eventos fortuitos de cualquier índole.
18. Con la Vicepresidencia de Riesgos se establece un mapa de riesgos (tecnológicos, operativos) que permita focalizar
y minimizar posibilidades de fraude en las operaciones que se realizan en la Entidad y plantear estrategias de control.
19. Las demás funciones solicitadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
3. Administración de Software y Hardware
4. Tecnologías de la Información y de la Comunicación
5. Herramientas informáticas
6. Organización y métodos
7. Normatividad en materia de derechos de autor y licencias de software
8. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
9. Sistemas de Gestión Documental
10. Régimen Disciplinario
11. Estructura del Estado
12. Indicadores de Gestión

 

PROFESIONAL P 1 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar y participar en la elaboración, mantenimiento, ejecución y seguimiento de las actividades del Proceso de
Gestión Tecnológica que cubre los aspectos de Planificar y Organizar la Gestión Tecnológica, Adquirir e Implantar
Tecnología, Entregar y Soportar Servicios Tecnológicos y Monitorear y Evaluar la Gestión Tecnológica para fortalecer la
infraestructura tecnológica, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información del FNA con el propósito de
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PROFESIONAL P 1 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar y participar en la elaboración, mantenimiento, ejecución y seguimiento de las actividades del Proceso de
Gestión Tecnológica que cubre los aspectos de Planificar y Organizar la Gestión Tecnológica, Adquirir e Implantar
Tecnología, Entregar y Soportar Servicios Tecnológicos y Monitorear y Evaluar la Gestión Tecnológica para fortalecer la
infraestructura tecnológica, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información del FNA con el propósito de
contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración, mantenimiento y ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Informática, debidamente
articulado al Plan Estratégico Institucional, al igual en los estudios que para su definición o implantación sean
necesarios.
2. Participar en la elaboración y ejecución de los Planes de Compras y de Presupuesto de Inversión en Tecnología que
protejan los intereses de la Entidad en coordinación con las demás áreas e informar la evolución y valor obtenido.
3. Participar en la elaboración de políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras
organizacionales y controles del proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional
con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
4. Participar en la identificación y administración de los riesgos que permitan entregar adecuados niveles de
satisfacción a los usuarios, respecto al portafolio de servicios administrados por el proceso de Gestión Tecnológica.
5. Investigar y proponer tecnologías y mecanismos informáticos que procuren la eficiente gestión del FNA para prestar
un servicio a sus clientes dentro de los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, economía y oportunidad.
6. Asesorar al Jefe Inmediato en la adopción de nuevos sistemas con estudios previos que demuestren confiabilidad y
grado de operatividad dentro y fuera de la Entidad.
7. Participar en la administración y/o supervisión de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina
de Informática, con la debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin.
8. Gestionar la articulación de los proyectos ejecutados por la Oficina de Informática con el objeto de lograr la
integración entre los mismos.
9. Involucrar a los usuarios de las diferentes áreas para que expresen adecuadamente sus necesidades y asuman los
roles que correspondan respecto a las diferentes actividades que adelante la Oficina de Informática.
10. Coordinar las actividades de apoyo a las áreas en la elaboración de las especificaciones relacionadas con nuevos
desarrollos y mejoras a las tecnologías de información de acuerdo con las necesidades del FNA en procura de la
integralidad de las mismas con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
11. Orientar y apoyar a las diferentes dependencias del FNA, para que los sistemas de información se encuentren
debidamente actualizados y articulados con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
12. Coordinar que cada una de las áreas realice las pruebas funcionales o casos de uso requeridos para asegurar el
correcto funcionamiento de los ajustes o desarrollos realizados sobre la Plataforma Tecnológica.
13. Asistir a las demás dependencias en la implantación de los diferentes procesos automatizados desarrollados para el
FNA con el fin de mejorar el desempeño de los servicios ofrecidos por la Entidad.
14. Administrar y supervisar tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática con el objeto de
atender los objetivos y necesidades institucionales.
15. Atender los requerimientos enviados a la Oficina de Informática, brindando atención con oportunidad y calidad,
procurando un alto grado de satisfacción y comunicación efectiva con usuarios.
16. Aprobar mejoras, controles de cambio y mantenimientos asociados a la infraestructura tecnológica de la entidad y
velar por la actualización de documentación de la configuración.
17. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en los asuntos encomendados por el Jefe
Inmediato.
18. Coordinar la disponibilidad técnica para brindar soporte a las áreas en los procesos del Sistema de Gestión de
Calidad del FNA.
19. Proponer políticas y lineamientos que en materia de Seguridad Tecnológica deban ser adoptadas por el FNA con el
objeto de preservar adecuadamente los activos para el procesamiento de la información.
20. Participar en la definición y ejecución de actividades asociadas a la continuidad del servicio tecnológico e
institucional.
21. Generar los proyectos de respuesta que se produzcan al interior de la Oficina con ocasión de la asignación de
solicitudes presentadas por clientes externos e internos de la Entidad.
22. Controlar que las actividades definidas mediante esquemas de servicios prestados por terceros (insourcing,
outsourcing y/o cosourcing), den cumplimiento a las metodologías, estándares y controles definidos para el ciclo de
vida de un sistema.
23. Realizar en conjunto con las áreas, labores de control de operaciones para que los servicios que ofrece el FNA se
presten con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
24. Informar el resultado de la gestión a través de los indicadores, estadísticas y soportes que evidencien el
cumplimiento de los objetivos.
25. Coordinar el registro e inclusión de la información sobre indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión de
la Calidad y MECI en los aplicativos informáticos dispuestos para este fin y proponer los ajustes que se estimen
necesarios para el control del proceso en el que se encuentra ubicado.
26. Vigilar por el cumplimiento de los objetivos del proceso de Gestión Tecnológica.
27. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La elaboración, mantenimiento y ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Informática, se participa articulado al
Plan Estratégico Institucional, al igual en los estudios que para su definición o implantación sean necesarios.
2. La elaboración y ejecución de los Planes de Compras y de Presupuesto de Inversión en Tecnología se participa con
el fin de proteger los intereses de la Entidad en coordinación con las demás áreas e informar la evolución y valor
obtenido.
3. En la elaboración de políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras organizacionales y
controles del proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional se participa con el
objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
4. En la identificación y administración de los riesgos que permitan entregar adecuados niveles de satisfacción a los
usuarios, se participa respecto al portafolio de servicios administrados por el proceso de Gestión Tecnológica.
5. Las tecnologías y mecanismos informáticos que procuren la eficiente gestión del FNA se investigan y proponen para
prestar un servicio a sus clientes dentro de los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, economía y oportunidad.
6. En la adopción de nuevos sistemas con estudios previos que demuestren confiabilidad y grado de operatividad
dentro y fuera de la Entidad se le asesora al Jefe Inmediato.
7. En proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, con la debida aplicación de
estándares y metodologías definidas para tal fin se participa en la administración y/o supervisión.
8. La articulación de los proyectos ejecutados por la Oficina de Informática se gestionan con el objeto de lograr la
integración entre los mismos.
9. A los usuarios de las diferentes áreas se involucran para que expresen adecuadamente sus necesidades y asuman
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contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración, mantenimiento y ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Informática, debidamente
articulado al Plan Estratégico Institucional, al igual en los estudios que para su definición o implantación sean
necesarios.
2. Participar en la elaboración y ejecución de los Planes de Compras y de Presupuesto de Inversión en Tecnología que
protejan los intereses de la Entidad en coordinación con las demás áreas e informar la evolución y valor obtenido.
3. Participar en la elaboración de políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras
organizacionales y controles del proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional
con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
4. Participar en la identificación y administración de los riesgos que permitan entregar adecuados niveles de
satisfacción a los usuarios, respecto al portafolio de servicios administrados por el proceso de Gestión Tecnológica.
5. Investigar y proponer tecnologías y mecanismos informáticos que procuren la eficiente gestión del FNA para prestar
un servicio a sus clientes dentro de los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, economía y oportunidad.
6. Asesorar al Jefe Inmediato en la adopción de nuevos sistemas con estudios previos que demuestren confiabilidad y
grado de operatividad dentro y fuera de la Entidad.
7. Participar en la administración y/o supervisión de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina
de Informática, con la debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin.
8. Gestionar la articulación de los proyectos ejecutados por la Oficina de Informática con el objeto de lograr la
integración entre los mismos.
9. Involucrar a los usuarios de las diferentes áreas para que expresen adecuadamente sus necesidades y asuman los
roles que correspondan respecto a las diferentes actividades que adelante la Oficina de Informática.
10. Coordinar las actividades de apoyo a las áreas en la elaboración de las especificaciones relacionadas con nuevos
desarrollos y mejoras a las tecnologías de información de acuerdo con las necesidades del FNA en procura de la
integralidad de las mismas con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
11. Orientar y apoyar a las diferentes dependencias del FNA, para que los sistemas de información se encuentren
debidamente actualizados y articulados con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
12. Coordinar que cada una de las áreas realice las pruebas funcionales o casos de uso requeridos para asegurar el
correcto funcionamiento de los ajustes o desarrollos realizados sobre la Plataforma Tecnológica.
13. Asistir a las demás dependencias en la implantación de los diferentes procesos automatizados desarrollados para el
FNA con el fin de mejorar el desempeño de los servicios ofrecidos por la Entidad.
14. Administrar y supervisar tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática con el objeto de
atender los objetivos y necesidades institucionales.
15. Atender los requerimientos enviados a la Oficina de Informática, brindando atención con oportunidad y calidad,
procurando un alto grado de satisfacción y comunicación efectiva con usuarios.
16. Aprobar mejoras, controles de cambio y mantenimientos asociados a la infraestructura tecnológica de la entidad y
velar por la actualización de documentación de la configuración.
17. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en los asuntos encomendados por el Jefe
Inmediato.
18. Coordinar la disponibilidad técnica para brindar soporte a las áreas en los procesos del Sistema de Gestión de
Calidad del FNA.
19. Proponer políticas y lineamientos que en materia de Seguridad Tecnológica deban ser adoptadas por el FNA con el
objeto de preservar adecuadamente los activos para el procesamiento de la información.
20. Participar en la definición y ejecución de actividades asociadas a la continuidad del servicio tecnológico e
institucional.
21. Generar los proyectos de respuesta que se produzcan al interior de la Oficina con ocasión de la asignación de
solicitudes presentadas por clientes externos e internos de la Entidad.
22. Controlar que las actividades definidas mediante esquemas de servicios prestados por terceros (insourcing,
outsourcing y/o cosourcing), den cumplimiento a las metodologías, estándares y controles definidos para el ciclo de
vida de un sistema.
23. Realizar en conjunto con las áreas, labores de control de operaciones para que los servicios que ofrece el FNA se
presten con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
24. Informar el resultado de la gestión a través de los indicadores, estadísticas y soportes que evidencien el
cumplimiento de los objetivos.
25. Coordinar el registro e inclusión de la información sobre indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión de
la Calidad y MECI en los aplicativos informáticos dispuestos para este fin y proponer los ajustes que se estimen
necesarios para el control del proceso en el que se encuentra ubicado.
26. Vigilar por el cumplimiento de los objetivos del proceso de Gestión Tecnológica.
27. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La elaboración, mantenimiento y ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Informática, se participa articulado al
Plan Estratégico Institucional, al igual en los estudios que para su definición o implantación sean necesarios.
2. La elaboración y ejecución de los Planes de Compras y de Presupuesto de Inversión en Tecnología se participa con
el fin de proteger los intereses de la Entidad en coordinación con las demás áreas e informar la evolución y valor
obtenido.
3. En la elaboración de políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras organizacionales y
controles del proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional se participa con el
objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
4. En la identificación y administración de los riesgos que permitan entregar adecuados niveles de satisfacción a los
usuarios, se participa respecto al portafolio de servicios administrados por el proceso de Gestión Tecnológica.
5. Las tecnologías y mecanismos informáticos que procuren la eficiente gestión del FNA se investigan y proponen para
prestar un servicio a sus clientes dentro de los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, economía y oportunidad.
6. En la adopción de nuevos sistemas con estudios previos que demuestren confiabilidad y grado de operatividad
dentro y fuera de la Entidad se le asesora al Jefe Inmediato.
7. En proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, con la debida aplicación de
estándares y metodologías definidas para tal fin se participa en la administración y/o supervisión.
8. La articulación de los proyectos ejecutados por la Oficina de Informática se gestionan con el objeto de lograr la
integración entre los mismos.
9. A los usuarios de las diferentes áreas se involucran para que expresen adecuadamente sus necesidades y asuman

los roles que correspondan respecto a las diferentes actividades que adelante la Oficina de Informática.
10. Las actividades de apoyo a las áreas en la elaboración de las especificaciones relacionadas con nuevos desarrollos
y mejoras a las tecnologías de información se coordinan de acuerdo con las necesidades del FNA en procura de la
integralidad de las mismas con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
11. A las diferentes dependencias del FNA, se les orienta y apoya para que los sistemas de información se encuentren
debidamente actualizados y articulados con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
12. Las áreas que realicen pruebas funcionales o casos de uso requeridos se les coordina para asegurar el correcto
funcionamiento de los ajustes o desarrollos realizados sobre la Plataforma Tecnológica.
13. A las demás dependencias se les asiste en la implantación de los diferentes procesos automatizados desarrollados
para el FNA con el fin de mejorar el desempeño de los servicios ofrecidos por la Entidad.
14. Las tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática se les administra y supervisa con el
objeto de atender los objetivos y necesidades institucionales.
15. Los requerimientos enviados a la Oficina de Informática, se les atiende brindando atención con oportunidad y
calidad, procurando un alto grado de satisfacción y comunicación efectiva con usuarios.
16. A la infraestructura tecnológica de la entidad se les aprueban mejoras, controles de cambio y mantenimientos
asociados.
17. Los asuntos encomendados por el Jefe Inmediato se les absorben consultas, se presta asistencia técnica y se
emiten conceptos.
18. La disponibilidad técnica se coordina para brindar soporte a las áreas en los procesos del Sistema de Gestión de
Calidad del FNA.
19. Las políticas y lineamientos que en materia de Seguridad Tecnológica se proponen para ser adoptadas por el FNA
con el objeto de preservar adecuadamente los activos para el procesamiento de la información.
20. En la definición y ejecución de actividades asociadas a la continuidad del servicio tecnológico e institucional se
participa de acuerdo a los procedimientos establecidos.
21. Los proyectos de respuesta que se produzcan al interior de la Oficina se generan con ocasión de la asignación de
solicitudes presentadas por clientes externos e internos de la Entidad.
22. Las actividades definidas mediante esquemas de servicios prestados por terceros (insourcing, outsourcing y/o
cosourcing), se controlan para que den cumplimiento a las metodologías, estándares y controles definidos para el ciclo
de vida de un sistema.
23. En conjunto con las áreas, se realizan las labores de control de operaciones para que los servicios que ofrece el
FNA se presten con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
24. El resultado de la gestión se informa a través de los indicadores, estadísticas y soportes que evidencien el
cumplimiento de los objetivos.
25. El registro e inclusión de la información sobre indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad
y MECI se controlan en los aplicativos informáticos dispuestos para este fin y proponer los ajustes que se estimen
necesarios para el control del proceso en el que se encuentra ubicado.
26. El cumplimiento de los objetivos del proceso de Gestión Tecnológica se vigilan de acuerdo a los indicadores de
gestión y a los procedimientos establecidos.
27. Las demás funciones solicitadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
3. Administración de Software y Hardware
4. Tecnologías de la Información y de la Comunicación
5. Herramientas informáticas
6. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI 
7. Auditoría de Sistemas
8. Desarrollos informáticos
9. Diseño y alimentación de sistemas de indicadores
10. Diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas
11. Diseño y mantenimiento de redes.
12. Administración, evaluación y seguimiento de proyectos.
13. Indicadores de Gestión
14. Sistemas de Control y Seguimiento
15. Sistemas de Seguridad
16. Análisis e identificación de riesgos informáticos
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los roles que correspondan respecto a las diferentes actividades que adelante la Oficina de Informática.
10. Las actividades de apoyo a las áreas en la elaboración de las especificaciones relacionadas con nuevos desarrollos
y mejoras a las tecnologías de información se coordinan de acuerdo con las necesidades del FNA en procura de la
integralidad de las mismas con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
11. A las diferentes dependencias del FNA, se les orienta y apoya para que los sistemas de información se encuentren
debidamente actualizados y articulados con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
12. Las áreas que realicen pruebas funcionales o casos de uso requeridos se les coordina para asegurar el correcto
funcionamiento de los ajustes o desarrollos realizados sobre la Plataforma Tecnológica.
13. A las demás dependencias se les asiste en la implantación de los diferentes procesos automatizados desarrollados
para el FNA con el fin de mejorar el desempeño de los servicios ofrecidos por la Entidad.
14. Las tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática se les administra y supervisa con el
objeto de atender los objetivos y necesidades institucionales.
15. Los requerimientos enviados a la Oficina de Informática, se les atiende brindando atención con oportunidad y
calidad, procurando un alto grado de satisfacción y comunicación efectiva con usuarios.
16. A la infraestructura tecnológica de la entidad se les aprueban mejoras, controles de cambio y mantenimientos
asociados.
17. Los asuntos encomendados por el Jefe Inmediato se les absorben consultas, se presta asistencia técnica y se
emiten conceptos.
18. La disponibilidad técnica se coordina para brindar soporte a las áreas en los procesos del Sistema de Gestión de
Calidad del FNA.
19. Las políticas y lineamientos que en materia de Seguridad Tecnológica se proponen para ser adoptadas por el FNA
con el objeto de preservar adecuadamente los activos para el procesamiento de la información.
20. En la definición y ejecución de actividades asociadas a la continuidad del servicio tecnológico e institucional se
participa de acuerdo a los procedimientos establecidos.
21. Los proyectos de respuesta que se produzcan al interior de la Oficina se generan con ocasión de la asignación de
solicitudes presentadas por clientes externos e internos de la Entidad.
22. Las actividades definidas mediante esquemas de servicios prestados por terceros (insourcing, outsourcing y/o
cosourcing), se controlan para que den cumplimiento a las metodologías, estándares y controles definidos para el ciclo
de vida de un sistema.
23. En conjunto con las áreas, se realizan las labores de control de operaciones para que los servicios que ofrece el
FNA se presten con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
24. El resultado de la gestión se informa a través de los indicadores, estadísticas y soportes que evidencien el
cumplimiento de los objetivos.
25. El registro e inclusión de la información sobre indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad
y MECI se controlan en los aplicativos informáticos dispuestos para este fin y proponer los ajustes que se estimen
necesarios para el control del proceso en el que se encuentra ubicado.
26. El cumplimiento de los objetivos del proceso de Gestión Tecnológica se vigilan de acuerdo a los indicadores de
gestión y a los procedimientos establecidos.
27. Las demás funciones solicitadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
3. Administración de Software y Hardware
4. Tecnologías de la Información y de la Comunicación
5. Herramientas informáticas
6. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI 
7. Auditoría de Sistemas
8. Desarrollos informáticos
9. Diseño y alimentación de sistemas de indicadores
10. Diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas
11. Diseño y mantenimiento de redes.
12. Administración, evaluación y seguimiento de proyectos.
13. Indicadores de Gestión
14. Sistemas de Control y Seguimiento
15. Sistemas de Seguridad
16. Análisis e identificación de riesgos informáticos
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PROFESIONAL P 2 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la elaboración, mantenimiento, ejecución y seguimiento de las actividades del Proceso de Gestión
Tecnológica que cubre los aspectos de Planificar y Organizar la Gestión Tecnológica, Adquirir e Implantar Tecnología,
Entregar y Soportar Servicios Tecnológicos y Monitorear y Evaluar la Gestión Tecnológica para fortalecer la
infraestructura tecnológica, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información del FNA con el propósito de
contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración, mantenimiento y ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Informática debidamente
articulado al Plan Estratégico Corporativo.
2. Participar en la elaboración y ejecución de los Planes de Compras y de Presupuesto de Inversión en Tecnología que
protejan los intereses de la Entidad. 
3. Apoyar en la elaboración y mantenimiento de políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras
organizacionales y controles del proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional
con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
4. Administrar riesgos que permitan entregar adecuados niveles de satisfacción a los usuarios, respecto al portafolio de
servicios administrados por el proceso de Gestión Tecnológica.
5. Proponer tecnologías y mecanismos informáticos que procuren la eficiente gestión del FNA para prestar un servicio a
sus clientes dentro de los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, economía y oportunidad.
6. Asesorar al Jefe Inmediato en la adopción de nuevos sistemas con estudios previos que demuestren confiabilidad y
grado de operatividad dentro y fuera de la Entidad.
7. Participar en la administración y/o supervisión de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina
de Informática, con la debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin.
8. Articular los proyectos a cargo junto con los demás en ejecución por la Oficina de Informática con el objeto de
lograr la integración entre los mismos.
9. Involucrar a los usuarios de las diferentes áreas para que expresen adecuadamente sus necesidades y asuman los
roles que correspondan respecto a las diferentes actividades que adelante la Oficina de Informática.
10. Orientar y apoyar a las diferentes dependencias del FNA, para que los sistemas de información se encuentren
debidamente actualizados y articulados con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
11. Ejecutar tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática con el objeto de atender los
objetivos y necesidades institucionales.
12. Atender los requerimientos enviados a la Oficina de Informática, brindando atención con oportunidad y calidad,
procurando un alto grado de satisfacción y comunicación efectiva con usuarios.
13. Tramitar mejoras, controles de cambio y mantenimientos asociados a la infraestructura tecnológica de la entidad y
velar por la documentación de la configuración.
14. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en los asuntos encomendados por el Jefe
Inmediato. 
15. Supervisar la aplicación de políticas y lineamientos que en materia de Seguridad Tecnológica deban ser adoptadas
por la entidad con el objeto de preservar adecuadamente los activos para el procesamiento de la información.
16. Participar en la definición y ejecución de actividades asociadas a la continuidad del servicio tecnológico e
institucional.
17. Identificar y proponer planes de capacitación tecnológica que permitan mejorar el desempeño de los sistemas de
información de la entidad.
18. Generar los proyectos de respuesta que se produzcan al interior de la Oficina con ocasión de la asignación de
solicitudes presentadas por clientes externos e internos del FNA.
19. Controlar que las actividades definidas mediante esquemas de servicios prestados por terceros (insourcing,
outsourcing y/o cosourcing), den cumplimiento a las metodologías, estándares y controles definidos para el ciclo de
vida de un sistema.
20. Realizar en conjunto con las áreas, labores de control de operaciones para que los servicios que ofrece el FNA se
presten con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
21. Orientar y apoyar el seguimiento permanente al cumplimiento de los Planes de Acción y Mejoramiento establecidos
por los Organismos de Control, así como su respectiva documentación y actualización.
22. Informar el resultado de la gestión a través de los indicadores, estadísticas y soportes que evidencien el
cumplimiento de los objetivos.
23. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La elaboración, mantenimiento y ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Informática, se participa articulado al
Plan Estratégico Institucional, al igual en los estudios que para su definición o implantación sean necesarios.
2. En la elaboración y ejecución de los Planes de Compras y de Presupuesto de Inversión en Tecnología se participa
con el fin de proteger los intereses de la Entidad. 
3. En la elaboración y mantenimiento de políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras
organizacionales y controles del proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional
se apoya con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
4. Al portafolio de servicios administrados por el proceso de Gestión Tecnológica se administran los riesgos que
permitan entregar adecuados niveles de satisfacción a los usuarios.
5. Las tecnologías y mecanismos informáticos que se proponen para la eficiente gestión del FNA, con el fin de prestar
un servicio a sus clientes dentro de los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, economía y oportunidad.
6. En la adopción de nuevos sistemas con estudios previos que demuestren confiabilidad y grado de operatividad
dentro y fuera de la Entidad se le asesora al Jefe Inmediato.
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en la elaboración, mantenimiento, ejecución y seguimiento de las actividades del Proceso de Gestión
Tecnológica que cubre los aspectos de Planificar y Organizar la Gestión Tecnológica, Adquirir e Implantar Tecnología,
Entregar y Soportar Servicios Tecnológicos y Monitorear y Evaluar la Gestión Tecnológica para fortalecer la
infraestructura tecnológica, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información del FNA con el propósito de
contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración, mantenimiento y ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Informática debidamente
articulado al Plan Estratégico Corporativo.
2. Participar en la elaboración y ejecución de los Planes de Compras y de Presupuesto de Inversión en Tecnología que
protejan los intereses de la Entidad. 
3. Apoyar en la elaboración y mantenimiento de políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras
organizacionales y controles del proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional
con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
4. Administrar riesgos que permitan entregar adecuados niveles de satisfacción a los usuarios, respecto al portafolio de
servicios administrados por el proceso de Gestión Tecnológica.
5. Proponer tecnologías y mecanismos informáticos que procuren la eficiente gestión del FNA para prestar un servicio a
sus clientes dentro de los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, economía y oportunidad.
6. Asesorar al Jefe Inmediato en la adopción de nuevos sistemas con estudios previos que demuestren confiabilidad y
grado de operatividad dentro y fuera de la Entidad.
7. Participar en la administración y/o supervisión de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina
de Informática, con la debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin.
8. Articular los proyectos a cargo junto con los demás en ejecución por la Oficina de Informática con el objeto de
lograr la integración entre los mismos.
9. Involucrar a los usuarios de las diferentes áreas para que expresen adecuadamente sus necesidades y asuman los
roles que correspondan respecto a las diferentes actividades que adelante la Oficina de Informática.
10. Orientar y apoyar a las diferentes dependencias del FNA, para que los sistemas de información se encuentren
debidamente actualizados y articulados con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
11. Ejecutar tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática con el objeto de atender los
objetivos y necesidades institucionales.
12. Atender los requerimientos enviados a la Oficina de Informática, brindando atención con oportunidad y calidad,
procurando un alto grado de satisfacción y comunicación efectiva con usuarios.
13. Tramitar mejoras, controles de cambio y mantenimientos asociados a la infraestructura tecnológica de la entidad y
velar por la documentación de la configuración.
14. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en los asuntos encomendados por el Jefe
Inmediato. 
15. Supervisar la aplicación de políticas y lineamientos que en materia de Seguridad Tecnológica deban ser adoptadas
por la entidad con el objeto de preservar adecuadamente los activos para el procesamiento de la información.
16. Participar en la definición y ejecución de actividades asociadas a la continuidad del servicio tecnológico e
institucional.
17. Identificar y proponer planes de capacitación tecnológica que permitan mejorar el desempeño de los sistemas de
información de la entidad.
18. Generar los proyectos de respuesta que se produzcan al interior de la Oficina con ocasión de la asignación de
solicitudes presentadas por clientes externos e internos del FNA.
19. Controlar que las actividades definidas mediante esquemas de servicios prestados por terceros (insourcing,
outsourcing y/o cosourcing), den cumplimiento a las metodologías, estándares y controles definidos para el ciclo de
vida de un sistema.
20. Realizar en conjunto con las áreas, labores de control de operaciones para que los servicios que ofrece el FNA se
presten con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
21. Orientar y apoyar el seguimiento permanente al cumplimiento de los Planes de Acción y Mejoramiento establecidos
por los Organismos de Control, así como su respectiva documentación y actualización.
22. Informar el resultado de la gestión a través de los indicadores, estadísticas y soportes que evidencien el
cumplimiento de los objetivos.
23. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La elaboración, mantenimiento y ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Informática, se participa articulado al
Plan Estratégico Institucional, al igual en los estudios que para su definición o implantación sean necesarios.
2. En la elaboración y ejecución de los Planes de Compras y de Presupuesto de Inversión en Tecnología se participa
con el fin de proteger los intereses de la Entidad. 
3. En la elaboración y mantenimiento de políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras
organizacionales y controles del proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional
se apoya con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
4. Al portafolio de servicios administrados por el proceso de Gestión Tecnológica se administran los riesgos que
permitan entregar adecuados niveles de satisfacción a los usuarios.
5. Las tecnologías y mecanismos informáticos que se proponen para la eficiente gestión del FNA, con el fin de prestar
un servicio a sus clientes dentro de los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, economía y oportunidad.
6. En la adopción de nuevos sistemas con estudios previos que demuestren confiabilidad y grado de operatividad
dentro y fuera de la Entidad se le asesora al Jefe Inmediato.

7. En proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, con la debida aplicación de
estándares y metodologías definidas para tal fin se participa en la administración y/o supervisión.
8. Los proyectos a cargo junto con los demás en ejecución por la Oficina de Informática se articulan con el objeto de
lograr la integración entre los mismos.
9. A los usuarios de las diferentes áreas se involucran para que expresen adecuadamente sus necesidades y asuman
los roles que correspondan respecto a las diferentes actividades que adelante la Oficina de Informática.
10. A las diferentes dependencias del FNA, se les orienta y apoya para que los sistemas de información se encuentren
debidamente actualizados y articulados con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
11. Las tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática se ejecutan con el objeto de atender los
objetivos y necesidades institucionales.
12. Los requerimientos enviados a la Oficina de Informática, se les atiende brindando atención con oportunidad y
calidad, procurando un alto grado de satisfacción y comunicación efectiva con usuarios.
13. A la infraestructura tecnológica de la entidad se les aprueban mejoras, controles de cambio y mantenimientos
asociados.
14. Los asuntos encomendados por el Jefe Inmediato se les absorben consultas, se presta asistencia técnica y se
emiten conceptos.
15. La aplicación de políticas y lineamientos que en materia de Seguridad Tecnológica se supervisan para ser
adoptadas por la entidad con el objeto de preservar adecuadamente los activos para el procesamiento de la
información.
16. En la definición y ejecución de actividades asociadas a la continuidad del servicio tecnológico e institucional se
participa de acuerdo a los procedimientos establecidos.
17. Los planes de capacitación tecnológica se identifican y proponen para mejorar el desempeño de los sistemas de
información de la entidad.
18. Los proyectos de respuesta que se produzcan al interior de la Oficina se generan con ocasión de la asignación de
solicitudes presentadas por clientes externos e internos de la Entidad.
19. Las actividades definidas mediante esquemas de servicios prestados por terceros (insourcing, outsourcing y/o
cosourcing), se controlan para que den cumplimiento a las metodologías, estándares y controles definidos para el ciclo
de vida de un sistema.
20. En conjunto con las áreas, se realizan las labores de control de operaciones para que los servicios que ofrece el
FNA se presten con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
21. El seguimiento permanente al cumplimiento de los Planes de Acción y Mejoramiento establecidos por los Organismos
de Control se orientan y apoyan de acuerdo a los procedimientos establecidos y a las directrices recibidas.
22. El resultado de la gestión se informa a través de los indicadores, estadísticas y soportes que evidencien el
cumplimiento de los objetivos.
23. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
3. Administración de Software y Hardware
4. Tecnologías de la Información y de la Comunicación
5. Herramientas informáticas
6. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI 
7. Auditoría de Sistemas
8. Desarrollos informáticos
9. Diseño y alimentación de sistemas de indicadores
10. Diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas
11. Diseño y mantenimiento de redes.
12. Administración, evaluación y seguimiento de proyectos.
13. Indicadores de Gestión
14. Sistemas de Control y Seguimiento
15. Sistemas de Seguridad
16. Análisis e identificación de riesgos informáticos
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7. En proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, con la debida aplicación de
estándares y metodologías definidas para tal fin se participa en la administración y/o supervisión.
8. Los proyectos a cargo junto con los demás en ejecución por la Oficina de Informática se articulan con el objeto de
lograr la integración entre los mismos.
9. A los usuarios de las diferentes áreas se involucran para que expresen adecuadamente sus necesidades y asuman
los roles que correspondan respecto a las diferentes actividades que adelante la Oficina de Informática.
10. A las diferentes dependencias del FNA, se les orienta y apoya para que los sistemas de información se encuentren
debidamente actualizados y articulados con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
11. Las tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática se ejecutan con el objeto de atender los
objetivos y necesidades institucionales.
12. Los requerimientos enviados a la Oficina de Informática, se les atiende brindando atención con oportunidad y
calidad, procurando un alto grado de satisfacción y comunicación efectiva con usuarios.
13. A la infraestructura tecnológica de la entidad se les aprueban mejoras, controles de cambio y mantenimientos
asociados.
14. Los asuntos encomendados por el Jefe Inmediato se les absorben consultas, se presta asistencia técnica y se
emiten conceptos.
15. La aplicación de políticas y lineamientos que en materia de Seguridad Tecnológica se supervisan para ser
adoptadas por la entidad con el objeto de preservar adecuadamente los activos para el procesamiento de la
información.
16. En la definición y ejecución de actividades asociadas a la continuidad del servicio tecnológico e institucional se
participa de acuerdo a los procedimientos establecidos.
17. Los planes de capacitación tecnológica se identifican y proponen para mejorar el desempeño de los sistemas de
información de la entidad.
18. Los proyectos de respuesta que se produzcan al interior de la Oficina se generan con ocasión de la asignación de
solicitudes presentadas por clientes externos e internos de la Entidad.
19. Las actividades definidas mediante esquemas de servicios prestados por terceros (insourcing, outsourcing y/o
cosourcing), se controlan para que den cumplimiento a las metodologías, estándares y controles definidos para el ciclo
de vida de un sistema.
20. En conjunto con las áreas, se realizan las labores de control de operaciones para que los servicios que ofrece el
FNA se presten con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
21. El seguimiento permanente al cumplimiento de los Planes de Acción y Mejoramiento establecidos por los Organismos
de Control se orientan y apoyan de acuerdo a los procedimientos establecidos y a las directrices recibidas.
22. El resultado de la gestión se informa a través de los indicadores, estadísticas y soportes que evidencien el
cumplimiento de los objetivos.
23. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
3. Administración de Software y Hardware
4. Tecnologías de la Información y de la Comunicación
5. Herramientas informáticas
6. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI 
7. Auditoría de Sistemas
8. Desarrollos informáticos
9. Diseño y alimentación de sistemas de indicadores
10. Diseño y desarrollo de aplicaciones informáticas
11. Diseño y mantenimiento de redes.
12. Administración, evaluación y seguimiento de proyectos.
13. Indicadores de Gestión
14. Sistemas de Control y Seguimiento
15. Sistemas de Seguridad
16. Análisis e identificación de riesgos informáticos
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en el mantenimiento, ejecución y seguimiento de las actividades del Proceso de Gestión Tecnológica que
cubre los aspectos de Planificar y Organizar la Gestión Tecnológica, Adquirir e Implantar Tecnología, Entregar y
Soportar Servicios Tecnológicos y Monitorear y Evaluar la Gestión Tecnológica para fortalecer la infraestructura
tecnológica, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información del FNA con el propósito de contribuir al
cumplimiento de los objetivos institucionales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Informática mediante la definición y ejecución de
actividades tácticas que permitan lograr los objetivos planteados en dicho plan.
2. Participar en la elaboración y ejecución de los Planes de Compras y de Presupuesto de Inversión en Tecnología que
protejan los intereses de la Entidad. 
3. Medir, monitorear y revisar el cumplimiento de políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras
organizacionales y controles del proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional
con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
4. Mitigar riesgos establecidos que permitan entregar adecuados niveles de satisfacción a los usuarios, respecto al
portafolio de servicios administrados por el proceso de Gestión Tecnológica.
5. Proponer tecnologías y mecanismos informáticos que procuren la eficiente gestión del FNA para prestar un servicio a
sus clientes dentro de los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, economía y oportunidad.
6. Gestionar la elaboración y actualización permanente del modelo de datos e información corporativo. 
7. Apoyar la administración de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, con
la debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin.
8. Analizar proyectos y recomendar las acciones que deban adaptarse para el logro de los objetivos y las metas de la
Oficina.
9. Apoyar a los usuarios de las diferentes áreas para que especifiquen sus necesidades funcionales y adelantar la
gestión para complementarlas con las respectivas especificaciones técnicas.
10. Orientar y apoyar a las diferentes dependencias de la Entidad, para que los sistemas de información se encuentren
debidamente actualizados y articulados con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
11. Estudiar los sistemas de información existentes, las necesidades de los usuarios, la simplificación y agilización de
los procesos automáticos y procedimientos, y el diseño de nuevos o mejores métodos para cumplir con los
requerimientos identificados, en coordinación con la División de Desarrollo Organizacional.
12. Gestionar los procesos de diseño, desarrollo, pruebas e implantación de soluciones tecnológicas que se traduzcan
en beneficios operativos para la entidad.
13. Impulsar la implantación y aplicación de tecnologías y mecanismos informáticos que permitan la eficiente gestión
del FNA.
14. Participar en las tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática acorde con las indicaciones
recibidas para atender los objetivos y necesidades institucionales.
15. Atender y monitorear la solución oportuna a los requerimientos enviados a la Oficina de Informática.
16. Gestionar la ejecución de mejoras, controles de cambio y mantenimientos asociados a la infraestructura
tecnológica de la entidad y adelantar tareas para validar la factibilidad, prioridad e impacto. 
17. Brindar soporte a las tecnologías de información del FNA desde el punto de vista técnico y funcional, garantizando
la aplicación de las mejores prácticas y procedimientos aplicados en el sector.
18. Analizar los programas existentes y realizar los ajustes necesarios a los mismos, de acuerdo a las indicaciones
recibidas, una vez seguido el procedimiento de autorización previsto.
19. Prestar asistencia técnica, adelantar investigaciones y emitir conceptos que le sean encomendados por el Jefe
Inmediato.
20. Analizar y realizar acciones que procuren garantizar la disponibilidad y oportunidad de los sistemas de información
en ambiente de producción para las diferentes áreas de la Entidad.
21. Aplicar las políticas y lineamientos que en materia de seguridad tecnológica deban ser adoptadas por la entidad con
el objeto de preservar adecuadamente los activos para el procesamiento de la información.
22. Participar en la ejecución de actividades asociadas a la continuidad del servicio tecnológico e institucional.
23. Apoyar y participar en los procesos de capacitación tecnológica que permitan mejorar el desempeño de los
sistemas de información de la entidad.
24. Mantener actualizada toda la documentación técnica y funcional de las tecnologías de información y efectuar la
respectiva divulgación.
25. Colaborar con la elaboración y/o revisión de respuestas escritas que se produzcan al interior de la Oficina con
ocasión de la asignación de solicitudes presentadas por clientes externos e internos de la Entidad.
26. Reportar el resultado de la gestión a través de informes establecidos que evidencien el cumplimiento de los
objetivos.
27. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. En la ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Informática se participa mediante la definición y ejecución de
actividades tácticas que permitan lograr los objetivos planteados en dicho plan.
2. En la elaboración y ejecución de los Planes de Compras y de Presupuesto de Inversión en Tecnología se participa
con el fin de proteger los intereses de la Entidad. 
3. El cumplimiento de políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras organizacionales y
controles del proceso de Gestión Tecnológica, se miden, monitorean y se revisan de acuerdo al Sistema de Gestión
Calidad institucional con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
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PROFESIONAL P 3 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en el mantenimiento, ejecución y seguimiento de las actividades del Proceso de Gestión Tecnológica que
cubre los aspectos de Planificar y Organizar la Gestión Tecnológica, Adquirir e Implantar Tecnología, Entregar y
Soportar Servicios Tecnológicos y Monitorear y Evaluar la Gestión Tecnológica para fortalecer la infraestructura
tecnológica, las telecomunicaciones y las tecnologías de la información del FNA con el propósito de contribuir al
cumplimiento de los objetivos institucionales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Informática mediante la definición y ejecución de
actividades tácticas que permitan lograr los objetivos planteados en dicho plan.
2. Participar en la elaboración y ejecución de los Planes de Compras y de Presupuesto de Inversión en Tecnología que
protejan los intereses de la Entidad. 
3. Medir, monitorear y revisar el cumplimiento de políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras
organizacionales y controles del proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional
con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
4. Mitigar riesgos establecidos que permitan entregar adecuados niveles de satisfacción a los usuarios, respecto al
portafolio de servicios administrados por el proceso de Gestión Tecnológica.
5. Proponer tecnologías y mecanismos informáticos que procuren la eficiente gestión del FNA para prestar un servicio a
sus clientes dentro de los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, economía y oportunidad.
6. Gestionar la elaboración y actualización permanente del modelo de datos e información corporativo. 
7. Apoyar la administración de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, con
la debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin.
8. Analizar proyectos y recomendar las acciones que deban adaptarse para el logro de los objetivos y las metas de la
Oficina.
9. Apoyar a los usuarios de las diferentes áreas para que especifiquen sus necesidades funcionales y adelantar la
gestión para complementarlas con las respectivas especificaciones técnicas.
10. Orientar y apoyar a las diferentes dependencias de la Entidad, para que los sistemas de información se encuentren
debidamente actualizados y articulados con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
11. Estudiar los sistemas de información existentes, las necesidades de los usuarios, la simplificación y agilización de
los procesos automáticos y procedimientos, y el diseño de nuevos o mejores métodos para cumplir con los
requerimientos identificados, en coordinación con la División de Desarrollo Organizacional.
12. Gestionar los procesos de diseño, desarrollo, pruebas e implantación de soluciones tecnológicas que se traduzcan
en beneficios operativos para la entidad.
13. Impulsar la implantación y aplicación de tecnologías y mecanismos informáticos que permitan la eficiente gestión
del FNA.
14. Participar en las tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática acorde con las indicaciones
recibidas para atender los objetivos y necesidades institucionales.
15. Atender y monitorear la solución oportuna a los requerimientos enviados a la Oficina de Informática.
16. Gestionar la ejecución de mejoras, controles de cambio y mantenimientos asociados a la infraestructura
tecnológica de la entidad y adelantar tareas para validar la factibilidad, prioridad e impacto. 
17. Brindar soporte a las tecnologías de información del FNA desde el punto de vista técnico y funcional, garantizando
la aplicación de las mejores prácticas y procedimientos aplicados en el sector.
18. Analizar los programas existentes y realizar los ajustes necesarios a los mismos, de acuerdo a las indicaciones
recibidas, una vez seguido el procedimiento de autorización previsto.
19. Prestar asistencia técnica, adelantar investigaciones y emitir conceptos que le sean encomendados por el Jefe
Inmediato.
20. Analizar y realizar acciones que procuren garantizar la disponibilidad y oportunidad de los sistemas de información
en ambiente de producción para las diferentes áreas de la Entidad.
21. Aplicar las políticas y lineamientos que en materia de seguridad tecnológica deban ser adoptadas por la entidad con
el objeto de preservar adecuadamente los activos para el procesamiento de la información.
22. Participar en la ejecución de actividades asociadas a la continuidad del servicio tecnológico e institucional.
23. Apoyar y participar en los procesos de capacitación tecnológica que permitan mejorar el desempeño de los
sistemas de información de la entidad.
24. Mantener actualizada toda la documentación técnica y funcional de las tecnologías de información y efectuar la
respectiva divulgación.
25. Colaborar con la elaboración y/o revisión de respuestas escritas que se produzcan al interior de la Oficina con
ocasión de la asignación de solicitudes presentadas por clientes externos e internos de la Entidad.
26. Reportar el resultado de la gestión a través de informes establecidos que evidencien el cumplimiento de los
objetivos.
27. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. En la ejecución del Plan de Acción de la Oficina de Informática se participa mediante la definición y ejecución de
actividades tácticas que permitan lograr los objetivos planteados en dicho plan.
2. En la elaboración y ejecución de los Planes de Compras y de Presupuesto de Inversión en Tecnología se participa
con el fin de proteger los intereses de la Entidad. 
3. El cumplimiento de políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras organizacionales y
controles del proceso de Gestión Tecnológica, se miden, monitorean y se revisan de acuerdo al Sistema de Gestión
Calidad institucional con el objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.

4. Al portafolio de servicios administrados por el proceso de Gestión Tecnológica se administran los riesgos que
permitan entregar adecuados niveles de satisfacción a los usuarios.
5. Las tecnologías y mecanismos informáticos que se proponen para la eficiente gestión del FNA, con el fin de prestar
un servicio a sus clientes dentro de los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, economía y oportunidad.
6. La elaboración y actualización permanente del modelo de datos e información corporativo se gestionada de acuerdo
a los procedimientos establecidos. 
7. La administración de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, se apoyan
con la debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin.
8. Los proyectos son analizados y se recomiendan las acciones que deban adaptarse para el logro de los objetivos y
las metas de la Oficina.
9. A los usuarios de las diferentes áreas se les apoya para que especifiquen sus necesidades funcionales y adelantar la
gestión para complementarlas con las respectivas especificaciones técnicas.
10. A las diferentes dependencias de la Entidad, se les orienta y apoya para que los sistemas de información se
encuentren debidamente actualizados y articulados con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
11. Los sistemas de información existentes, las necesidades de los usuarios, la simplificación y agilización de los
procesos automáticos y procedimientos, y el diseño de nuevos o mejores métodos se estudian para cumplir con los
requerimientos identificados, en coordinación con la División de Desarrollo Organizacional.
12. Los procesos de diseño, desarrollo, pruebas e implantación de soluciones tecnológicas se gestionan para que se
traduzcan en beneficios operativos para la entidad.
13. La implantación y aplicación de tecnologías y mecanismos informáticos se impulsan para que permitan la eficiente
gestión del FNA.
14. En las tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática se participa acorde con las
indicaciones recibidas para atender los objetivos y necesidades institucionales.
15. Los requerimientos enviados a la Oficina de Informática se atienden y monitorean de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
16. La ejecución de mejoras, controles de cambio y mantenimientos asociados a la infraestructura tecnológica de la
entidad se gestionan para validar la factibilidad, prioridad e impacto. 
17. A las tecnologías de información del FNA se les brinda soporte desde el punto de vista técnico y funcional,
garantizando la aplicación de las mejores prácticas y procedimientos aplicados en el sector.
18. Los programas existentes son analizados para realizar los ajustes necesarios a los mismos, de acuerdo a las
indicaciones recibidas, una vez seguido el procedimiento de autorización previsto.
19. Los asuntos encomendados por el Jefe Inmediato se les presta asistencia técnica, se adelantan investigaciones y
emiten concepto.
20. Las acciones que procuren garantizar la disponibilidad y oportunidad de los sistemas de información en ambiente de
producción se analizan para las diferentes áreas de la Entidad.
21. Las políticas y lineamientos que en materia de seguridad tecnológica deban ser adoptadas por la entidad se aplican
con el objeto de preservar adecuadamente los activos para el procesamiento de la información.
22. En la definición y ejecución de actividades asociadas a la continuidad del servicio tecnológico e institucional se
participa de acuerdo a los procedimientos establecidos.
23. En los procesos de capacitación tecnológica se apoya y participa con el fin de mejorar el desempeño de los
sistemas de información de la entidad.
24. La documentación técnica y funcional de las tecnologías de información se mantiene actualizada de acuerdo a los
procedimientos establecidos para efectuar la respectiva divulgación.
25. Las respuestas escritas que se produzcan al interior de la Oficina con ocasión de la asignación de solicitudes
presentadas por clientes externos e internos de la Entidad se elaboran y/o revisión de acuerdo a los procedimientos
establecidos por el FNA.
26. El resultado de la gestión se reporta a través de informes establecidos que evidencien el cumplimiento de los
objetivos.
27. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
3. Administración de Software y Hardware
4. Tecnologías de la Información y de la Comunicación
5. Herramientas informáticas
6. Modelo de datos 
7. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI 
8. Auditoría de Sistemas
9. Desarrollos informáticos
10. Diseño y alimentación de sistemas de indicadores
11. Diseño y mantenimiento de redes.
12. Evaluación y seguimiento de proyectos.
13. Sistemas de Control y Seguimiento
14. Sistemas de Seguridad
15. Análisis e identificación de riesgos informáticos
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4. Al portafolio de servicios administrados por el proceso de Gestión Tecnológica se administran los riesgos que
permitan entregar adecuados niveles de satisfacción a los usuarios.
5. Las tecnologías y mecanismos informáticos que se proponen para la eficiente gestión del FNA, con el fin de prestar
un servicio a sus clientes dentro de los criterios de calidad, seguridad, eficiencia, economía y oportunidad.
6. La elaboración y actualización permanente del modelo de datos e información corporativo se gestionada de acuerdo
a los procedimientos establecidos. 
7. La administración de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, se apoyan
con la debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin.
8. Los proyectos son analizados y se recomiendan las acciones que deban adaptarse para el logro de los objetivos y
las metas de la Oficina.
9. A los usuarios de las diferentes áreas se les apoya para que especifiquen sus necesidades funcionales y adelantar la
gestión para complementarlas con las respectivas especificaciones técnicas.
10. A las diferentes dependencias de la Entidad, se les orienta y apoya para que los sistemas de información se
encuentren debidamente actualizados y articulados con criterios de calidad, eficiencia, economía y oportunidad.
11. Los sistemas de información existentes, las necesidades de los usuarios, la simplificación y agilización de los
procesos automáticos y procedimientos, y el diseño de nuevos o mejores métodos se estudian para cumplir con los
requerimientos identificados, en coordinación con la División de Desarrollo Organizacional.
12. Los procesos de diseño, desarrollo, pruebas e implantación de soluciones tecnológicas se gestionan para que se
traduzcan en beneficios operativos para la entidad.
13. La implantación y aplicación de tecnologías y mecanismos informáticos se impulsan para que permitan la eficiente
gestión del FNA.
14. En las tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática se participa acorde con las
indicaciones recibidas para atender los objetivos y necesidades institucionales.
15. Los requerimientos enviados a la Oficina de Informática se atienden y monitorean de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
16. La ejecución de mejoras, controles de cambio y mantenimientos asociados a la infraestructura tecnológica de la
entidad se gestionan para validar la factibilidad, prioridad e impacto. 
17. A las tecnologías de información del FNA se les brinda soporte desde el punto de vista técnico y funcional,
garantizando la aplicación de las mejores prácticas y procedimientos aplicados en el sector.
18. Los programas existentes son analizados para realizar los ajustes necesarios a los mismos, de acuerdo a las
indicaciones recibidas, una vez seguido el procedimiento de autorización previsto.
19. Los asuntos encomendados por el Jefe Inmediato se les presta asistencia técnica, se adelantan investigaciones y
emiten concepto.
20. Las acciones que procuren garantizar la disponibilidad y oportunidad de los sistemas de información en ambiente de
producción se analizan para las diferentes áreas de la Entidad.
21. Las políticas y lineamientos que en materia de seguridad tecnológica deban ser adoptadas por la entidad se aplican
con el objeto de preservar adecuadamente los activos para el procesamiento de la información.
22. En la definición y ejecución de actividades asociadas a la continuidad del servicio tecnológico e institucional se
participa de acuerdo a los procedimientos establecidos.
23. En los procesos de capacitación tecnológica se apoya y participa con el fin de mejorar el desempeño de los
sistemas de información de la entidad.
24. La documentación técnica y funcional de las tecnologías de información se mantiene actualizada de acuerdo a los
procedimientos establecidos para efectuar la respectiva divulgación.
25. Las respuestas escritas que se produzcan al interior de la Oficina con ocasión de la asignación de solicitudes
presentadas por clientes externos e internos de la Entidad se elaboran y/o revisión de acuerdo a los procedimientos
establecidos por el FNA.
26. El resultado de la gestión se reporta a través de informes establecidos que evidencien el cumplimiento de los
objetivos.
27. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
3. Administración de Software y Hardware
4. Tecnologías de la Información y de la Comunicación
5. Herramientas informáticas
6. Modelo de datos 
7. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI 
8. Auditoría de Sistemas
9. Desarrollos informáticos
10. Diseño y alimentación de sistemas de indicadores
11. Diseño y mantenimiento de redes.
12. Evaluación y seguimiento de proyectos.
13. Sistemas de Control y Seguimiento
14. Sistemas de Seguridad
15. Análisis e identificación de riesgos informáticos
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TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en el apoyo y ejecución de las actividades del Proceso de Gestión Tecnológica que cubre los aspectos de
Planificar y Organizar la Gestión Tecnológica, Adquirir e Implantar Tecnología, Entregar y Soportar Servicios
Tecnológicos y Monitorear y Evaluar la Gestión Tecnológica para fortalecer la infraestructura tecnológica, las
telecomunicaciones y las tecnologías de la información del FNA con el propósito de contribuir al cumplimiento de los
objetivos institucionales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Colaborar con la preparación del material requerido para el desarrollo y la elaboración de planes, programas,
procedimientos e informes del área.
2. Cumplir las políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras organizacionales y controles del
proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional con el objeto de fortalecer el
mejoramiento continuo en la Entidad. 
3. Apoyar la ejecución de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, con la
debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin. 
4. Asistir a los profesionales en el soporte a las aplicaciones que le han sido asignadas. 
5. Implantar y aplicar tecnologías y mecanismos informáticos que permitan la eficiente gestión del FNA. 
6. Administrar los recursos y servicios tecnológicos que le sean asignados, procurando su adecuado funcionamiento,
operación, monitoreo y mejoramiento.
7. Adelantar tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática acorde con las indicaciones
recibidas para atender los objetivos y necesidades institucionales.
8. Atender requerimientos de usuarios sobre manejo de información herramientas informáticas y uso de equipos. 
9. Gestionar la ejecución de mejoras, controles de cambio y mantenimientos asociados a la infraestructura tecnológica
de la Entidad y adelantar tareas para validar su correcta ejecución.
10. Atender la solución a los requerimientos enviados a la Oficina de Informática de acuerdo con los requerimientos del
usuario.
11. Brindar soporte a las tecnologías de información del FNA desde el punto de vista técnico. 
12. Apoyara a los problemas que generen contingencia con los servicios tecnológicos y que afecten la continuidad. 
13. Apoyar y participar en los procesos de capacitación tecnológica que permitan mejorar el desempeño de los
sistemas de información de la entidad.
14. Mantener actualizada toda la documentación técnica y funcional de las tecnologías de información y efectuar la
respectiva divulgación
15. Colaborar con la elaboración y/o revisión de respuestas escritas que se produzcan al interior de la Oficina con
ocasión de la asignación de solicitudes presentadas por clientes externos e internos de la Entidad
16. Informar al grupo de trabajo las situaciones que estén generando deficiencias sobre atención de requerimientos y
servir de intermediario para que se actúe de manera efectiva. 
17. Reportar el resultado de la gestión a través de informes que evidencien el cumplimiento de los objetivos.
18. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. En la preparación del material requerido se colabora para el desarrollo y la elaboración de planes, programas,
procedimientos e informes del área.
2. Las políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras organizacionales y controles del proceso
de Gestión Tecnológica, se cumplen bajo los lineamientos asociados al Sistema de Gestión Calidad institucional con el
objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
3. La ejecución de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, se apoya con la
debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin. 
4. A los profesionales se les asiste en el soporte a las aplicaciones que le han sido asignadas. 
5. Las tecnologías y mecanismos informáticos se implantan y aplican para que permitan la eficiente gestión del FNA. 
6. Los recursos y servicios tecnológicos que le sean asignados se administran, procurando su adecuado
funcionamiento, operación, monitoreo y mejoramiento.
7. Las tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática se adelantan acorde con las indicaciones
recibidas para atender los objetivos y necesidades institucionales.
8. Los requerimientos de usuarios sobre manejo de información herramientas informáticas y uso de equipos se atienden
de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
9. La ejecución de mejoras, controles de cambio y mantenimientos asociados a la infraestructura tecnológica de la
Entidad se gestionan para adelantar tareas y validar su correcta ejecución.
10. La solución a los requerimientos enviados a la Oficina de Informática se atienden de acuerdo con los requerimientos
del usuario.
11. A las tecnologías de información del FNA se les ofrece soporte desde el punto de vista técnico. 
12. Los problemas que generen contingencia con los servicios tecnológicos y que afecten la continuidad se apoyan de
acuerdo a los protocolos establecidos. 
13. En los procesos de capacitación tecnológica se apoya y participa con el fin de mejorar el desempeño de los
sistemas de información de la entidad.
14. La documentación técnica y funcional de las tecnologías de información se mantiene actualizada de acuerdo a los
procedimientos establecidos para efectuar la respectiva divulgación.
15. Las respuestas escritas que se produzcan al interior de la Oficina con ocasión de la asignación de solicitudes
presentadas por clientes externos e internos de la Entidad se elaboran y/o revisan de acuerdo a los procedimientos
establecidos por el FNA.
16. Al grupo de trabajo se informa las situaciones que estén generando deficiencias sobre atención de requerimientos y
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en el apoyo y ejecución de las actividades del Proceso de Gestión Tecnológica que cubre los aspectos de
Planificar y Organizar la Gestión Tecnológica, Adquirir e Implantar Tecnología, Entregar y Soportar Servicios
Tecnológicos y Monitorear y Evaluar la Gestión Tecnológica para fortalecer la infraestructura tecnológica, las
telecomunicaciones y las tecnologías de la información del FNA con el propósito de contribuir al cumplimiento de los
objetivos institucionales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Colaborar con la preparación del material requerido para el desarrollo y la elaboración de planes, programas,
procedimientos e informes del área.
2. Cumplir las políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras organizacionales y controles del
proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional con el objeto de fortalecer el
mejoramiento continuo en la Entidad. 
3. Apoyar la ejecución de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, con la
debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin. 
4. Asistir a los profesionales en el soporte a las aplicaciones que le han sido asignadas. 
5. Implantar y aplicar tecnologías y mecanismos informáticos que permitan la eficiente gestión del FNA. 
6. Administrar los recursos y servicios tecnológicos que le sean asignados, procurando su adecuado funcionamiento,
operación, monitoreo y mejoramiento.
7. Adelantar tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática acorde con las indicaciones
recibidas para atender los objetivos y necesidades institucionales.
8. Atender requerimientos de usuarios sobre manejo de información herramientas informáticas y uso de equipos. 
9. Gestionar la ejecución de mejoras, controles de cambio y mantenimientos asociados a la infraestructura tecnológica
de la Entidad y adelantar tareas para validar su correcta ejecución.
10. Atender la solución a los requerimientos enviados a la Oficina de Informática de acuerdo con los requerimientos del
usuario.
11. Brindar soporte a las tecnologías de información del FNA desde el punto de vista técnico. 
12. Apoyara a los problemas que generen contingencia con los servicios tecnológicos y que afecten la continuidad. 
13. Apoyar y participar en los procesos de capacitación tecnológica que permitan mejorar el desempeño de los
sistemas de información de la entidad.
14. Mantener actualizada toda la documentación técnica y funcional de las tecnologías de información y efectuar la
respectiva divulgación
15. Colaborar con la elaboración y/o revisión de respuestas escritas que se produzcan al interior de la Oficina con
ocasión de la asignación de solicitudes presentadas por clientes externos e internos de la Entidad
16. Informar al grupo de trabajo las situaciones que estén generando deficiencias sobre atención de requerimientos y
servir de intermediario para que se actúe de manera efectiva. 
17. Reportar el resultado de la gestión a través de informes que evidencien el cumplimiento de los objetivos.
18. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. En la preparación del material requerido se colabora para el desarrollo y la elaboración de planes, programas,
procedimientos e informes del área.
2. Las políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras organizacionales y controles del proceso
de Gestión Tecnológica, se cumplen bajo los lineamientos asociados al Sistema de Gestión Calidad institucional con el
objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
3. La ejecución de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, se apoya con la
debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin. 
4. A los profesionales se les asiste en el soporte a las aplicaciones que le han sido asignadas. 
5. Las tecnologías y mecanismos informáticos se implantan y aplican para que permitan la eficiente gestión del FNA. 
6. Los recursos y servicios tecnológicos que le sean asignados se administran, procurando su adecuado
funcionamiento, operación, monitoreo y mejoramiento.
7. Las tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática se adelantan acorde con las indicaciones
recibidas para atender los objetivos y necesidades institucionales.
8. Los requerimientos de usuarios sobre manejo de información herramientas informáticas y uso de equipos se atienden
de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
9. La ejecución de mejoras, controles de cambio y mantenimientos asociados a la infraestructura tecnológica de la
Entidad se gestionan para adelantar tareas y validar su correcta ejecución.
10. La solución a los requerimientos enviados a la Oficina de Informática se atienden de acuerdo con los requerimientos
del usuario.
11. A las tecnologías de información del FNA se les ofrece soporte desde el punto de vista técnico. 
12. Los problemas que generen contingencia con los servicios tecnológicos y que afecten la continuidad se apoyan de
acuerdo a los protocolos establecidos. 
13. En los procesos de capacitación tecnológica se apoya y participa con el fin de mejorar el desempeño de los
sistemas de información de la entidad.
14. La documentación técnica y funcional de las tecnologías de información se mantiene actualizada de acuerdo a los
procedimientos establecidos para efectuar la respectiva divulgación.
15. Las respuestas escritas que se produzcan al interior de la Oficina con ocasión de la asignación de solicitudes
presentadas por clientes externos e internos de la Entidad se elaboran y/o revisan de acuerdo a los procedimientos
establecidos por el FNA.
16. Al grupo de trabajo se informa las situaciones que estén generando deficiencias sobre atención de requerimientos y

servir de intermediario para que se actúe de manera efectiva. 
17. El resultado de la gestión se reporta a través de informes que evidencien el cumplimiento de los objetivos.
18. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
3. Administración de Software y Hardware
4. Sistemas de Gestión Documental
5. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI 
6. Seguimiento de proyectos.
7. Mantenimiento de equipos.
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TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Participar en el apoyo de las actividades del Proceso de Gestión Tecnológica que cubre los aspectos de Planificar y
Organizar la Gestión Tecnológica, Adquirir e Implantar Tecnología, Entregar y Soportar Servicios Tecnológicos y
Monitorear y Evaluar la Gestión Tecnológica para fortalecer la infraestructura tecnológica, las telecomunicaciones y las
tecnologías de la información del FNA con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Cumplir las políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras organizacionales y controles del
proceso de Gestión Tecnológica, asociado al Sistema de Gestión Calidad institucional con el objeto de fortalecer el
mejoramiento continuo en la Entidad. 
2. Apoyar la ejecución de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, con la
debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin. 
3. Asistir a los profesionales en el soporte a las aplicaciones que le han sido asignadas. 
4. Implantar y aplicar tecnologías y mecanismos informáticos que permitan la eficiente gestión del FNA. 
5. Administrar los recursos y servicios tecnológicos que le sean asignados, procurando su adecuado funcionamiento,
operación, monitoreo y mejoramiento.
6. Adelantar tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática acorde con las indicaciones
recibidas para atender los objetivos y necesidades institucionales.
7. Adelantar actividades de asistencia administrativa u operativa, de acuerdo a las instrucciones recibidas.
8. Atender la solución a los requerimientos enviados a la Oficina de Informática de acuerdo con los requerimientos del
usuario.
9. Atender requerimientos de usuarios sobre manejo de información herramientas informáticas y uso de equipos. 
10. Brindar soporte a las tecnologías de información del FNA desde el punto de vista técnico. 
11. Apoyar y participar en los procesos de capacitación tecnológica que permitan mejorar el desempeño de los
sistemas de información de la entidad.
12. Mantener actualizada toda la documentación técnica y funcional de las tecnologías de información y efectuar la
respectiva divulgación
13. Colaborar con las actividades propias de elaboración y/o revisión de memorandos, órdenes de pago y
correspondencia en general según instrucciones recibidas.
14. Informar al grupo de trabajo las situaciones que estén generando deficiencias sobre atención de requerimientos y
servir de intermediario para que se actúe de manera efectiva. 
15. Reportar el resultado de la gestión a través de informes que evidencien el cumplimiento de los objetivos.
16. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las políticas, procedimientos, estándares, marcos de trabajo, estructuras organizacionales y controles del proceso
de Gestión Tecnológica, se cumplen bajo los lineamientos asociados al Sistema de Gestión Calidad institucional con el
objeto de fortalecer el mejoramiento continuo en la Entidad.
2. La ejecución de proyectos tecnológicos y aquellos que sean delegados a la Oficina de Informática, se apoya con la
debida aplicación de estándares y metodologías definidas para tal fin. 
3. A los profesionales se les asiste en el soporte a las aplicaciones que le han sido asignadas. 
4. Las tecnologías y mecanismos informáticos se implantan y aplican para que permitan la eficiente gestión del FNA. 
5. Los recursos y servicios tecnológicos que le sean asignados se administran, procurando su adecuado
funcionamiento, operación, monitoreo y mejoramiento.
6. Las tareas asociadas al catalogo de servicios de la Oficina de Informática se adelantan acorde con las indicaciones
recibidas para atender los objetivos y necesidades institucionales.
7. Las actividades de asistencia administrativa u operativa, se realizan de acuerdo a las instrucciones recibidas.
8. La solución a los requerimientos enviados a la Oficina de Informática se atienden de acuerdo con los requerimientos
del usuario.
9. Los requerimientos de usuarios sobre manejo de información herramientas informáticas y uso de equipos se atienden
de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
10. A las tecnologías de información del FNA se les ofrece soporte desde el punto de vista técnico. 
11. En los procesos de capacitación tecnológica se apoya y participa para mejorar el desempeño de los sistemas de
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información de la entidad.
12. La documentación técnica y funcional de las tecnologías de información se mantiene actualizada de acuerdo a los
procedimientos establecidos para efectuar la respectiva divulgación.
13. Las actividades propias de elaboración y/o revisión de memorandos, órdenes de pago y correspondencia en general
se colabora según instrucciones recibidas.
14. Al grupo de trabajo se informa las situaciones que estén generando deficiencias sobre atención de requerimientos y
servir de intermediario para que se actúe de manera efectiva. 
15. El resultado de la gestión se reporta a través de informes que evidencien el cumplimiento de los objetivos.
16. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
3. Administración de Software y Hardware
4. Sistemas de Gestión Documental
5. Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI 
6. Seguimiento de proyectos.
7. Mantenimiento de equipos.
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OFICINA JURIDICA

JEFE DE OFICINA JURIDICA 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar al Presidente y a los demás Directivos en materia legal, de tal manera que todas las actuaciones estén dentro
del marco normativo vigente para brindarle seguridad jurídica al FNA.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Organizar y prestar la asesoría jurídica que requiera la Presidencia y las demás dependencias del FNA.
2. Apoyar jurídicamente a la Secretaría General y a las Vicepresidencias en la preparación de las normas requeridas
para reglamentar los diferentes productos y servicios del FNA. 
3. Organizar y supervisar la elaboración los estudios y conceptos jurídicos requeridos para el adecuado cumplimiento
del objeto del FNA.
4. Organizar, dirigir y controlar la elaboración de conceptos jurídicos sobre los proyectos de ley, decretos, acuerdos,
resoluciones, actos administrativos y contratos del FNA, con el fin de garantizar la validez jurídica y la unificación de
criterios de los mismos.
5. Dirigir la preparación y atención de las tutelas, acciones de cumplimiento y demás acciones que profieran en contra
del FNA, dentro de los términos legales.
6. Proyectar y sustanciar, cuando así se requiera, los recursos que por la vía gubernativa correspondan resolver al
Presidente.
7. Organizar y adelantar las demandas requeridas, dirigidas a favorecer los intereses del FNA.
8. Llevar la representación legal del FNA en los procesos jurídicos que así se requiera, en virtud del mandato general
previsto en las disposiciones del Fondo.
9. Orientar las acciones para suministrar al Ministerio Público la información y documentación necesarias para la
defensa de los intereses del FNA en los juicios en que sea parte, seguir el curso de los mismos e informar al Presidente
sobre su estado y desarrollo.
10. Llevar el registro y control de los procesos en que el FNA sea parte.
11. Orientar y adoptar todas las acciones necesarias para adelantar los procesos de contratación.
12. Dirigir la ejecución de las actividades propias del proceso de Control Disciplinario.
13. Orientar y coordinar la compilación de normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad
del FNA, supervisar su codificación, mantenimiento actualizado y velar por su difusión y aplicación.
14. Promover y dirigir la elaboración de formas y modelos que hagan más eficiente la prestación de los servicios
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previsto en las disposiciones del Fondo.
9. Orientar las acciones para suministrar al Ministerio Público la información y documentación necesarias para la
defensa de los intereses del FNA en los juicios en que sea parte, seguir el curso de los mismos e informar al Presidente
sobre su estado y desarrollo.
10. Llevar el registro y control de los procesos en que el FNA sea parte.
11. Orientar y adoptar todas las acciones necesarias para adelantar los procesos de contratación.
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jurídicos del FNA y propiciar su difusión.
15. Establecer con la Vicepresidencia de Riesgos un mapa de riesgos que permita focalizar y minimizar posibilidades de
fraude en las acciones legales que se realizan en la Entidad y plantear estrategias de control.
16. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los conceptos jurídicos sobre los proyectos de ley, decretos, resoluciones, contratos y demás actos administrativos
del FNA se emiten de acuerdo con las instrucciones impartidas y la normativa vigente.
2. La Presidencia y a las demás dependencias del FNA aplican las normas constitucionales y legales de acuerdo con la
asesoría jurídica brindada.
3. Los proyectos de normas que reglamentan los productos y servicios del FNA estudiados, se ajustan a las políticas
fijadas por la Presidencia en materia crediticia y financiera.
4. Las acciones de tutela y demás acciones interpuestas contra el FNA, atendidas dentro de los términos de ley,
salvaguardan los intereses del Fondo.
5. Los recursos que por la vía gubernativa corresponden resolver al Presidente, son proyectados y sustanciados
adecuada y oportunamente y se ajustan al debido proceso.
6. La representación legal del FNA ejercida en los procesos jurídicos adelantados está de acuerdo con el mandato
general previsto en las disposiciones del Fondo.
7. Los procesos instaurados en contra del FNA o aquellos que éste debe promover, están debidamente representados.
8. El suministro de la información y documentación necesarias a las autoridades competentes se realiza para la defensa
de los intereses del FNA.
9. Los informes para la Superintendencia Financiera y demás entes de control y vigilancia relacionados con su área se
elaboran y entregan dentro de la oportunidad legal.
10. Los procesos de contratación adelantados corresponden a los planes, programas, proyectos y funciones del FNA y
están de conformidad con las normas legales vigentes.
11. Las acciones disciplinarias adelantadas contra los servidores del FNA, garantizan el debido proceso.
12. La compilación de normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad del FNA y su
codificación, mantenimiento actualizado y difusión, es orientado y supervisado permanentemente.
13. El mapa de riesgos legales establecido en coordinación con la Vicepresidencia de Riesgos, permite focalizar,
minimizar y controlar las posibilidades de fraude en las acciones legales que se realizan en la Entidad.
14. La vigilancia ejercida a los procesos y actividades a cargo de las empresas de Insourcing y Outsourcing garantizan
la eficiente y eficaz prestación del servicio.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
3. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
4. Normatividad Vigente Sector Financiero.
5. Código de Comercio
6. Código Civil
7. Estatuto Tributario
8. Código Contencioso Administrativo
9. Código Disciplinario Único
10. Código Sustantivo del Trabajo
11. Estatuto de Contratación Estatal
12. Indicadores de Gestión
13. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005
14. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
15. Régimen Disciplinario
16. Estructura del Estado

COPIA
 C

ONTROLADA
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Adelantar las actuaciones de su competencia en materia disciplinaria, conforme a lo previsto en el Código Disciplinario
Único, garantizando el debido proceso.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Orientar el recibo y radicación de las quejas que se formulen contra los funcionarios del FNA, por información
proveniente de servidor público o particular o de cualquier otra fuente que amerite credibilidad.
2. Estudiar, evaluar y conceptuar las quejas recibidas a fin de determinar si ameritan o no adelantar la Indagación
Preliminar o la Investigación Disciplinaria. 
3. Sustanciar cada una de las diferentes etapas y procedimientos de los procesos disciplinarios en contra de los
funcionarios del FNA hasta proferir fallo de primera instancia conforme a la normatividad vigente. 
4. Sustanciar los diferentes autos de trámite de acuerdo con su área de competencia y presentarlos para
consideración del Jefe de la Oficina Jurídica.
5. Verificar la instrucción y sustanciación de los procesos disciplinarios a cargo del grupo soportados con jurisprudencia
reciente sobre los asuntos que se tratan en el respectivo auto o providencia.
6. Revisar y poner a consideración del Jefe de la Oficina Jurídica la respuesta a las consultas sobre los distintos
asuntos de carácter jurídico que involucran la aplicación del régimen disciplinario a las diferentes dependencias del
FNA. 
7. Formular propuestas para el mejoramiento continuo de la gestión disciplinaria en la Entidad de acuerdo a la
normatividad vigente.
8. Asistir al Jefe de la Oficina Jurídica en el diseño y formulación de las políticas, planes, programas y proyectos
relacionados con el funcionamiento interno del Grupo de Control Interno Disciplinario.
9. Desarrollar programas de educación orientados a todos los funcionarios en cuanto al conocimiento y manejo del
régimen disciplinario, con el fin de garantizar la prevención y eliminación de faltas.
10. Presentar propuestas para la implementación de planes y programas para la formulación de las políticas
institucionales con relación a las actividades de control interno disciplinario.
11. Vigilar el cumplimiento de los términos procesales en cada uno de los expedientes a cargo de los profesionales que
integran el grupo.
12. Revisar y ajustar los proyectos de autos y providencias para firma del Jefe de la Oficina Jurídica, con un plazo no
menor a diez días hábiles con el fin de que ese despacho pueda realizar los estudios correspondientes para las
decisiones de FNA.
13. Realizar el seguimiento a los procesos disciplinarios que por competencia prevalente asuma la Procuraduría General
de la Nación y/o se remitan a dicho organismo en solicitud de asunción de conocimiento.
14. Organizar y controlar el archivo y custodia de los expedientes disciplinarios de acuerdo a la normatividad vigente.
15. Proyectar para firma del Jefe de la Oficina Jurídica los informes requeridos por la Procuraduría General de la Nación
y demás organismos de control en materia de actuaciones disciplinarias.
16. Vigilar que se mantengan actualizada las bases de datos de los diferentes procesos disciplinarios.
17. Revisar y presentar informes evaluativos sobre los expedientes disciplinarios en curso.
18. Participar como observador a las audiencias públicas en materia de contratación convocadas por el FNA.
19. Participar en la programación de las actividades a desarrollar en la rendición de cuentas por parte de la Presidencia
del FNA en cada vigencia de acuerdo a la normatividad vigente y a los procedimientos establecidos por la Entidad.
20. Participar como enlace entre el defensor del cliente y el FNA de acuerdo con los procedimientos establecidos.
21. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El recibo y radicación de las quejas que se formulen contra los funcionarios del FNA, se orientan por información
proveniente de servidor público o particular o de cualquier otra fuente que amerite credibilidad.
2. Las quejas recibidas se estudian, evalúan y conceptúan a fin de determinar si ameritan o no adelantar la Indagación
Preliminar o la Investigación Disciplinaria. 
3. Las diferentes etapas y procedimientos de los procesos disciplinarios en contra de los funcionarios del FNA se
sustentan hasta proferir fallo de primera instancia conforme a la normatividad vigente. 
4. Los diferentes autos de trámite se sustentan de acuerdo con su área de competencia y se presentan para
consideración del Jefe de la Oficina Jurídica.
5. La instrucción y sustanciación de los procesos disciplinarios a cargo del grupo soportados se verifican con
jurisprudencia reciente sobre los asuntos que se tratan en el respectivo auto o providencia.
6. La respuesta a las consultas sobre los distintos asuntos de carácter jurídico que involucran la aplicación del régimen
disciplinario a las diferentes dependencias del FNA se revisan y se ponen a consideración del Jefe de la Oficina Jurídica.
7. Las propuestas para el mejoramiento continuo de la gestión disciplinaria en la Entidad se formulan de acuerdo a la
normatividad vigente.
8. Al Jefe de la Oficina Jurídica se le asiste en el diseño y formulación de las políticas, planes, programas y proyectos
relacionados con el funcionamiento interno del Grupo de Control Interno Disciplinario.
9. Los programas de educación orientados a todos los funcionarios se desarrollan en cuanto al conocimiento y manejo
del régimen disciplinario, con el fin de garantizar la prevención y eliminación de faltas.
10. Las propuestas para la implementación de planes y programas se presentan para la formulación de las políticas
institucionales con relación a las actividades de control interno disciplinario.
11. El cumplimiento de los términos procesales se vigilan en cada uno de los expedientes a cargo de los profesionales
que integran el grupo.
12. Los proyectos de autos y providencias para firma del Jefe de la Oficina Jurídica, se revisan y ajustan con un plazo
no menor a diez días hábiles con el fin de que ese despacho pueda realizar los estudios correspondientes para las
decisiones de FNA.
13. El seguimiento a los procesos disciplinarios que por competencia prevalente asuma la Procuraduría General de la
Nación y/o se remitan a dicho organismo se realizan a solicitud de asunción de conocimiento.
14. El archivo y custodia de los expedientes disciplinarios se organiza y controla de acuerdo a la normatividad vigente.
15. Los informes requeridos por la Procuraduría General de la Nación y demás organismos de control en materia de
actuaciones disciplinarias se proyectan para firma del Jefe de la Oficina Jurídica.
16. Las bases de datos de los diferentes procesos disciplinarios se actualizan permanentemente.
17. Los informes evaluativos sobre los expedientes disciplinarios en cursos con su área se emiten oportunamente.
18. En las audiencias públicas participa como observador a en materia de contratación convocadas por el FNA.
19. En la rendición de cuentas por parte de la Presidencia del FNA en cada vigencia se participa en la programación de
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21. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
2. Código Contencioso Administrativo
3. Código Disciplinario Único
4. Código Sustantivo del Trabajo
5. Indicadores de Gestión
6. Ofimática

 

PROFESIONAL P 2 

COPIA
 C

ONTROLADA



las actividades a desarrollar de acuerdo a la normatividad vigente y a los procedimientos establecidos por la Entidad.
20. Entre el defensor del cliente y el FNA se participa como enlace de acuerdo con los procedimientos establecidos.
21. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
2. Código Contencioso Administrativo
3. Código Disciplinario Único
4. Código Sustantivo del Trabajo
5. Indicadores de Gestión
6. Ofimática

 

PROFESIONAL P 2 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Representar judicialmente al FNA y efectuar los estudios jurídicos y emitir los conceptos legales que se requieran para
la atención de los asuntos legales, tendientes a brindar seguridad jurídica a la Entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Representar judicialmente al FNA, cuando así se lo encomiende el Jefe de la Oficina Jurídica e informarle
oportunamente sobre el avance de los negocios.
2. Realizar el control y seguimiento judicial y extrajudicial de los procesos que se le hayan asignado.
3. Adelantar las diligencias de carácter extrajudicial o los procesos judiciales en que sea parte el FNA.
4. Realizar los estudios, evaluaciones y conceptos jurídicos requeridos para el desarrollo de actividades del portafolio
de servicios y proyectar los actos administrativos pertinentes.
5. Estudiar, evaluar y conceptuar jurídicamente sobre los proyectos de ley, Decretos, Resoluciones y demás actos
administrativos del FNA.
6. Orientar jurídicamente a las diferentes dependencias del FNA, en la preparación de las normas requeridas para
reglamentar el uso y manejo de los recursos financieros. 
7. Atender las acciones de tutela y demás acciones que se instauren contra el FNA.
8. Representar extrajudicialmente al FNA en las acciones que así se requiera.
9. Estudiar y formular los conceptos que se requieran para la prevención de daños antijurídicos y determinar la
procedencia o improcedencia de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), así
como de la acción de repetición.
10. Realizar el seguimiento a las decisiones contenidas en las actas de conciliación.
11. Realizar los requerimientos, las especificaciones técnicas y los estudios de conveniencia y oportunidad de los
procesos de contratación relacionados con el área
12. Realizar los informes que requiera la Superintendencia y demás órganos de control y vigilancia dentro de los plazos
establecidos.
13. Atender los recursos que por la vía gubernativa correspondan resolver al Presidente y le sean asignados por el
Superior Inmediato.
14. Participar en la compilación de normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad del FNA.
15. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La representación judicial encomendada por el Jefe de la Oficina Jurídica salvaguarda los intereses del FNA.
2. Las diligencias de carácter extrajudicial o los procesos judiciales en los que es parte el FNA organizados y
adelantados, permiten mantener el control de los procesos judiciales y proteger los intereses del FNA.
3. Los estudios, evaluaciones y conceptos jurídicos se realizan de acuerdo a los requeridos para el desarrollo de
actividades de crédito y proyectar los actos administrativos pertinentes.
4. Los estudios, evaluaciones, conceptos jurídicos y actos administrativos proyectados están de acuerdo con las
instrucciones impartidas y la normatividad vigente.
5. Sobre los proyectos de ley, Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos del FNA se estudian, evalúan y se
conceptúan jurídicamente.
6. La orientación jurídica brindada a las dependencias del FNA garantiza la preparación de las normas requeridas para
reglamentar el uso y manejo de los recursos financieros, de acuerdo con las normas vigentes. 
7. Las acciones de tutela y demás acciones interpuestas contra el FNA, atendidas dentro de los términos de ley,
salvaguardan los intereses del Fondo.
8. Las acciones instauradas en contra del FNA o aquellas que éste debe promover, están debidamente representadas.
9. Los conceptos emitidos para la prevención de daños antijurídicos, permiten determinar la procedencia o
improcedencia de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), así como de la acción
de repetición.
10. Los informes que requieran los órganos de control y vigilancia se realizan dentro de los plazos establecidos.
11. Realizar los requerimientos, las especificaciones técnicas y los estudios de conveniencia y oportunidad de los
procesos de contratación relacionados con el área
12. Los informes que requiera la Superintendencia y demás órganos de control y vigilancia se realizan dentro de los
plazos establecidos.
13. Los recursos que por la vía gubernativa corresponden resolver al Presidente, son proyectados y sustanciados
adecuada y oportunamente y se ajustan al debido proceso.
14. Las normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad del FNA se compilan de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas de Vivienda y Educación
3. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
4. Estatuto Financiero
5. Código de Comercio
6. Código Civil
7. Estatuto Tributario
8. Código Contencioso Administrativo
9. Código Sustantivo del Trabajo
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Representar judicialmente al FNA y efectuar los estudios jurídicos y emitir los conceptos legales que se requieran para
la atención de los asuntos legales, tendientes a brindar seguridad jurídica a la Entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Representar judicialmente al FNA, cuando así se lo encomiende el Jefe de la Oficina Jurídica e informarle
oportunamente sobre el avance de los negocios.
2. Realizar el control y seguimiento judicial y extrajudicial de los procesos que se le hayan asignado.
3. Adelantar las diligencias de carácter extrajudicial o los procesos judiciales en que sea parte el FNA.
4. Realizar los estudios, evaluaciones y conceptos jurídicos requeridos para el desarrollo de actividades del portafolio
de servicios y proyectar los actos administrativos pertinentes.
5. Estudiar, evaluar y conceptuar jurídicamente sobre los proyectos de ley, Decretos, Resoluciones y demás actos
administrativos del FNA.
6. Orientar jurídicamente a las diferentes dependencias del FNA, en la preparación de las normas requeridas para
reglamentar el uso y manejo de los recursos financieros. 
7. Atender las acciones de tutela y demás acciones que se instauren contra el FNA.
8. Representar extrajudicialmente al FNA en las acciones que así se requiera.
9. Estudiar y formular los conceptos que se requieran para la prevención de daños antijurídicos y determinar la
procedencia o improcedencia de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), así
como de la acción de repetición.
10. Realizar el seguimiento a las decisiones contenidas en las actas de conciliación.
11. Realizar los requerimientos, las especificaciones técnicas y los estudios de conveniencia y oportunidad de los
procesos de contratación relacionados con el área
12. Realizar los informes que requiera la Superintendencia y demás órganos de control y vigilancia dentro de los plazos
establecidos.
13. Atender los recursos que por la vía gubernativa correspondan resolver al Presidente y le sean asignados por el
Superior Inmediato.
14. Participar en la compilación de normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad del FNA.
15. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La representación judicial encomendada por el Jefe de la Oficina Jurídica salvaguarda los intereses del FNA.
2. Las diligencias de carácter extrajudicial o los procesos judiciales en los que es parte el FNA organizados y
adelantados, permiten mantener el control de los procesos judiciales y proteger los intereses del FNA.
3. Los estudios, evaluaciones y conceptos jurídicos se realizan de acuerdo a los requeridos para el desarrollo de
actividades de crédito y proyectar los actos administrativos pertinentes.
4. Los estudios, evaluaciones, conceptos jurídicos y actos administrativos proyectados están de acuerdo con las
instrucciones impartidas y la normatividad vigente.
5. Sobre los proyectos de ley, Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos del FNA se estudian, evalúan y se
conceptúan jurídicamente.
6. La orientación jurídica brindada a las dependencias del FNA garantiza la preparación de las normas requeridas para
reglamentar el uso y manejo de los recursos financieros, de acuerdo con las normas vigentes. 
7. Las acciones de tutela y demás acciones interpuestas contra el FNA, atendidas dentro de los términos de ley,
salvaguardan los intereses del Fondo.
8. Las acciones instauradas en contra del FNA o aquellas que éste debe promover, están debidamente representadas.
9. Los conceptos emitidos para la prevención de daños antijurídicos, permiten determinar la procedencia o
improcedencia de la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos (MASC), así como de la acción
de repetición.
10. Los informes que requieran los órganos de control y vigilancia se realizan dentro de los plazos establecidos.
11. Realizar los requerimientos, las especificaciones técnicas y los estudios de conveniencia y oportunidad de los
procesos de contratación relacionados con el área
12. Los informes que requiera la Superintendencia y demás órganos de control y vigilancia se realizan dentro de los
plazos establecidos.
13. Los recursos que por la vía gubernativa corresponden resolver al Presidente, son proyectados y sustanciados
adecuada y oportunamente y se ajustan al debido proceso.
14. Las normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad del FNA se compilan de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas de Vivienda y Educación
3. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
4. Estatuto Financiero
5. Código de Comercio
6. Código Civil
7. Estatuto Tributario
8. Código Contencioso Administrativo
9. Código Sustantivo del Trabajo

10. Normatividad de Calidad
11. Indicadores de Gestión
12. Ofimática
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10. Normatividad de Calidad
11. Indicadores de Gestión
12. Ofimática
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Efectuar los estudios jurídicos y emitir los conceptos legales que requieran las dependencias del FNA para la atención
de los asuntos legales, tendientes a brindar seguridad jurídica a la Entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Revisar los proyectos de Resoluciones, Decretos y Acuerdos de carácter administrativo, procedentes de las
diferentes dependencias del FNA, que le fueren asignados por el Jefe de la Oficina, velando porque se realicen de
acuerdo con la normatividad.
2. Realizar los estudios, evaluaciones y conceptos jurídicos requeridos para el desarrollo de actividades de ahorro,
cesantías y crédito y proyectar los conceptos o actos administrativos pertinentes.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar jurídicamente sobre los proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones y demás actos
administrativos del FNA.
4. Orientar jurídicamente a las diferentes dependencias del FNA, en la preparación de las normas requeridas para la
eficiente administración manejo de los recursos financieros.
5. Atender las acciones de tutela y demás acciones que se instauren contra el FNA.
6. Representar judicialmente y extrajudicialmente al FNA, cuando así se lo encomiende el Jefe de la Oficina Jurídica e
informarle oportunamente sobre el avance de los negocios.
7. Realizar los requerimientos, las especificaciones técnicas y los estudios de conveniencia y oportunidad de los
procesos de contratación relacionados con el área
8. Realizar los informes que requiera la Superintendencia y demás órganos de control y vigilancia dentro de los plazos
establecidos.
9. Atender los recursos que por la vía gubernativa correspondan resolver al Presidente y le sean asignados por el
Superior Inmediato.
10. Participar en la compilación de normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad del FNA.
11. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los proyectos de Resoluciones, Decretos y Acuerdos de carácter administrativo, procedentes de las diferentes
dependencias del FNA, se revisan de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Los estudios, evaluaciones y conceptos jurídicos requeridos para el desarrollo de actividades de ahorro, cesantías y
crédito se realizan de acuerdo a la normatividad vigente.
3. Los proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos del FNA se estudian, evalúan y
conceptúan jurídicamente.
4. La orientación jurídica a las diferentes dependencias del FNA, garantiza la preparación de normas y procedimientos
para reglamentar la eficiente administración de los recursos financieros, de acuerdo con las políticas institucionales y el
marco legal vigente. 
5. Las acciones de tutela y demás acciones que se instauran contra el FNA, se atienden dentro de la oportunidad legal
y se resuelven de fondo.
6. Al FNA se representa judicialmente y extrajudicialmente, cuando así se lo encomiende el Jefe de la Oficina Jurídica e
informarle oportunamente sobre el avance de los negocios.
7. Los estudios de conveniencia y oportunidad de los procesos de contratación relacionados con el área, se realizan de
acuerdo a las especificaciones técnicas.
8. Los informes que requiera los órganos de control y vigilancia se realizan dentro de los plazos establecidos.
9. Los recursos que por la vía gubernativa le corresponden resolver al Presidente asignados por el Superior Inmediato,
se atienden de acuerdo a la normatividad vigente y a los procesos establecidos por el FNA.
10. Las normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad del FNA se compilan de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
11. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normatividad de Vivienda y Educación
3. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
4. Estatuto Financiero
5. Código de Comercio
6. Código Civil
7. Estatuto Tributario
8. Código Contencioso Administrativo
9. Código Sustantivo del Trabajo
10. Indicadores de Gestión
11. Normatividad de Calidad
12. Ofimática 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Efectuar los estudios jurídicos y emitir los conceptos legales que requieran las dependencias del FNA para la atención
de los asuntos legales, tendientes a brindar seguridad jurídica a la Entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Revisar los proyectos de Resoluciones, Decretos y Acuerdos de carácter administrativo, procedentes de las
diferentes dependencias del FNA, que le fueren asignados por el Jefe de la Oficina, velando porque se realicen de
acuerdo con la normatividad.
2. Realizar los estudios, evaluaciones y conceptos jurídicos requeridos para el desarrollo de actividades de ahorro,
cesantías y crédito y proyectar los conceptos o actos administrativos pertinentes.
3. Estudiar, evaluar y conceptuar jurídicamente sobre los proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones y demás actos
administrativos del FNA.
4. Orientar jurídicamente a las diferentes dependencias del FNA, en la preparación de las normas requeridas para la
eficiente administración manejo de los recursos financieros.
5. Atender las acciones de tutela y demás acciones que se instauren contra el FNA.
6. Representar judicialmente y extrajudicialmente al FNA, cuando así se lo encomiende el Jefe de la Oficina Jurídica e
informarle oportunamente sobre el avance de los negocios.
7. Realizar los requerimientos, las especificaciones técnicas y los estudios de conveniencia y oportunidad de los
procesos de contratación relacionados con el área
8. Realizar los informes que requiera la Superintendencia y demás órganos de control y vigilancia dentro de los plazos
establecidos.
9. Atender los recursos que por la vía gubernativa correspondan resolver al Presidente y le sean asignados por el
Superior Inmediato.
10. Participar en la compilación de normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad del FNA.
11. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los proyectos de Resoluciones, Decretos y Acuerdos de carácter administrativo, procedentes de las diferentes
dependencias del FNA, se revisan de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Los estudios, evaluaciones y conceptos jurídicos requeridos para el desarrollo de actividades de ahorro, cesantías y
crédito se realizan de acuerdo a la normatividad vigente.
3. Los proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos del FNA se estudian, evalúan y
conceptúan jurídicamente.
4. La orientación jurídica a las diferentes dependencias del FNA, garantiza la preparación de normas y procedimientos
para reglamentar la eficiente administración de los recursos financieros, de acuerdo con las políticas institucionales y el
marco legal vigente. 
5. Las acciones de tutela y demás acciones que se instauran contra el FNA, se atienden dentro de la oportunidad legal
y se resuelven de fondo.
6. Al FNA se representa judicialmente y extrajudicialmente, cuando así se lo encomiende el Jefe de la Oficina Jurídica e
informarle oportunamente sobre el avance de los negocios.
7. Los estudios de conveniencia y oportunidad de los procesos de contratación relacionados con el área, se realizan de
acuerdo a las especificaciones técnicas.
8. Los informes que requiera los órganos de control y vigilancia se realizan dentro de los plazos establecidos.
9. Los recursos que por la vía gubernativa le corresponden resolver al Presidente asignados por el Superior Inmediato,
se atienden de acuerdo a la normatividad vigente y a los procesos establecidos por el FNA.
10. Las normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad del FNA se compilan de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
11. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normatividad de Vivienda y Educación
3. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
4. Estatuto Financiero
5. Código de Comercio
6. Código Civil
7. Estatuto Tributario
8. Código Contencioso Administrativo
9. Código Sustantivo del Trabajo
10. Indicadores de Gestión
11. Normatividad de Calidad
12. Ofimática 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar el seguimiento a la recuperación de cartera mediante las acciones de cobro Jurídico, buscando una efectiva
actuación en dicho proceso de cobro.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la modificación de reglamentos que se deba implementar para el seguimiento y la recuperación de
cartera en cobro Jurídico. 
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Realizar el seguimiento a la recuperación de cartera mediante las acciones de cobro Jurídico, buscando una efectiva
actuación en dicho proceso de cobro.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la modificación de reglamentos que se deba implementar para el seguimiento y la recuperación de
cartera en cobro Jurídico. 
2. Diseñar y proponer las políticas y actualizaciones para la administración de la cartera morosa y castigada.
3. Proponer, organizar y ejecutar estrategias y programas de recuperación de cartera por medio de procesos de cobro
jurídico, para el cumplimiento de las políticas, planes y reglamentaciones aprobadas.
4. Revisar y aprobar la documentación generada hacia los deudores, en desarrollo de los procesos jurídicos de cobro de
cartera.
5. Hacer seguimiento a los funcionarios, a las firmas de cobranza y a los abogados contratados para gestionar y cobrar
las obligaciones asignadas.
6. Organizar y controlar las actividades de evaluación de la gestión de las firmas de cobranzas y los abogados
contratados y programar reuniones periódicas para hacer seguimiento a las obligaciones del contrato y a las
actividades implementadas que propendan por el buen desempeño y mejoramiento en los índices de recaudo.
7. Garantizar la actualización de la información sobre la gestión adelantada en cada obligación, de manera que se
cuenta permanentemente con información precisa y confiable sobre la cartera.
8. Preparar informes de seguimiento estadístico sobre evolución de la cartera, resultados de gestión y cualquier otro
que esté relacionado con la cobranza jurídica.
9. Aplicar los mecanismos de seguimiento a la cartera castigada que por política permanezca en el rubro de cobro
jurídico de manera separada.
10. Identificar, monitorear, evaluar y controlar las inconsistencias en lo cobros de la cartera en este rubro para generar
los informes respectivos.
11. Atender las solicitudes de los usuarios que no puedan ser tramitadas por la dependencia responsable de atención al
cliente con respecto a cobro jurídico para su oportuna respuesta.
12. Atender todos los requerimientos a nivel interno, externo o de entes de control que tengan que ver con el proceso
de cobranza jurídica dando respuesta oportuna.
13. Revisar los conceptos jurídicos sobre los procesos judiciales del área, enviados por los juzgados, para ser
notificados al Representante Legal del FNA.
14. Orientar el estudio y emisión de concepto sobre los recursos de apelación y reposición interpuestos ante la Entidad
en procesos de cobro jurídico a su cargo.
15. Preparar y presentar los casos estudiados con emisión de propuesta de solución de pago para consideración del
superior inmediato.
16. Supervisar que se notifique oportunamente en el Área de Cartera la terminación de los procesos ejecutivos.
17. Evaluar la operatividad y funcionalidad del sistema de información de los procesos de cobro jurídico, garantizando
que disponga permanentemente de información actualizada sobre el estado de los procesos.
18. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La Normatividad propuestos se encuentran enmarcados dentro de las políticas de cartera del FNA. 
2. Las políticas y actualizaciones para la administración y seguimiento de la cartera, facilitan el desarrollo de los
procesos de cobranza jurídica.
3. Los programas de recuperación de cartera diseñados y ejecutados se realizan de acuerdo con las políticas, planes y
reglamentaciones aprobadas.
4. La documentación generada hacia los deudores, se revisa y aprueba en desarrollo de los procesos jurídicos de cobro
de cartera.
5. El seguimiento realizado a los funcionarios, a las firmas de cobro y a los abogados que gestionan y cobran las
obligaciones asignadas, garantiza el cumplimiento de los compromisos u obligaciones establecidas y el alcance de las
metas de recuperación de cartera.
6. Las obligaciones susceptibles de cobro jurídico asignadas a las firmas de cobranza y a los abogados contratados,
corresponden al objeto y las obligaciones contractuales previstas.
7. La actualización de la información sobre la gestión adelantada en cada obligación, garantiza que se cuenta
permanentemente con información precisa y confiable sobre la cartera.
8. Los informes de seguimiento estadístico elaborados oportunamente en materia de recuperación de cartera contienen
información veraz sobre el estado de los procesos de cobro jurídico.
9. El seguimiento realizado al recaudo obtenido por concepto de cobro jurídico permite finiquitar oportunamente los
procesos jurídicos adelantados.
10. Las inconsistencias en lo cobros de la cartera en este rubro se identifican, monitorean, evalúan y controlan para
generar los informes respectivos.
11. Las solicitudes de los usuarios que no puedan ser tramitadas por la dependencia responsable de atención al cliente
con respecto a cobro jurídico se atienden para su oportuna respuesta.
12. Los requerimientos de los afiliados morosos, de las dependencias y de los entes de control, se atienden dentro de
la oportunidad legal.
13. Los conceptos jurídicos emitidos sobre los procesos judiciales del área enviados por los juzgados, son notificados
oportunamente al Representante Legal del FNA.
14. Los conceptos emitidos sobre los recursos de apelación y reposición interpuestos ante la Entidad en procesos de
cobro jurídico, garantizan el debido proceso dentro de la oportunidad legal.
15. Los casos estudiados con emisión de propuesta de solución de pagos a consideración del superior inmediato se
ajustan a las políticas institucionales en materia de cartera y están de acuerdo con las disposiciones legales que
regulan la materia.
16. La notificación oportuna en el Área de Cartera de la terminación de los procesos ejecutivos, contribuye al
saneamiento de la cartera del FNA.
17. El sistema de información de los procesos de cobro jurídico, dispone de información actualizada sobre el estado de
los procesos.
18. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Políticas y normatividad de Vivienda y Educación
2. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
3. Estatuto Financiero
4. Código Contencioso Administrativo
5. Código de Comercio
6. Código Civil
7. Estatuto Tributario
8. Gestión de Cartera
9. Indicadores de Gestión
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2. Diseñar y proponer las políticas y actualizaciones para la administración de la cartera morosa y castigada.
3. Proponer, organizar y ejecutar estrategias y programas de recuperación de cartera por medio de procesos de cobro
jurídico, para el cumplimiento de las políticas, planes y reglamentaciones aprobadas.
4. Revisar y aprobar la documentación generada hacia los deudores, en desarrollo de los procesos jurídicos de cobro de
cartera.
5. Hacer seguimiento a los funcionarios, a las firmas de cobranza y a los abogados contratados para gestionar y cobrar
las obligaciones asignadas.
6. Organizar y controlar las actividades de evaluación de la gestión de las firmas de cobranzas y los abogados
contratados y programar reuniones periódicas para hacer seguimiento a las obligaciones del contrato y a las
actividades implementadas que propendan por el buen desempeño y mejoramiento en los índices de recaudo.
7. Garantizar la actualización de la información sobre la gestión adelantada en cada obligación, de manera que se
cuenta permanentemente con información precisa y confiable sobre la cartera.
8. Preparar informes de seguimiento estadístico sobre evolución de la cartera, resultados de gestión y cualquier otro
que esté relacionado con la cobranza jurídica.
9. Aplicar los mecanismos de seguimiento a la cartera castigada que por política permanezca en el rubro de cobro
jurídico de manera separada.
10. Identificar, monitorear, evaluar y controlar las inconsistencias en lo cobros de la cartera en este rubro para generar
los informes respectivos.
11. Atender las solicitudes de los usuarios que no puedan ser tramitadas por la dependencia responsable de atención al
cliente con respecto a cobro jurídico para su oportuna respuesta.
12. Atender todos los requerimientos a nivel interno, externo o de entes de control que tengan que ver con el proceso
de cobranza jurídica dando respuesta oportuna.
13. Revisar los conceptos jurídicos sobre los procesos judiciales del área, enviados por los juzgados, para ser
notificados al Representante Legal del FNA.
14. Orientar el estudio y emisión de concepto sobre los recursos de apelación y reposición interpuestos ante la Entidad
en procesos de cobro jurídico a su cargo.
15. Preparar y presentar los casos estudiados con emisión de propuesta de solución de pago para consideración del
superior inmediato.
16. Supervisar que se notifique oportunamente en el Área de Cartera la terminación de los procesos ejecutivos.
17. Evaluar la operatividad y funcionalidad del sistema de información de los procesos de cobro jurídico, garantizando
que disponga permanentemente de información actualizada sobre el estado de los procesos.
18. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La Normatividad propuestos se encuentran enmarcados dentro de las políticas de cartera del FNA. 
2. Las políticas y actualizaciones para la administración y seguimiento de la cartera, facilitan el desarrollo de los
procesos de cobranza jurídica.
3. Los programas de recuperación de cartera diseñados y ejecutados se realizan de acuerdo con las políticas, planes y
reglamentaciones aprobadas.
4. La documentación generada hacia los deudores, se revisa y aprueba en desarrollo de los procesos jurídicos de cobro
de cartera.
5. El seguimiento realizado a los funcionarios, a las firmas de cobro y a los abogados que gestionan y cobran las
obligaciones asignadas, garantiza el cumplimiento de los compromisos u obligaciones establecidas y el alcance de las
metas de recuperación de cartera.
6. Las obligaciones susceptibles de cobro jurídico asignadas a las firmas de cobranza y a los abogados contratados,
corresponden al objeto y las obligaciones contractuales previstas.
7. La actualización de la información sobre la gestión adelantada en cada obligación, garantiza que se cuenta
permanentemente con información precisa y confiable sobre la cartera.
8. Los informes de seguimiento estadístico elaborados oportunamente en materia de recuperación de cartera contienen
información veraz sobre el estado de los procesos de cobro jurídico.
9. El seguimiento realizado al recaudo obtenido por concepto de cobro jurídico permite finiquitar oportunamente los
procesos jurídicos adelantados.
10. Las inconsistencias en lo cobros de la cartera en este rubro se identifican, monitorean, evalúan y controlan para
generar los informes respectivos.
11. Las solicitudes de los usuarios que no puedan ser tramitadas por la dependencia responsable de atención al cliente
con respecto a cobro jurídico se atienden para su oportuna respuesta.
12. Los requerimientos de los afiliados morosos, de las dependencias y de los entes de control, se atienden dentro de
la oportunidad legal.
13. Los conceptos jurídicos emitidos sobre los procesos judiciales del área enviados por los juzgados, son notificados
oportunamente al Representante Legal del FNA.
14. Los conceptos emitidos sobre los recursos de apelación y reposición interpuestos ante la Entidad en procesos de
cobro jurídico, garantizan el debido proceso dentro de la oportunidad legal.
15. Los casos estudiados con emisión de propuesta de solución de pagos a consideración del superior inmediato se
ajustan a las políticas institucionales en materia de cartera y están de acuerdo con las disposiciones legales que
regulan la materia.
16. La notificación oportuna en el Área de Cartera de la terminación de los procesos ejecutivos, contribuye al
saneamiento de la cartera del FNA.
17. El sistema de información de los procesos de cobro jurídico, dispone de información actualizada sobre el estado de
los procesos.
18. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Políticas y normatividad de Vivienda y Educación
2. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
3. Estatuto Financiero
4. Código Contencioso Administrativo
5. Código de Comercio
6. Código Civil
7. Estatuto Tributario
8. Gestión de Cartera
9. Indicadores de Gestión

10. Ofimática

 

PROFESIONAL P 3 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Efectuar los estudios jurídicos y emitir los conceptos legales que requieran las dependencias del FNA para la atención
de los asuntos legales, tendientes a brindar seguridad jurídica a la Entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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10. Ofimática

 

PROFESIONAL P 3 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Efectuar los estudios jurídicos y emitir los conceptos legales que requieran las dependencias del FNA para la atención
de los asuntos legales, tendientes a brindar seguridad jurídica a la Entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir la correspondencia, demandas, solicitudes y demás requerimientos relacionados con los procesos a favor y
en contra de la entidad y realizar el trámite respectivo de acuerdo con el tipo de solicitud o documento requerido.
2. Verificar cumplimiento de requisitos de los abogados externos contratados según las especificaciones definidas por la
Entidad
3. Elaborar contratos, poderes y en general todo tipo de correspondencia relacionada con los procesos, según
lineamientos definidos por el FNA.
4. Ingresar y actualizarla información de los procesos en la base de datos, para mantener el control sobre el tramite de
los mismos.
5. Realizar seguimiento y control a la gestión adelantada por los abogados externos, relacionados con los procesos.
6. Coordinar con los ingenieros de sistemas, la actualización del modulo de control de procesos, para garantizar que la
información sea veraz y oportuna.
7. Presentar los informes requeridos por los entes de control, según las fechas y plazos establecidos.
8. Atender requerimientos internos y externos, según prioridades
9. Mantener actualizado el archivo físico de los expedientes, según los criterios de archivo definidos en la oficina
jurídica.
10. Controlar el vencimiento de las pólizas que garantizan el cumplimiento de los contratos y gestionar con los
abogados externos la actualización de la vigencia de las mismas.
11. Tramitar el pago de los honorarios correspondientes a los abogados.
12. Las demás asignadas por el Jefe de la Oficina Jurídica.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La correspondencia, demanda, solicitudes y demás requerimientos relacionados con los procesos a favor y en contra
de la entidad se les dará el tramite requerido de manera ágil y oportuna.
2. Los contratos, poderes y todo tipo de correspondencia relacionada con los procesos se elaboraran con el
cumplimiento absoluto de las especificaciones definidas por la entidad.
3. La información de los abogados externos y los procesos que ellos adelanten se ingresara y mantendrá actualizada en
la base de datos para mantener su control.
4. El modulo del control de procesos será actualizado oportunamente garantizando que la información sea veraz y
oportuna.
5. Los requerimientos internos y externos, incluyendo los de entes de control, se presentaran en las fechas y plazos
establecidos.
6. El archivo físico de los expedientes será actualizado según los criterios de archivo definidos en la oficina jurídica.
7. Las pólizas que garanticen el cumplimiento de los contratos y la gestión con los abogados externos seran
actualizadas oportunamente evitando el vencimiento.
8. Los pagos de honorarios a los abogados, se tramitaran oportunamente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normatividad de Vivienda y Educación
3. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
4. Estatuto Financiero
5. Código de Comercio
6. Código Civil
7. Estatuto Tributario
8. Código Contencioso Administrativo
9. Código Sustantivo del Trabajo
10. Indicadores de Gestión
11. Normatividad de Calidad
12. Ofimática 
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1. Recibir la correspondencia, demandas, solicitudes y demás requerimientos relacionados con los procesos a favor y
en contra de la entidad y realizar el trámite respectivo de acuerdo con el tipo de solicitud o documento requerido.
2. Verificar cumplimiento de requisitos de los abogados externos contratados según las especificaciones definidas por la
Entidad
3. Elaborar contratos, poderes y en general todo tipo de correspondencia relacionada con los procesos, según
lineamientos definidos por el FNA.
4. Ingresar y actualizarla información de los procesos en la base de datos, para mantener el control sobre el tramite de
los mismos.
5. Realizar seguimiento y control a la gestión adelantada por los abogados externos, relacionados con los procesos.
6. Coordinar con los ingenieros de sistemas, la actualización del modulo de control de procesos, para garantizar que la
información sea veraz y oportuna.
7. Presentar los informes requeridos por los entes de control, según las fechas y plazos establecidos.
8. Atender requerimientos internos y externos, según prioridades
9. Mantener actualizado el archivo físico de los expedientes, según los criterios de archivo definidos en la oficina
jurídica.
10. Controlar el vencimiento de las pólizas que garantizan el cumplimiento de los contratos y gestionar con los
abogados externos la actualización de la vigencia de las mismas.
11. Tramitar el pago de los honorarios correspondientes a los abogados.
12. Las demás asignadas por el Jefe de la Oficina Jurídica.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La correspondencia, demanda, solicitudes y demás requerimientos relacionados con los procesos a favor y en contra
de la entidad se les dará el tramite requerido de manera ágil y oportuna.
2. Los contratos, poderes y todo tipo de correspondencia relacionada con los procesos se elaboraran con el
cumplimiento absoluto de las especificaciones definidas por la entidad.
3. La información de los abogados externos y los procesos que ellos adelanten se ingresara y mantendrá actualizada en
la base de datos para mantener su control.
4. El modulo del control de procesos será actualizado oportunamente garantizando que la información sea veraz y
oportuna.
5. Los requerimientos internos y externos, incluyendo los de entes de control, se presentaran en las fechas y plazos
establecidos.
6. El archivo físico de los expedientes será actualizado según los criterios de archivo definidos en la oficina jurídica.
7. Las pólizas que garanticen el cumplimiento de los contratos y la gestión con los abogados externos seran
actualizadas oportunamente evitando el vencimiento.
8. Los pagos de honorarios a los abogados, se tramitaran oportunamente.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normatividad de Vivienda y Educación
3. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
4. Estatuto Financiero
5. Código de Comercio
6. Código Civil
7. Estatuto Tributario
8. Código Contencioso Administrativo
9. Código Sustantivo del Trabajo
10. Indicadores de Gestión
11. Normatividad de Calidad
12. Ofimática 

 

PROFESIONAL P 4 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar al jefe de la Oficina Jurídica en la ejecución de los procesos administrativos y jurídicos propios de la
dependencia, y en la elaboración, estudio y revisión de los documentos que se requieran para la gestión administrativa
del área.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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PROFESIONAL P 4 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar al jefe de la Oficina Jurídica en la ejecución de los procesos administrativos y jurídicos propios de la
dependencia, y en la elaboración, estudio y revisión de los documentos que se requieran para la gestión administrativa
del área.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar y proyectar el reparto para los abogados de la Oficina.
2. Atender y coordinar las reuniones en las cuales el jefe de la Oficina Jurídica no pueda asistir. 
3. Preparar los informes mensuales que se remiten a las áreas que lo requieran.
4. Preparar y/o revisar los informes solicitados por los órganos de control. 
5. Recibir, asignar y hacer seguimiento a las conciliaciones en las cuales es citada la Entidad.
6. Recibir, asignar y hacer seguimiento a las diferentes diligencias judiciales surtidas dentro de los procesos que son de
conocimiento de la Entidad.
7. Preparar los documentos que el jefe de la Oficina Jurídica deba llevar a Junta Directiva.
8. Apoyar al jefe de la Oficina Jurídica en el seguimiento y control de las actividades a realizar en cumplimiento de las
decisiones de la Junta Directiva
9. En los eventos donde el jefe de la Oficina Jurídica se deba ausentar de la Entidad, debe atender la agenda de
acuerdo a las instrucciones del jefe de la Oficina Jurídica.
10. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los proyectos de Resoluciones, Decretos y Acuerdos de carácter administrativo, procedentes de las diferentes
dependencias del FNA, se revisan de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Los estudios, evaluaciones y conceptos jurídicos requeridos para el desarrollo de actividades de ahorro, cesantías y
crédito se realizan de acuerdo a la normatividad vigente.
3. Los proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos del FNA se estudian, evalúan y
conceptúan jurídicamente.
4. La orientación jurídica a las diferentes dependencias del FNA, garantiza la preparación de normas y procedimientos
para reglamentar la eficiente administración de los recursos financieros, de acuerdo con las políticas institucionales y el
marco legal vigente. 
5. Las acciones de tutela y demás acciones que se instauran contra el FNA, se atienden dentro de la oportunidad legal
y se resuelven de fondo.
6. Al FNA se representa judicialmente y extrajudicialmente, cuando así se lo encomiende el Jefe de la Oficina Jurídica e
informarle oportunamente sobre el avance de los negocios.
7. Los estudios de conveniencia y oportunidad de los procesos de contratación relacionados con el área, se realizan de
acuerdo a las especificaciones técnicas.
8. Los informes que requiera los órganos de control y vigilancia se realizan dentro de los plazos establecidos.
9. Los recursos que por la vía gubernativa le corresponden resolver al Presidente asignados por el Superior Inmediato,
se atienden de acuerdo a la normatividad vigente y a los procesos establecidos por el FNA.
10. Las normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad del FNA se compilan de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
11. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normatividad de Vivienda y Educación
3. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
4. Estatuto Financiero
5. Código de Comercio
6. Código Civil
7. Estatuto Tributario
8. Código Contencioso Administrativo
9. Código Sustantivo del Trabajo
10. Indicadores de Gestión
11. Normatividad de Calidad
12. Ofimática
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1. Elaborar y proyectar el reparto para los abogados de la Oficina.
2. Atender y coordinar las reuniones en las cuales el jefe de la Oficina Jurídica no pueda asistir. 
3. Preparar los informes mensuales que se remiten a las áreas que lo requieran.
4. Preparar y/o revisar los informes solicitados por los órganos de control. 
5. Recibir, asignar y hacer seguimiento a las conciliaciones en las cuales es citada la Entidad.
6. Recibir, asignar y hacer seguimiento a las diferentes diligencias judiciales surtidas dentro de los procesos que son de
conocimiento de la Entidad.
7. Preparar los documentos que el jefe de la Oficina Jurídica deba llevar a Junta Directiva.
8. Apoyar al jefe de la Oficina Jurídica en el seguimiento y control de las actividades a realizar en cumplimiento de las
decisiones de la Junta Directiva
9. En los eventos donde el jefe de la Oficina Jurídica se deba ausentar de la Entidad, debe atender la agenda de
acuerdo a las instrucciones del jefe de la Oficina Jurídica.
10. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los proyectos de Resoluciones, Decretos y Acuerdos de carácter administrativo, procedentes de las diferentes
dependencias del FNA, se revisan de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Los estudios, evaluaciones y conceptos jurídicos requeridos para el desarrollo de actividades de ahorro, cesantías y
crédito se realizan de acuerdo a la normatividad vigente.
3. Los proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos del FNA se estudian, evalúan y
conceptúan jurídicamente.
4. La orientación jurídica a las diferentes dependencias del FNA, garantiza la preparación de normas y procedimientos
para reglamentar la eficiente administración de los recursos financieros, de acuerdo con las políticas institucionales y el
marco legal vigente. 
5. Las acciones de tutela y demás acciones que se instauran contra el FNA, se atienden dentro de la oportunidad legal
y se resuelven de fondo.
6. Al FNA se representa judicialmente y extrajudicialmente, cuando así se lo encomiende el Jefe de la Oficina Jurídica e
informarle oportunamente sobre el avance de los negocios.
7. Los estudios de conveniencia y oportunidad de los procesos de contratación relacionados con el área, se realizan de
acuerdo a las especificaciones técnicas.
8. Los informes que requiera los órganos de control y vigilancia se realizan dentro de los plazos establecidos.
9. Los recursos que por la vía gubernativa le corresponden resolver al Presidente asignados por el Superior Inmediato,
se atienden de acuerdo a la normatividad vigente y a los procesos establecidos por el FNA.
10. Las normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad del FNA se compilan de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
11. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normatividad de Vivienda y Educación
3. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
4. Estatuto Financiero
5. Código de Comercio
6. Código Civil
7. Estatuto Tributario
8. Código Contencioso Administrativo
9. Código Sustantivo del Trabajo
10. Indicadores de Gestión
11. Normatividad de Calidad
12. Ofimática
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1. Elaborar y proyectar el reparto para los abogados de la Oficina.
2. Atender y coordinar las reuniones en las cuales el jefe de la Oficina Jurídica no pueda asistir. 
3. Preparar los informes mensuales que se remiten a las áreas que lo requieran.
4. Preparar y/o revisar los informes solicitados por los órganos de control. 
5. Recibir, asignar y hacer seguimiento a las conciliaciones en las cuales es citada la Entidad.
6. Recibir, asignar y hacer seguimiento a las diferentes diligencias judiciales surtidas dentro de los procesos que son de
conocimiento de la Entidad.
7. Preparar los documentos que el jefe de la Oficina Jurídica deba llevar a Junta Directiva.
8. Apoyar al jefe de la Oficina Jurídica en el seguimiento y control de las actividades a realizar en cumplimiento de las
decisiones de la Junta Directiva
9. En los eventos donde el jefe de la Oficina Jurídica se deba ausentar de la Entidad, debe atender la agenda de
acuerdo a las instrucciones del jefe de la Oficina Jurídica.
10. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los proyectos de Resoluciones, Decretos y Acuerdos de carácter administrativo, procedentes de las diferentes
dependencias del FNA, se revisan de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Los estudios, evaluaciones y conceptos jurídicos requeridos para el desarrollo de actividades de ahorro, cesantías y
crédito se realizan de acuerdo a la normatividad vigente.
3. Los proyectos de Ley, Decretos, Resoluciones y demás actos administrativos del FNA se estudian, evalúan y
conceptúan jurídicamente.
4. La orientación jurídica a las diferentes dependencias del FNA, garantiza la preparación de normas y procedimientos
para reglamentar la eficiente administración de los recursos financieros, de acuerdo con las políticas institucionales y el
marco legal vigente. 
5. Las acciones de tutela y demás acciones que se instauran contra el FNA, se atienden dentro de la oportunidad legal
y se resuelven de fondo.
6. Al FNA se representa judicialmente y extrajudicialmente, cuando así se lo encomiende el Jefe de la Oficina Jurídica e
informarle oportunamente sobre el avance de los negocios.
7. Los estudios de conveniencia y oportunidad de los procesos de contratación relacionados con el área, se realizan de
acuerdo a las especificaciones técnicas.
8. Los informes que requiera los órganos de control y vigilancia se realizan dentro de los plazos establecidos.
9. Los recursos que por la vía gubernativa le corresponden resolver al Presidente asignados por el Superior Inmediato,
se atienden de acuerdo a la normatividad vigente y a los procesos establecidos por el FNA.
10. Las normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada con la actividad del FNA se compilan de acuerdo a
los procedimientos establecidos.
11. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Nacional de Desarrollo
2. Políticas y normatividad de Vivienda y Educación
3. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
4. Estatuto Financiero
5. Código de Comercio
6. Código Civil
7. Estatuto Tributario
8. Código Contencioso Administrativo
9. Código Sustantivo del Trabajo
10. Indicadores de Gestión
11. Normatividad de Calidad
12. Ofimática

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la gestión del área de desempeño mediante la comprensión y ejecución de los procesos técnicos e
instrumentales en el área de desempeño, sugerir alternativas de operación y generación de nuevos procesos en
procura de mejorar los resultados del trabajo.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, controlar y digitar comunicaciones oficiales, documentos, datos y
correspondencia, de acuerdo con los sistemas y procedimientos dispuestos para ello y relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia.
2. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los
procedimientos establecidos por el FNA.
3. Realizar actividades de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades
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TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la gestión del área de desempeño mediante la comprensión y ejecución de los procesos técnicos e
instrumentales en el área de desempeño, sugerir alternativas de operación y generación de nuevos procesos en
procura de mejorar los resultados del trabajo.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, controlar y digitar comunicaciones oficiales, documentos, datos y
correspondencia, de acuerdo con los sistemas y procedimientos dispuestos para ello y relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia.
2. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los
procedimientos establecidos por el FNA.
3. Realizar actividades de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades

de la Dependencia.
4. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico y administrativo que se manejan en la
Dependencia.
5. Participar en la compilación y consolidación de la información que permita garantizar la calidad y oportunidad en la
atención de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información.
6. Contribuir en la elaboración de los informes, bases de datos, presentaciones y demás documentos que la
Dependencia requiera.
7. Operar y mantener actualizados los diferentes sistemas de información de la Dependencia y verificar que dispongan
de efectivos controles de seguridad.
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La administración documental del área se realiza de acuerdo con las normas sobre la materia y de conformidad con
las orientaciones del superior inmediato.
2. La orientación y la información recibida por los usuarios son adecuadas y satisfacen sus expectativas.
3. El apoyo logístico recibido por la dependencia es adecuado y le permite alcanzar los resultados esperados.
4. Los registros técnicos y administrativos del área se llevan y mantienen actualizados de acuerdo con las
instrucciones del jefe inmediato.
5. La compilación y consolidación de la información realizada permite la oportuna atención de las peticiones quejas,
reclamos y solicitudes de información y cumple con las especificaciones de calidad requeridas.
6. Los sistemas de información operados se mantienen actualizados y disponen de efectivos controles de seguridad, de
acuerdos con los manuales de operación y los protocolos de seguridad establecidos
7. Los sistemas de información operados se mantienen actualizados y disponen de efectivos controles de seguridad, de
acuerdos con los manuales de operación y los protocoles de seguridad establecidos.
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
2. Normas y Programas de Gestión Documental
3. Técnicas de oficina
4. Ofimática
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de la Dependencia.
4. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico y administrativo que se manejan en la
Dependencia.
5. Participar en la compilación y consolidación de la información que permita garantizar la calidad y oportunidad en la
atención de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información.
6. Contribuir en la elaboración de los informes, bases de datos, presentaciones y demás documentos que la
Dependencia requiera.
7. Operar y mantener actualizados los diferentes sistemas de información de la Dependencia y verificar que dispongan
de efectivos controles de seguridad.
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La administración documental del área se realiza de acuerdo con las normas sobre la materia y de conformidad con
las orientaciones del superior inmediato.
2. La orientación y la información recibida por los usuarios son adecuadas y satisfacen sus expectativas.
3. El apoyo logístico recibido por la dependencia es adecuado y le permite alcanzar los resultados esperados.
4. Los registros técnicos y administrativos del área se llevan y mantienen actualizados de acuerdo con las
instrucciones del jefe inmediato.
5. La compilación y consolidación de la información realizada permite la oportuna atención de las peticiones quejas,
reclamos y solicitudes de información y cumple con las especificaciones de calidad requeridas.
6. Los sistemas de información operados se mantienen actualizados y disponen de efectivos controles de seguridad, de
acuerdos con los manuales de operación y los protocolos de seguridad establecidos
7. Los sistemas de información operados se mantienen actualizados y disponen de efectivos controles de seguridad, de
acuerdos con los manuales de operación y los protocoles de seguridad establecidos.
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
2. Normas y Programas de Gestión Documental
3. Técnicas de oficina
4. Ofimática
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TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar la gestión del área de desempeño mediante la comprensión y ejecución de los procesos técnicos e
instrumentales en el a´rea de desempeño sugerir alternativas de operación y generación de nuevos procesos en
procura de mejorar los resultados del trabajo.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, controlar y digitar comunicaciones oficiales, documentos, datos y
correspondencia, de acuerdo con los sistemas y procedimientos dispuestos para ello y relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia.
2. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los
procedimientos establecidos por el FNA.
3. Realizar actividades de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades
de la Dependencia.
4. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico y administrativo que se manejan en la
Dependencia.
5. Llevar y mantener organizado el archivo interno de la Dependencia, según las tablas de retención documental del
FNA, aprobadas por el Archivo General de la Nación.
6. Participar en la compilación y consolidación de la información que permita garantizar la calidad y oportunidad en la
atención de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información.
7. Contribuir en la elaboración de los informes, bases de datos, presentaciones y demás documentos que la
Dependencia requiera.
8. Operar y mantener actualizados los diferentes sistemas de información de la Dependencia y verificar que dispongan
de efectivos controles de seguridad.
9. Efectuar el carge de los creditos de accion judical en el modolo de cobro judicial de acuerdo alos procedimientos
establecidos.
10. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La administración documental del área se realiza de acuerdo con las normas sobre la materia y de conformidad con
las orientaciones del superior inmediato.
2. La orientación y la información recibida por los usuarios son adecuadas y satisfacen sus expectativas.
3. El apoyo logístico recibido por la dependencia es adecuado y le permite alcanzar los resultados esperados.
4. Los registros técnicos y administrativos del área se llevan y mantienen actualizados de acuerdo con las
instrucciones del jefe inmediato.
5. El archivo de gestión de la dependencia se lleva de acuerdo con las tablas de retención documental aprobadas.
6. La compilación y consolidación de la información realizada permite la oportuna atención de las peticiones quejas,
reclamos y solicitudes de información y cumple con las especificaciones de calidad requeridas.
7. Los informes, bases de datos, presentaciones y demás documentos que la Dependencia requiera se contribuyen en
la elaboración.
8. Los sistemas de información operados se mantienen actualizados y disponen de efectivos controles de seguridad, de
acuerdos con los manuales de operación y los protocoles de seguridad establecidos. 
9. El carge de los creditos de accion judical en el modolo de cobro judicial se efectua de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
10. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
2. Normas y Programas de Gestión Documental
3. Técnicas de oficina
4. Manaejo del Modulo de cobro judicial
5. Ofimática
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Apoyar la gestión del área de desempeño mediante la comprensión y ejecución de los procesos técnicos e
instrumentales en el a´rea de desempeño sugerir alternativas de operación y generación de nuevos procesos en
procura de mejorar los resultados del trabajo.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, controlar y digitar comunicaciones oficiales, documentos, datos y
correspondencia, de acuerdo con los sistemas y procedimientos dispuestos para ello y relacionados con los asuntos de
competencia de la Dependencia.
2. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los
procedimientos establecidos por el FNA.
3. Realizar actividades de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades
de la Dependencia.
4. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico y administrativo que se manejan en la
Dependencia.
5. Llevar y mantener organizado el archivo interno de la Dependencia, según las tablas de retención documental del
FNA, aprobadas por el Archivo General de la Nación.
6. Participar en la compilación y consolidación de la información que permita garantizar la calidad y oportunidad en la
atención de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información.
7. Contribuir en la elaboración de los informes, bases de datos, presentaciones y demás documentos que la
Dependencia requiera.
8. Operar y mantener actualizados los diferentes sistemas de información de la Dependencia y verificar que dispongan
de efectivos controles de seguridad.
9. Efectuar el carge de los creditos de accion judical en el modolo de cobro judicial de acuerdo alos procedimientos
establecidos.
10. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La administración documental del área se realiza de acuerdo con las normas sobre la materia y de conformidad con
las orientaciones del superior inmediato.
2. La orientación y la información recibida por los usuarios son adecuadas y satisfacen sus expectativas.
3. El apoyo logístico recibido por la dependencia es adecuado y le permite alcanzar los resultados esperados.
4. Los registros técnicos y administrativos del área se llevan y mantienen actualizados de acuerdo con las
instrucciones del jefe inmediato.
5. El archivo de gestión de la dependencia se lleva de acuerdo con las tablas de retención documental aprobadas.
6. La compilación y consolidación de la información realizada permite la oportuna atención de las peticiones quejas,
reclamos y solicitudes de información y cumple con las especificaciones de calidad requeridas.
7. Los informes, bases de datos, presentaciones y demás documentos que la Dependencia requiera se contribuyen en
la elaboración.
8. Los sistemas de información operados se mantienen actualizados y disponen de efectivos controles de seguridad, de
acuerdos con los manuales de operación y los protocoles de seguridad establecidos. 
9. El carge de los creditos de accion judical en el modolo de cobro judicial se efectua de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
10. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
2. Normas y Programas de Gestión Documental
3. Técnicas de oficina
4. Manaejo del Modulo de cobro judicial
5. Ofimática
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OFICINA PLANEACIÓN

JEFE OFICINA PLANEACIÓN 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar a la Presidencia y a las demás dependencias del FNA en la formulación, coordinación, seguimiento y
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos
encaminados a la consolidación de la misión del FNA. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Presidente y a los demás directivos del FNA en la formulación de las políticas, planes, programas y
proyectos de corto, mediano y largo plazo que requiera la Entidad, para el logro de su misión.
2. Liderar el proceso de elaboración del Plan Estratégico que requiera el FNA, realizar su consolidación, actualización y
seguimiento a la ejecución. 
3. Ordenar la realización de los estudios necesarios, cuando las circunstancias lo ameriten, para determinar la
distribución de los recursos y el presupuesto que se deban asignar a las regiones geográficas del país por concepto de
crédito.
4. Adelantar los trámites pertinentes, ante las instancias competentes, para lograr la aprobación de los planes y
programas y el presupuesto del FNA y efectuar seguimiento global a su ejecución. 
5. Ejercer el seguimiento a la gestión del FNA, con base en la ejecución de los Planes de Acción y del presupuesto
asignado en los planes, programas y proyectos del Fondo, y proponer las modificaciones requeridas, concordantes con
el Plan Estratégico.
6. Consolidar y elaborar el Plan de Inversiones, el Plan Financiero Plurianual y el proyecto de Presupuesto Anual del
Fondo, en coordinación con las demás dependencias del FNA. 
7. Proponer compra, venta o rotación de activos financieros dentro del portafolio de inversiones según indicadores de
riesgos y especialmente con base en el valor en Riesgo (VeR) marginal del portafolio de inversiones que se genera de
dichas operaciones.
8. Coordinar con la Oficina Informática, la elaboración y seguimiento del Plan Estratégico del Desarrollo Tecnológico del
FNA. 
9. Planificar y organizar la coordinación interinstitucional e internacional, que en desarrollo del proceso planificador
requiera el FNA.
10. Dirigir y coordinar la recopilación y procesamiento de la información estratégica producida por el FNA, elaborar y
analizar las estadísticas requeridas y recomendar las acciones pertinentes de acuerdo con los resultados.
11. Adelantar los procesos de diseño, apoyo y coordinación para la implementación y mantenimiento del modelo
estándar de control interno en el FNA.
12. Coordinar la elaboración de los análisis y los estudios económicos pertinentes para apoyar el proceso de toma de
decisiones y mejorar el control de la rentabilidad del FNA.
13. Evaluar las estadísticas y cifras del mercado financiero en el país, coordinando la elaboración de los informes
necesarios para orientar y mejorar los servicios del FNA con relación a la competencia.
14. Estructurar un sistema computarizado de costos por servicios o productos, que permita el análisis de las
alternativas y de sensibilidad para apoyar la elaboración de los planes y presupuestos del FNA.
15. Efectuar oportunamente los estudios y análisis, a corto, mediano y largo plazo, sobre las actividades y planes del
FNA que le solicite la Presidencia.
16. Coordinar con la Oficina Informática y la Vicepresidencia Financiera, la generación de reportes y estadísticas
económicas del sistema financiero en el país y las del FNA, en particular.
17. Coordinar la preparación de los informes de gestión del FNA.
18. Consolidar el documento del Plan Estratégico del FNA, realizar su actualización y seguimiento a la ejecución. 
19. Adelantar los trámites pertinentes, ante las instancias competentes, para lograr la aprobación de los planes y
programas del FNA y efectuar seguimiento global a su ejecución.
20. Organizar la coordinación interinstitucional e internacional, que en desarrollo del proceso planificador requiera el
FNA.
21. Desempeñar las demás funciones que sea asignadas por el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La formulación de las políticas, planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo que requiera la
Entidad se elaboran conjuntamente con la Presidencia y demás Directivos, teniendo a la Oficina Planeación como
asesora en este proceso.
2. El Plan Estratégico que requiera el FNA en sus etapas de realización, consolidación, actualización y seguimiento a la
ejecución es liderado por la Oficina Planeación. 
3. La distribución de los recursos y el presupuesto que se deban asignar a las regiones geográficas del país por
concepto de crédito, se asignan mediante estudios realizados u ordenados por la Oficina.
4. La aprobación de los planes y programas y el presupuesto del FNA se logra con el desarrollo de los trámites
necesarios y el seguimiento global a su ejecución. 
5. La ejecución de las metas físicas y del presupuesto asignado en los planes, programas y proyectos del FNA se
fundamenta en el seguimiento a la gestión y la propuesta de correctivos.
6. El Plan de Inversiones, el Plan Financiero Plurianual y el proyecto de Presupuesto Anual del Fondo, se consolida y
elabora con las demás dependencias del FNA. 
7. La compra, venta o rotación de activos financieros dentro el portafolio de inversiones se propone con base en el
valor en Riesgo (VeR) marginal del portafolio de inversiones que se genera de dichas operaciones.
8. El Plan Estratégico del Desarrollo Tecnológico del FNA se elabora y se le hace seguimiento, en coordinación con la
Oficina Informática. 
9. La coordinación interinstitucional e internacional se planifica y organiza teniendo en cuenta el proceso planificador
que requiere el FNA.
10. La información estratégica producida por el FNA se recopila y procesa para la realización del análisis de las
estadísticas requeridas y la generación de recomendaciones de acuerdo con los resultados.
11. La implementación del modelo estándar de control interno en el FNA es implementada con la coordinación de la
asesoría de la Presidencia.
12. Los análisis y los estudios económicos pertinentes para apoyar el proceso de toma de decisiones y mejora del
control de la rentabilidad del FNA se consolidan en la Oficina una vez recogida la información de las demás áreas. 
13. Las estadísticas y cifras del mercado financiero del país se evalúan y procesan, para generar informes que orienten
y mejoren los servicios del FNA con relación a la competencia.
14. El sistema computarizado de costos por servicios o productos permite el análisis de las alternativas y de
sensibilidad para apoyar la elaboración de los planes y presupuestos del FNA.
15. Los estudios y análisis en el corto, mediano y largo plazo, de las actividades y planes del FNA se producen
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar a la Presidencia y a las demás dependencias del FNA en la formulación, coordinación, seguimiento y
evaluación de políticas, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos
encaminados a la consolidación de la misión del FNA. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al Presidente y a los demás directivos del FNA en la formulación de las políticas, planes, programas y
proyectos de corto, mediano y largo plazo que requiera la Entidad, para el logro de su misión.
2. Liderar el proceso de elaboración del Plan Estratégico que requiera el FNA, realizar su consolidación, actualización y
seguimiento a la ejecución. 
3. Ordenar la realización de los estudios necesarios, cuando las circunstancias lo ameriten, para determinar la
distribución de los recursos y el presupuesto que se deban asignar a las regiones geográficas del país por concepto de
crédito.
4. Adelantar los trámites pertinentes, ante las instancias competentes, para lograr la aprobación de los planes y
programas y el presupuesto del FNA y efectuar seguimiento global a su ejecución. 
5. Ejercer el seguimiento a la gestión del FNA, con base en la ejecución de los Planes de Acción y del presupuesto
asignado en los planes, programas y proyectos del Fondo, y proponer las modificaciones requeridas, concordantes con
el Plan Estratégico.
6. Consolidar y elaborar el Plan de Inversiones, el Plan Financiero Plurianual y el proyecto de Presupuesto Anual del
Fondo, en coordinación con las demás dependencias del FNA. 
7. Proponer compra, venta o rotación de activos financieros dentro del portafolio de inversiones según indicadores de
riesgos y especialmente con base en el valor en Riesgo (VeR) marginal del portafolio de inversiones que se genera de
dichas operaciones.
8. Coordinar con la Oficina Informática, la elaboración y seguimiento del Plan Estratégico del Desarrollo Tecnológico del
FNA. 
9. Planificar y organizar la coordinación interinstitucional e internacional, que en desarrollo del proceso planificador
requiera el FNA.
10. Dirigir y coordinar la recopilación y procesamiento de la información estratégica producida por el FNA, elaborar y
analizar las estadísticas requeridas y recomendar las acciones pertinentes de acuerdo con los resultados.
11. Adelantar los procesos de diseño, apoyo y coordinación para la implementación y mantenimiento del modelo
estándar de control interno en el FNA.
12. Coordinar la elaboración de los análisis y los estudios económicos pertinentes para apoyar el proceso de toma de
decisiones y mejorar el control de la rentabilidad del FNA.
13. Evaluar las estadísticas y cifras del mercado financiero en el país, coordinando la elaboración de los informes
necesarios para orientar y mejorar los servicios del FNA con relación a la competencia.
14. Estructurar un sistema computarizado de costos por servicios o productos, que permita el análisis de las
alternativas y de sensibilidad para apoyar la elaboración de los planes y presupuestos del FNA.
15. Efectuar oportunamente los estudios y análisis, a corto, mediano y largo plazo, sobre las actividades y planes del
FNA que le solicite la Presidencia.
16. Coordinar con la Oficina Informática y la Vicepresidencia Financiera, la generación de reportes y estadísticas
económicas del sistema financiero en el país y las del FNA, en particular.
17. Coordinar la preparación de los informes de gestión del FNA.
18. Consolidar el documento del Plan Estratégico del FNA, realizar su actualización y seguimiento a la ejecución. 
19. Adelantar los trámites pertinentes, ante las instancias competentes, para lograr la aprobación de los planes y
programas del FNA y efectuar seguimiento global a su ejecución.
20. Organizar la coordinación interinstitucional e internacional, que en desarrollo del proceso planificador requiera el
FNA.
21. Desempeñar las demás funciones que sea asignadas por el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La formulación de las políticas, planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo plazo que requiera la
Entidad se elaboran conjuntamente con la Presidencia y demás Directivos, teniendo a la Oficina Planeación como
asesora en este proceso.
2. El Plan Estratégico que requiera el FNA en sus etapas de realización, consolidación, actualización y seguimiento a la
ejecución es liderado por la Oficina Planeación. 
3. La distribución de los recursos y el presupuesto que se deban asignar a las regiones geográficas del país por
concepto de crédito, se asignan mediante estudios realizados u ordenados por la Oficina.
4. La aprobación de los planes y programas y el presupuesto del FNA se logra con el desarrollo de los trámites
necesarios y el seguimiento global a su ejecución. 
5. La ejecución de las metas físicas y del presupuesto asignado en los planes, programas y proyectos del FNA se
fundamenta en el seguimiento a la gestión y la propuesta de correctivos.
6. El Plan de Inversiones, el Plan Financiero Plurianual y el proyecto de Presupuesto Anual del Fondo, se consolida y
elabora con las demás dependencias del FNA. 
7. La compra, venta o rotación de activos financieros dentro el portafolio de inversiones se propone con base en el
valor en Riesgo (VeR) marginal del portafolio de inversiones que se genera de dichas operaciones.
8. El Plan Estratégico del Desarrollo Tecnológico del FNA se elabora y se le hace seguimiento, en coordinación con la
Oficina Informática. 
9. La coordinación interinstitucional e internacional se planifica y organiza teniendo en cuenta el proceso planificador
que requiere el FNA.
10. La información estratégica producida por el FNA se recopila y procesa para la realización del análisis de las
estadísticas requeridas y la generación de recomendaciones de acuerdo con los resultados.
11. La implementación del modelo estándar de control interno en el FNA es implementada con la coordinación de la
asesoría de la Presidencia.
12. Los análisis y los estudios económicos pertinentes para apoyar el proceso de toma de decisiones y mejora del
control de la rentabilidad del FNA se consolidan en la Oficina una vez recogida la información de las demás áreas. 
13. Las estadísticas y cifras del mercado financiero del país se evalúan y procesan, para generar informes que orienten
y mejoren los servicios del FNA con relación a la competencia.
14. El sistema computarizado de costos por servicios o productos permite el análisis de las alternativas y de
sensibilidad para apoyar la elaboración de los planes y presupuestos del FNA.
15. Los estudios y análisis en el corto, mediano y largo plazo, de las actividades y planes del FNA se producen
oportuna y permanentemente con destino a la Presidencia.
16. Los reportes de estadísticas económicas del sistema financiero del país y las del FNA, en particular, se generan en
coordinación con la Oficina Informática y la Vicepresidencia Financiera.
17. Los informes de gestión del FNA se coordinan en su preparación desde la Oficina Planeación.
18. El documento del Plan Estratégico del FNA, se consolida y realiza su actualización y seguimiento a la ejecución. 
19. Los trámites pertinentes son adelantados ante las instancias competentes, para lograr la aprobación de los planes
y programas del FNA y efectúa seguimiento global a su ejecución.
20. La coordinación interinstitucional e internacional se organiza en desarrollo del proceso planificador que requiera el
FNA.
21. Las demás funciones que son asignadas por el jefe son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Evaluación de Proyectos
2. Proceso de Planeación Estratégica
3. Planeación Financiera
4. Planes de Acción
5. Conformación, consolidación y seguimiento presupuestal
6. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005
7. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
8. Información estadísitica y análisis
9. Análisis de Costos
10. Normatividad del Sector Financiero.
1. Régimen Disciplinario
11. Estructura del Estado
12. Balance Score card
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PROFESIONAL P 3 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar estudios e investigaciones para la formulación, diseño e implementación de los planes, programas y
proyectos, para el cumplimiento de la misión Institucional.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos
de corto, mediano y largo plazo que requiera la Entidad, para el logro de su misión.
2. Efectuar el seguimiento a la gestión del FNA, con base en la ejecución de las metas físicas y del presupuesto
asignado en los planes, programas y proyectos de Fondo, y proponer las modificaciones requeridas.
3. Apoyar a la Oficina Informática, en la elaboración y seguimiento del Plan Estratégico del Desarrollo Tecnológico del
FNA. 
4. Organizar la coordinación interinstitucional e internacional, que en desarrollo del proceso planificador requiera el FNA.
5. Realizar la recopilación y procesamiento de la información estratégica producida por el FNA, elaborar y analizar las
estadísticas requeridas y plantear recomendaciones de acuerdo con los resultados.
6. Apoyar al jefe de la oficina en la elaboración de los estudios y análisis, a corto, mediano y largo plazo, sobre las
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actividades y planes del FNA que requiera la Presidencia.
7. Recopilar y procesar la información estratégica producida por el FNA, elaborar y analizar las estadísticas requeridas y
recomendar las acciones pertinentes de acuerdo con los resultados.
8. Preparar los informes de gestión del FNA.
9. Desempeñar las demás funciones que sea asignadas por el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El apoyo a la Presidencia en la formulación de las políticas, planes, programas y proyectos de corto, mediano y largo
plazo que requiera la Entidad se asesora desde la Oficina Planeación con el concurso de su cuerpo profesional.
2. La ejecución de las metas físicas y del presupuesto asignado en los planes, programas y proyectos del FNA se
fundamenta en el seguimiento a la gestión y la propuesta de correctivos.
3. El Plan Estratégico del Desarrollo Tecnológico del FNA se elabora y se le hace seguimiento, con la coordinación de la
Oficina Informática. 
4. La coordinación interinstitucional e internacional se planifica y organiza teniendo en cuenta el proceso planificador
que requiere el FNA.
5. La información estratégica producida por el FNA se recopila y procesa para la realización del análisis de las
estadísticas requeridas y la generación de recomendaciones de acuerdo con los resultados.
6. Al jefe de la oficina se apoya en la elaboración de los estudios y análisis, a corto, mediano y largo plazo, sobre las
actividades y planes del FNA que requiera la Presidencia.
7. La información estratégica producida por el FNA se recopila y procesa para la realización del análisis de las
estadísticas requeridas y la generación de recomendaciones de acuerdo con los resultados.
8. Los informes de gestión del FNA son el resultado de todo el ejercicio realizado en desarrollo de su Misión y se
prepara en la Oficina Planeación.
9. Las demás funciones que son asignadas por el jefe son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Evaluación de Proyectos
2. Planeación Estratégica
3. Planes de Acción
4. Conformación, consolidación y seguimiento presupuestal
5. Conocimiento de MECI 
6. Conocimiento de Sistema de Gestión de Calidad
7. Información estadísitica y análisis
8. Análisis de Costos
9. Ofimática
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actvidades de orden administrativo del área de trabajo, adelantando funciones de mensajeria interna y
externa, tramitando correspondencia, registro y archivo de documentos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar la realización de las funciones del área, del jefe del área, y profesional, en actividades de carácter
administrativo, siguiendo sus instrucciones.
2. Llevar la correspondencia para su radicación al Grupo Archivo y Correspondencia, de acuerdo con el procedimiento
establecido.
3. Realizar diligencias de mensajería dentro y fuera del FNA, de acuerdo con plan de desplazamientos y prioridades
establecido por la jefatura del área.
4. Distribuir en las dependencias del FNA, memorandos y documentos de acuerdo con las instrucciones recibidas por el
jefe inmediato.
5. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
6. Atender al cliente interno y externo, personal y/o telefónicamente y suministrar la información requerida según haya
sido autorizado.
7. Archivar, documentos, registros, memorandos, de acuerdo a las normas de archivo existentes en la Entidad.
8. Manejar, controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería y tramitar la solicitud de
acuerdo con el Plan de Suministros del FNA.
9. Registrar la información en la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato y recuerdan los compromisos.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de la correspondencia
2. Portafolio de productos del FNA
3. Atencion a usuarios personal y telefónicamente
4. Tecnicas de archivo
5. Ofimática
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DIVISIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

JEFE DIVISIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Planear, dirigir, coordinar y evaluar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, la
optimización de los procesos y de la organización interna y funcionamiento de las dependencias, promoviendo la mejora
continua del desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios del
FNA. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar, controlar y evaluar las actividades del personal a su cargo de acuerdo con los proyectos asignados, en
los cuales esté participando la División.
2. Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los
servicios a cargo del FNA.
3. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la División, de acuerdo con el procedimiento definido y con base en los
objetivos propuestos dentro del Plan Estratégico del FNA. 
4. Elaborar, actualizar e implementar la caracterización de lo(s) proceso(s) a cargo y los procedimientos de acuerdo a
la metodología adoptada.
5. Elaborar el Plan de Acción del área anualmente conforme a los requerimientos de la Oficina de Planeación y el Plan
Estratégico del FNA. 
6. Realizar la inducción del personal a su cargo sobre los procesos del FNA, conforme al procedimiento de inducción del
Fondo.
7. Revisar y aprobar técnicamente las versiones actualizadas y optimizadas de los documentos, del(los) proceso(s) que
lidera dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, en la herramienta Isolución, adquirida por la
Entidad, u otra cualquiera que adopte el FNA.
8. Cumplir y hacer cumplir en el proceso que lidera, los requisitos de la Norma NTC GP1000 y MECI 1000 o cualquier
otro sistema que se integre.
9. Designar al menos a un profesional por cada proceso que lidere, como delegado en el Equipo Técnico de Calidad y
MECI y permitirle que destine el tiempo necesario para realizar las funciones asignadas.
10. Diseñar y actualizar periódicamente indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, de acuerdo a la metodología
adoptada.
11. Resolver o contestar las quejas y reclamos siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el
Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición.
12. Reportar la gestión realizada, con el apoyo del Equipo Técnico de calidad y MECI (ETCM), en la ejecución de las
actividades operativas de implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de Gestión de
Calidad y MECI.
13. Asegurar que se definan e implementen los procesos para el mantenimiento y optimización del Sistema integrado de
Gestión de la Calidad (SGC) y MECI, de acuerdo a los criterios establecidos.
14. Preparar y presentar del Plan anual para la administración, mantenimiento y mejoramiento continúo del Sistema
integrado de Gestión de la Calidad y MECI al Representante de la Dirección y hacer seguimiento para el cumplimiento. 
15. Hacer seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades que lleve a cabo con el Equipo Técnico de Calidad
y MECI (ETCM)en reuniones programadas para la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema
integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI, reportando al Representante por la Dirección las desviaciones
detectadas. 
16. Coordinar y dinamizar la implementación y mantenimiento del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y
MECI en la Entidad, impulsando la promoción de la cultura de calidad y mejora continua.
17. Responder por el funcionamiento de las herramientas tecnológicas y de los recursos disponibles para la
administración y desarrollo del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI. de acuerdo a las políticas
establecidas
18. Coordinar con la Oficina de Informática, el estudio de los sistemas de información existentes, las necesidades de
los usuarios, la simplificación y agilización de los procesos automáticos, procedimientos y el diseño de nuevos o
mejores métodos para cumplir con los requerimientos identificados.
19. Participar en el diseño y control de los formatos requeridos para llevar a cabo los procedimientos establecidos para
cada una de las dependencias del FNA.
20. Monitorear y promover que los Líderes de Proceso realicen la actualización de los manuales, caracterizaciones de
proceso, procedimientos, instructivos y formatos del Fondo, en la herramienta que el FNA defina.
21. Coordinar y realizar estudios de diagnóstico organizacionales de las dependencias del FNA y efectuar las
recomendaciones del caso a quien hizo el respectivo requerimiento o a la instancia pertinente, en procura de optimizar
la operación del Fondo.
22. Coordinar con la División de Gestión Humana, estudios sobre volúmenes y cargas de trabajo para determinar
necesidades de recursos humanos o técnicos y buscar optimizar el diseño y distribución de funciones.
23. Determinar las necesidades de recursos humanos y/o técnicos, las competencias, funciones de áreas y de cargos
que la Entidad requiera para el cumplimiento de sus objetivos.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades del personal a su cargo se coordina, controla y evalúa de acuerdo con los proyectos asignados, en
los cuales esté participando la División.
2. En los estudios e investigaciones se dirigen, supervisan promueven y participa y permiten mejorar la prestación de
los servicios a cargo del FNA.
3. El anteproyecto de presupuesto de la División, se elabora de acuerdo con el procedimiento definido y con base en
los objetivos propuestos dentro del Plan Estratégico del FNA. 
4. La caracterización de lo(s) proceso(s) a cargo y los procedimientos se elaboran y actualizan e implementan de
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Planear, dirigir, coordinar y evaluar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, la
optimización de los procesos y de la organización interna y funcionamiento de las dependencias, promoviendo la mejora
continua del desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios del
FNA. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar, controlar y evaluar las actividades del personal a su cargo de acuerdo con los proyectos asignados, en
los cuales esté participando la División.
2. Dirigir, supervisar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los
servicios a cargo del FNA.
3. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de la División, de acuerdo con el procedimiento definido y con base en los
objetivos propuestos dentro del Plan Estratégico del FNA. 
4. Elaborar, actualizar e implementar la caracterización de lo(s) proceso(s) a cargo y los procedimientos de acuerdo a
la metodología adoptada.
5. Elaborar el Plan de Acción del área anualmente conforme a los requerimientos de la Oficina de Planeación y el Plan
Estratégico del FNA. 
6. Realizar la inducción del personal a su cargo sobre los procesos del FNA, conforme al procedimiento de inducción del
Fondo.
7. Revisar y aprobar técnicamente las versiones actualizadas y optimizadas de los documentos, del(los) proceso(s) que
lidera dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, en la herramienta Isolución, adquirida por la
Entidad, u otra cualquiera que adopte el FNA.
8. Cumplir y hacer cumplir en el proceso que lidera, los requisitos de la Norma NTC GP1000 y MECI 1000 o cualquier
otro sistema que se integre.
9. Designar al menos a un profesional por cada proceso que lidere, como delegado en el Equipo Técnico de Calidad y
MECI y permitirle que destine el tiempo necesario para realizar las funciones asignadas.
10. Diseñar y actualizar periódicamente indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, de acuerdo a la metodología
adoptada.
11. Resolver o contestar las quejas y reclamos siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en el
Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición.
12. Reportar la gestión realizada, con el apoyo del Equipo Técnico de calidad y MECI (ETCM), en la ejecución de las
actividades operativas de implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de Gestión de
Calidad y MECI.
13. Asegurar que se definan e implementen los procesos para el mantenimiento y optimización del Sistema integrado de
Gestión de la Calidad (SGC) y MECI, de acuerdo a los criterios establecidos.
14. Preparar y presentar del Plan anual para la administración, mantenimiento y mejoramiento continúo del Sistema
integrado de Gestión de la Calidad y MECI al Representante de la Dirección y hacer seguimiento para el cumplimiento. 
15. Hacer seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades que lleve a cabo con el Equipo Técnico de Calidad
y MECI (ETCM)en reuniones programadas para la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema
integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI, reportando al Representante por la Dirección las desviaciones
detectadas. 
16. Coordinar y dinamizar la implementación y mantenimiento del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y
MECI en la Entidad, impulsando la promoción de la cultura de calidad y mejora continua.
17. Responder por el funcionamiento de las herramientas tecnológicas y de los recursos disponibles para la
administración y desarrollo del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI. de acuerdo a las políticas
establecidas
18. Coordinar con la Oficina de Informática, el estudio de los sistemas de información existentes, las necesidades de
los usuarios, la simplificación y agilización de los procesos automáticos, procedimientos y el diseño de nuevos o
mejores métodos para cumplir con los requerimientos identificados.
19. Participar en el diseño y control de los formatos requeridos para llevar a cabo los procedimientos establecidos para
cada una de las dependencias del FNA.
20. Monitorear y promover que los Líderes de Proceso realicen la actualización de los manuales, caracterizaciones de
proceso, procedimientos, instructivos y formatos del Fondo, en la herramienta que el FNA defina.
21. Coordinar y realizar estudios de diagnóstico organizacionales de las dependencias del FNA y efectuar las
recomendaciones del caso a quien hizo el respectivo requerimiento o a la instancia pertinente, en procura de optimizar
la operación del Fondo.
22. Coordinar con la División de Gestión Humana, estudios sobre volúmenes y cargas de trabajo para determinar
necesidades de recursos humanos o técnicos y buscar optimizar el diseño y distribución de funciones.
23. Determinar las necesidades de recursos humanos y/o técnicos, las competencias, funciones de áreas y de cargos
que la Entidad requiera para el cumplimiento de sus objetivos.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades del personal a su cargo se coordina, controla y evalúa de acuerdo con los proyectos asignados, en
los cuales esté participando la División.
2. En los estudios e investigaciones se dirigen, supervisan promueven y participa y permiten mejorar la prestación de
los servicios a cargo del FNA.
3. El anteproyecto de presupuesto de la División, se elabora de acuerdo con el procedimiento definido y con base en
los objetivos propuestos dentro del Plan Estratégico del FNA. 
4. La caracterización de lo(s) proceso(s) a cargo y los procedimientos se elaboran y actualizan e implementan de
acuerdo a la metodología adoptada.
5. El Plan de Acción del área se elabora anualmente conforme a los requerimientos de la Oficina de Planeación y el Plan
Estratégico del FNA. 
6. La inducción del personal a su cargo se realiza sobre los procesos del FNA, conforme al procedimiento de inducción
del Fondo.
7. Las versiones actualizadas y optimizadas de los documentos, del(los) proceso(s) que lidera dentro del Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, se revisan y actualizan en la herramienta Isolución, adquirida por la Entidad,
u otra cualquiera que adopte el FNA.
8. En el proceso que lidera, se cumple y hace cumplir los requisitos de la Norma NTC GP1000 y MECI 1000 o cualquier
otro sistema que se integre.
9. Por cada proceso que lidere, se designa al menos un profesional como delegado en el Equipo Técnico de Calidad y
MECI y permite que destine el tiempo necesario para realizar las funciones asignadas.
10. Periódicamente se diseñan y actualizan indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, de acuerdo a la
metodología adoptada.
11. Las quejas y reclamos se resuelven y contestan siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en
el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición.
12. La gestión realizada, se reporta con el apoyo del Equipo Técnico de calidad y MECI (ETCM), en la ejecución de las
actividades operativas de implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de Gestión de
Calidad y MECI.
13. Los procesos para el mantenimiento y optimización del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI se
aseguran, define e implementa de acuerdo a los criterios establecidos.
14. El Plan anual para la administración, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema integrado de Gestión de la
Calidad y MECI se prepara y presenta al Representante de la Dirección y hacer seguimiento para el cumplimiento. 
15. A la ejecución de las actividades se hace seguimiento y monitoreo y se lleva a cabo con el Equipo Técnico de
Calidad y MECI (ETCM) en reuniones programadas para la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del
Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI, y se reporta al Representante por la Dirección las
desviaciones detectadas. 
16. La implementación y mantenimiento del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI en la Entidad, se
coordina y dinamiza y se impulsa la promoción de la cultura de calidad y mejora continua.
17. Por el funcionamiento de las herramientas tecnológicas y de los recursos disponibles para la administración y
desarrollo del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI, se responde de acuerdo a las políticas
establecidas.
18. Con la Oficina de Informática, se coordina el estudio de los sistemas de información existentes, las necesidades de
los usuarios, la simplificación y agilización de los procesos automáticos, procedimientos y el diseño de nuevos o
mejores métodos para cumplir con los requerimientos identificados.
19. En el diseño y control de los formatos requeridos se participa para llevar a cabo los procedimientos establecidos
para cada una de las dependencias del FNA.
20. Los Líderes de Proceso son monitoreados y se promueve, la realización de la actualización de los manuales,
caracterizaciones de proceso, procedimientos, instructivos y formatos del Fondo, en la herramienta que el FNA defina.
21. Coordinar y realizar Los estudios de diagnóstico organizacionales de las dependencias del FNA y se coordinan y
realizan y se efectúan las recomendaciones del caso a quien hizo el respectivo requerimiento o a la instancia
pertinente, en procura de optimizar la operación del Fondo.
22. Con la División de Gestión Humana, se coordinan los estudios sobre volúmenes y cargas de trabajo para determinar
necesidades de recursos humanos o técnicos y buscar optimizar el diseño y distribución de funciones.
23. Las necesidades de recursos humanos y/o técnicos, las competencias, funciones de áreas y de cargos que la
Entidad requiera se determina para el cumplimiento de sus objetivos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Presupuestos
2. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005
3. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
4. Levantamiento de procesos y procedimientos e indicadores de gestion 
5. Organización y Metodos
6. Cargas de trabajo
1. Régimen Disciplinario
7. Estructura del Estado
8. Sistema de gestion por competencias 
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acuerdo a la metodología adoptada.
5. El Plan de Acción del área se elabora anualmente conforme a los requerimientos de la Oficina de Planeación y el Plan
Estratégico del FNA. 
6. La inducción del personal a su cargo se realiza sobre los procesos del FNA, conforme al procedimiento de inducción
del Fondo.
7. Las versiones actualizadas y optimizadas de los documentos, del(los) proceso(s) que lidera dentro del Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, se revisan y actualizan en la herramienta Isolución, adquirida por la Entidad,
u otra cualquiera que adopte el FNA.
8. En el proceso que lidera, se cumple y hace cumplir los requisitos de la Norma NTC GP1000 y MECI 1000 o cualquier
otro sistema que se integre.
9. Por cada proceso que lidere, se designa al menos un profesional como delegado en el Equipo Técnico de Calidad y
MECI y permite que destine el tiempo necesario para realizar las funciones asignadas.
10. Periódicamente se diseñan y actualizan indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, de acuerdo a la
metodología adoptada.
11. Las quejas y reclamos se resuelven y contestan siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en
el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición.
12. La gestión realizada, se reporta con el apoyo del Equipo Técnico de calidad y MECI (ETCM), en la ejecución de las
actividades operativas de implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de Gestión de
Calidad y MECI.
13. Los procesos para el mantenimiento y optimización del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI se
aseguran, define e implementa de acuerdo a los criterios establecidos.
14. El Plan anual para la administración, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema integrado de Gestión de la
Calidad y MECI se prepara y presenta al Representante de la Dirección y hacer seguimiento para el cumplimiento. 
15. A la ejecución de las actividades se hace seguimiento y monitoreo y se lleva a cabo con el Equipo Técnico de
Calidad y MECI (ETCM) en reuniones programadas para la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del
Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI, y se reporta al Representante por la Dirección las
desviaciones detectadas. 
16. La implementación y mantenimiento del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI en la Entidad, se
coordina y dinamiza y se impulsa la promoción de la cultura de calidad y mejora continua.
17. Por el funcionamiento de las herramientas tecnológicas y de los recursos disponibles para la administración y
desarrollo del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI, se responde de acuerdo a las políticas
establecidas.
18. Con la Oficina de Informática, se coordina el estudio de los sistemas de información existentes, las necesidades de
los usuarios, la simplificación y agilización de los procesos automáticos, procedimientos y el diseño de nuevos o
mejores métodos para cumplir con los requerimientos identificados.
19. En el diseño y control de los formatos requeridos se participa para llevar a cabo los procedimientos establecidos
para cada una de las dependencias del FNA.
20. Los Líderes de Proceso son monitoreados y se promueve, la realización de la actualización de los manuales,
caracterizaciones de proceso, procedimientos, instructivos y formatos del Fondo, en la herramienta que el FNA defina.
21. Coordinar y realizar Los estudios de diagnóstico organizacionales de las dependencias del FNA y se coordinan y
realizan y se efectúan las recomendaciones del caso a quien hizo el respectivo requerimiento o a la instancia
pertinente, en procura de optimizar la operación del Fondo.
22. Con la División de Gestión Humana, se coordinan los estudios sobre volúmenes y cargas de trabajo para determinar
necesidades de recursos humanos o técnicos y buscar optimizar el diseño y distribución de funciones.
23. Las necesidades de recursos humanos y/o técnicos, las competencias, funciones de áreas y de cargos que la
Entidad requiera se determina para el cumplimiento de sus objetivos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Presupuestos
2. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005
3. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
4. Levantamiento de procesos y procedimientos e indicadores de gestion 
5. Organización y Metodos
6. Cargas de trabajo
1. Régimen Disciplinario
7. Estructura del Estado
8. Sistema de gestion por competencias 
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acuerdo a la metodología adoptada.
5. El Plan de Acción del área se elabora anualmente conforme a los requerimientos de la Oficina de Planeación y el Plan
Estratégico del FNA. 
6. La inducción del personal a su cargo se realiza sobre los procesos del FNA, conforme al procedimiento de inducción
del Fondo.
7. Las versiones actualizadas y optimizadas de los documentos, del(los) proceso(s) que lidera dentro del Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, se revisan y actualizan en la herramienta Isolución, adquirida por la Entidad,
u otra cualquiera que adopte el FNA.
8. En el proceso que lidera, se cumple y hace cumplir los requisitos de la Norma NTC GP1000 y MECI 1000 o cualquier
otro sistema que se integre.
9. Por cada proceso que lidere, se designa al menos un profesional como delegado en el Equipo Técnico de Calidad y
MECI y permite que destine el tiempo necesario para realizar las funciones asignadas.
10. Periódicamente se diseñan y actualizan indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, de acuerdo a la
metodología adoptada.
11. Las quejas y reclamos se resuelven y contestan siguiendo los principios, términos y procedimientos dispuestos en
el Código Contencioso Administrativo para el ejercicio del derecho de petición.
12. La gestión realizada, se reporta con el apoyo del Equipo Técnico de calidad y MECI (ETCM), en la ejecución de las
actividades operativas de implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de Gestión de
Calidad y MECI.
13. Los procesos para el mantenimiento y optimización del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI se
aseguran, define e implementa de acuerdo a los criterios establecidos.
14. El Plan anual para la administración, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema integrado de Gestión de la
Calidad y MECI se prepara y presenta al Representante de la Dirección y hacer seguimiento para el cumplimiento. 
15. A la ejecución de las actividades se hace seguimiento y monitoreo y se lleva a cabo con el Equipo Técnico de
Calidad y MECI (ETCM) en reuniones programadas para la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del
Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI, y se reporta al Representante por la Dirección las
desviaciones detectadas. 
16. La implementación y mantenimiento del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI en la Entidad, se
coordina y dinamiza y se impulsa la promoción de la cultura de calidad y mejora continua.
17. Por el funcionamiento de las herramientas tecnológicas y de los recursos disponibles para la administración y
desarrollo del Sistema integrado de Gestión de la Calidad (SGC) y MECI, se responde de acuerdo a las políticas
establecidas.
18. Con la Oficina de Informática, se coordina el estudio de los sistemas de información existentes, las necesidades de
los usuarios, la simplificación y agilización de los procesos automáticos, procedimientos y el diseño de nuevos o
mejores métodos para cumplir con los requerimientos identificados.
19. En el diseño y control de los formatos requeridos se participa para llevar a cabo los procedimientos establecidos
para cada una de las dependencias del FNA.
20. Los Líderes de Proceso son monitoreados y se promueve, la realización de la actualización de los manuales,
caracterizaciones de proceso, procedimientos, instructivos y formatos del Fondo, en la herramienta que el FNA defina.
21. Coordinar y realizar Los estudios de diagnóstico organizacionales de las dependencias del FNA y se coordinan y
realizan y se efectúan las recomendaciones del caso a quien hizo el respectivo requerimiento o a la instancia
pertinente, en procura de optimizar la operación del Fondo.
22. Con la División de Gestión Humana, se coordinan los estudios sobre volúmenes y cargas de trabajo para determinar
necesidades de recursos humanos o técnicos y buscar optimizar el diseño y distribución de funciones.
23. Las necesidades de recursos humanos y/o técnicos, las competencias, funciones de áreas y de cargos que la
Entidad requiera se determina para el cumplimiento de sus objetivos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Presupuestos
2. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005
3. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
4. Levantamiento de procesos y procedimientos e indicadores de gestion 
5. Organización y Metodos
6. Cargas de trabajo
1. Régimen Disciplinario
7. Estructura del Estado
8. Sistema de gestion por competencias 
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PROFESIONAL P 3 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Soporte y asesoría técnica en aspectos organizacionales, optimización de procesos y calidad. Asegurar el cumplimiento
de los sistemas integrales de gestión del FNA

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adaptarse para el logro de los objetivos y las
metas de la dependencia.
2. Participar en la ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de la
dependencia; y garantizar aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes.
3. Absolver consultas sobre las materias de competencia, de acuerdo con las disposiciones y políticas institucionales.
4. Procesar la información requerida para resolver las inquietudes presentadas en el cumplimiento de sus funciones.
5. Presentar los informes que le sean solicitados, de acuerdo a las requisiciones establecidas.
6. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTCGP 1000 y MECI 1000, aplicables al proceso.
7. Consolidar información sobre el proceso y suministrarla al Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC y
MECI.
8. Implementar los mecanismos que permitan la detección de oportunidades de mejora del proceso en el cual participa
y proponer al líder acciones para su logro. 
9. Liderar y generar acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y mejora continua dentro del proceso que
representa.
10. Asesorar al Coordinador del Sistema en la validación técnica de los procesos y en la alineación de los
procedimientos con los propósitos y objetivos del Sistema integrado de Gestión de la Calidad y MECI, en el proceso que
representa.
11. Impulsar la cultura de satisfacción del cliente, tanto interno como externo.
12. Actualizar en el módulo Isolución o cualquiera otro que el FNA implemente, los documentos del proceso, de acuerdo
con los lineamientos o instrucciones del Líder de cada proceso y según lo definido en el procedimiento de elaboración y
control de documentos del FNA. 
13. Fomentar entre las personas que participan en el proceso que representa, la utilización del aplicativo Isolución o
cualquiera otro que el FNA implemente, para la consulta de la documentación del SGC y MECI y otras actividades de
implementación y mantenimiento, que se registran en la herramienta tecnológica. 
14. Asegurar que los indicadores de gestión definidos en la caracterización del proceso que representa, se actualicen
de acuerdo con la periodicidad establecida, así como del análisis correspondiente y la gestión para implementar las
mejoras, definidas por el Líder del proceso.
15. Comunicar al Líder del proceso que representa y al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y
MECI, las acciones para el logro de los objetivos de calidad.
16. Realizar monitoreo a los indicadores de proceso y documentos del SGC para los procesos con el fin de diagnosticar
el grado de mantenimiento y oportunidades de mejora, presentando informes al Líder del Proceso o Jefe Inmediato.
17. Participar en las reuniones programadas en la División, según los procesos asignados, atendiendo los compromisos
derivados del análisis de casos.
18. Utiliza la herramienta Isolución o cualquier otro aplicativo informático que disponga la Entidad para administrar la
documentación del SGC dentro del mantenimiento y mejora del proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.
19. Ofrecer la asesoría y acompañamiento que requieran los miembros del equipo técnico de calidad y MECI (ETCM)
para los procesos que se tengan a cargo.
20. Preparar las versiones iníciales de los procedimientos nuevos que se generen en los procesos que tiene a su cargo
y enviarlas a los miembros del ETCM para su revisión y ajustes.
21. Participar en las reuniones de grupos interdisciplinarios, por designación del Líder del Proceso o Jefe Inmediato, y
aportar en el desarrollo del proyecto en los aspectos referidos al SGC, 
22. Cumplir con los procedimientos vigentes en el Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.
23. Proponer al Líder del Proceso o Jefe Inmediato sobre las acciones de mejora que se identifiquen en desarrollo de las
actividades a cargo.
24. Realizar entrevistas con los usuarios para definir problemas y necesidades en materia de procedimientos y formas,
estructura administrativa y distribución de espacio físico del FNA
25. Proponer a los miembros del ETCM en el diseño general y detallado de los procedimientos, generando las versiones
iníciales, para presentarlas a consideración del ETCM, 
26. Mantener el control de los consecutivos asignados a los documentos del SGC en los archivos, de acuerdo al
procedimiento de gestión documental. 
27. Hacer seguimiento al grado de mantenimiento y optimización de los procesos que tiene a su cargo presentando
informes al Líder del Proceso o jefe Inmediato.
28. Recomendar al Jefe Inmediato o Líder del Proceso sobre los mejoramientos que identifique en virtud de los
monitoreos a los procesos que tiene a su cargo. 
29. Administrar la herramienta Isolución en los roles asignados de acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso o
Jefe Inmediato.
30. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las acciones que deban adaptarse son analizadas, proyectadas, perfeccionadas, para el logro de los objetivos y las
metas de la dependencia.
2. Participar en la ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de la
dependencia; se participa y se garantiza la aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes.
3. Las consultas sobre las materias de competencia, son absueltas de acuerdo con las disposiciones y políticas
institucionales.
4. La información requerida se procesa para resolver las inquietudes presentadas en el cumplimiento de sus funciones.
5. Los informes que le sean solicitados, se presentan de acuerdo a las requisiciones establecidas.
6. El cumplimiento de los requisitos de las normas NTCGP 1000 y MECI 1000, se aseguran y se aplican al proceso.
7. La información sobre el proceso se consolida y se suministra al Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad SGC
y MECI.
8. Los mecanismos, son implementados y permiten la detección de oportunidades de mejora del proceso en el cual
participa y propone al líder acciones para su logro. 
9. Las acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y mejora continua se lidera y genera dentro del proceso
que representa.
10. Al Coordinador del Sistema se asesora en la validación técnica de los procesos y en la alineación de los
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Soporte y asesoría técnica en aspectos organizacionales, optimización de procesos y calidad. Asegurar el cumplimiento
de los sistemas integrales de gestión del FNA

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adaptarse para el logro de los objetivos y las
metas de la dependencia.
2. Participar en la ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de la
dependencia; y garantizar aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes.
3. Absolver consultas sobre las materias de competencia, de acuerdo con las disposiciones y políticas institucionales.
4. Procesar la información requerida para resolver las inquietudes presentadas en el cumplimiento de sus funciones.
5. Presentar los informes que le sean solicitados, de acuerdo a las requisiciones establecidas.
6. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTCGP 1000 y MECI 1000, aplicables al proceso.
7. Consolidar información sobre el proceso y suministrarla al Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad -SGC y
MECI.
8. Implementar los mecanismos que permitan la detección de oportunidades de mejora del proceso en el cual participa
y proponer al líder acciones para su logro. 
9. Liderar y generar acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y mejora continua dentro del proceso que
representa.
10. Asesorar al Coordinador del Sistema en la validación técnica de los procesos y en la alineación de los
procedimientos con los propósitos y objetivos del Sistema integrado de Gestión de la Calidad y MECI, en el proceso que
representa.
11. Impulsar la cultura de satisfacción del cliente, tanto interno como externo.
12. Actualizar en el módulo Isolución o cualquiera otro que el FNA implemente, los documentos del proceso, de acuerdo
con los lineamientos o instrucciones del Líder de cada proceso y según lo definido en el procedimiento de elaboración y
control de documentos del FNA. 
13. Fomentar entre las personas que participan en el proceso que representa, la utilización del aplicativo Isolución o
cualquiera otro que el FNA implemente, para la consulta de la documentación del SGC y MECI y otras actividades de
implementación y mantenimiento, que se registran en la herramienta tecnológica. 
14. Asegurar que los indicadores de gestión definidos en la caracterización del proceso que representa, se actualicen
de acuerdo con la periodicidad establecida, así como del análisis correspondiente y la gestión para implementar las
mejoras, definidas por el Líder del proceso.
15. Comunicar al Líder del proceso que representa y al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y
MECI, las acciones para el logro de los objetivos de calidad.
16. Realizar monitoreo a los indicadores de proceso y documentos del SGC para los procesos con el fin de diagnosticar
el grado de mantenimiento y oportunidades de mejora, presentando informes al Líder del Proceso o Jefe Inmediato.
17. Participar en las reuniones programadas en la División, según los procesos asignados, atendiendo los compromisos
derivados del análisis de casos.
18. Utiliza la herramienta Isolución o cualquier otro aplicativo informático que disponga la Entidad para administrar la
documentación del SGC dentro del mantenimiento y mejora del proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.
19. Ofrecer la asesoría y acompañamiento que requieran los miembros del equipo técnico de calidad y MECI (ETCM)
para los procesos que se tengan a cargo.
20. Preparar las versiones iníciales de los procedimientos nuevos que se generen en los procesos que tiene a su cargo
y enviarlas a los miembros del ETCM para su revisión y ajustes.
21. Participar en las reuniones de grupos interdisciplinarios, por designación del Líder del Proceso o Jefe Inmediato, y
aportar en el desarrollo del proyecto en los aspectos referidos al SGC, 
22. Cumplir con los procedimientos vigentes en el Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.
23. Proponer al Líder del Proceso o Jefe Inmediato sobre las acciones de mejora que se identifiquen en desarrollo de las
actividades a cargo.
24. Realizar entrevistas con los usuarios para definir problemas y necesidades en materia de procedimientos y formas,
estructura administrativa y distribución de espacio físico del FNA
25. Proponer a los miembros del ETCM en el diseño general y detallado de los procedimientos, generando las versiones
iníciales, para presentarlas a consideración del ETCM, 
26. Mantener el control de los consecutivos asignados a los documentos del SGC en los archivos, de acuerdo al
procedimiento de gestión documental. 
27. Hacer seguimiento al grado de mantenimiento y optimización de los procesos que tiene a su cargo presentando
informes al Líder del Proceso o jefe Inmediato.
28. Recomendar al Jefe Inmediato o Líder del Proceso sobre los mejoramientos que identifique en virtud de los
monitoreos a los procesos que tiene a su cargo. 
29. Administrar la herramienta Isolución en los roles asignados de acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso o
Jefe Inmediato.
30. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las acciones que deban adaptarse son analizadas, proyectadas, perfeccionadas, para el logro de los objetivos y las
metas de la dependencia.
2. Participar en la ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de la
dependencia; se participa y se garantiza la aplicación de las normas y de los procedimientos vigentes.
3. Las consultas sobre las materias de competencia, son absueltas de acuerdo con las disposiciones y políticas
institucionales.
4. La información requerida se procesa para resolver las inquietudes presentadas en el cumplimiento de sus funciones.
5. Los informes que le sean solicitados, se presentan de acuerdo a las requisiciones establecidas.
6. El cumplimiento de los requisitos de las normas NTCGP 1000 y MECI 1000, se aseguran y se aplican al proceso.
7. La información sobre el proceso se consolida y se suministra al Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad SGC
y MECI.
8. Los mecanismos, son implementados y permiten la detección de oportunidades de mejora del proceso en el cual
participa y propone al líder acciones para su logro. 
9. Las acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y mejora continua se lidera y genera dentro del proceso
que representa.
10. Al Coordinador del Sistema se asesora en la validación técnica de los procesos y en la alineación de los
procedimientos con los propósitos y objetivos del Sistema integrado de Gestión de la Calidad y MECI, en el proceso que
representa.
11. La cultura de satisfacción del cliente, se impulsa tanto interno como externo.
12. En el módulo Isolución o cualquiera otro que el FNA implemente, se actualizan los documentos del proceso, de
acuerdo con los lineamientos o instrucciones del Líder de cada proceso y según lo definido en el procedimiento de
elaboración y control de documentos del FNA.
13. Entre las personas que participan en el proceso que representa, se fomenta la utilización del aplicativo Isolución o
cualquiera otro que el FNA implemente, para la consulta de la documentación del SGC y MECI y otras actividades de
implementación y mantenimiento, que se registran en la herramienta tecnológica. 
14. Los indicadores de gestión definidos en la caracterización del proceso que representa, son asegurados, se
actualizan de acuerdo con la periodicidad establecida, así como del análisis correspondiente y la gestión para
implementar las mejoras, definidas por el Líder del proceso.
15. Al Líder del proceso que representa y al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, se
comunica, las acciones para el logro de los objetivos.
16. El monitoreo a los indicadores de proceso y documentos del SGC para los procesos se realiza con el fin de
diagnosticar el grado de mantenimiento y oportunidades de mejora, presentando informes al Líder del Proceso o Jefe
Inmediato.
17. En las reuniones programadas en la División, participa según los procesos asignados, atendiendo los compromisos
derivados del análisis de casos.
18. La herramienta Isolución o cualquier otro aplicativo informático que disponga la Entidad se utiliza para administrar la
documentación del SGC dentro del mantenimiento y mejora del proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.
19. La asesoría y acompañamiento se ofrece y es requerido por los miembros del equipo técnico de calidad y MECI
(ETCM) para los procesos que se tengan a cargo.
20. Las versiones iníciales de los procedimientos nuevos que se generen en los procesos que tiene a su cargo son
preparados y son enviados a los miembros del ETCM, para su revisión y ajustes.
21. En las reuniones de grupos interdisciplinarios, por designación del Líder del Proceso o Jefe Inmediato, se participa y
aportan el desarrollo del proyecto en los aspectos referidos al SGC, 
22. Con los procedimientos vigentes se cumple en el Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.
23. Al Líder del Proceso o Jefe Inmediato se propone las acciones de mejora que se identifiquen en desarrollo de las
actividades a cargo.
24. Realizar Las entrevistas con los usuarios se realizan y definen problemas y necesidades en materia de
procedimientos y formas, estructura administrativa y distribución de espacio físico del FNA
25. A los miembros del ETCM se propone el diseño general y detallado de los procedimientos, generando las versiones
iníciales, para presentarlas a consideración del ETCM
26. Mantener El control de los consecutivos asignados a los documentos del SGC en los archivos, son mantenidos de
acuerdo al procedimiento de gestión documental. 
27. El seguimiento se hace al grado de mantenimiento y optimización de los procesos que tiene a su cargo presentando
informes al Líder del Proceso o jefe Inmediato.
28. Al Jefe Inmediato o Líder del Proceso se recomienda sobre los mejoramientos que identifique en virtud de los
monitoreos a los procesos que tiene a su cargo. 
29. La herramienta Isolución se administra en los roles asignados de acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso
o Jefe Inmediato.
30. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan de desarrollo aspectos de politicas de vivienda
2. Plan de accion del FNA
3. Normas NTCG 1000
4. MECI
5. Ofimática
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procedimientos con los propósitos y objetivos del Sistema integrado de Gestión de la Calidad y MECI, en el proceso que
representa.
11. La cultura de satisfacción del cliente, se impulsa tanto interno como externo.
12. En el módulo Isolución o cualquiera otro que el FNA implemente, se actualizan los documentos del proceso, de
acuerdo con los lineamientos o instrucciones del Líder de cada proceso y según lo definido en el procedimiento de
elaboración y control de documentos del FNA.
13. Entre las personas que participan en el proceso que representa, se fomenta la utilización del aplicativo Isolución o
cualquiera otro que el FNA implemente, para la consulta de la documentación del SGC y MECI y otras actividades de
implementación y mantenimiento, que se registran en la herramienta tecnológica. 
14. Los indicadores de gestión definidos en la caracterización del proceso que representa, son asegurados, se
actualizan de acuerdo con la periodicidad establecida, así como del análisis correspondiente y la gestión para
implementar las mejoras, definidas por el Líder del proceso.
15. Al Líder del proceso que representa y al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, se
comunica, las acciones para el logro de los objetivos.
16. El monitoreo a los indicadores de proceso y documentos del SGC para los procesos se realiza con el fin de
diagnosticar el grado de mantenimiento y oportunidades de mejora, presentando informes al Líder del Proceso o Jefe
Inmediato.
17. En las reuniones programadas en la División, participa según los procesos asignados, atendiendo los compromisos
derivados del análisis de casos.
18. La herramienta Isolución o cualquier otro aplicativo informático que disponga la Entidad se utiliza para administrar la
documentación del SGC dentro del mantenimiento y mejora del proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.
19. La asesoría y acompañamiento se ofrece y es requerido por los miembros del equipo técnico de calidad y MECI
(ETCM) para los procesos que se tengan a cargo.
20. Las versiones iníciales de los procedimientos nuevos que se generen en los procesos que tiene a su cargo son
preparados y son enviados a los miembros del ETCM, para su revisión y ajustes.
21. En las reuniones de grupos interdisciplinarios, por designación del Líder del Proceso o Jefe Inmediato, se participa y
aportan el desarrollo del proyecto en los aspectos referidos al SGC, 
22. Con los procedimientos vigentes se cumple en el Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional.
23. Al Líder del Proceso o Jefe Inmediato se propone las acciones de mejora que se identifiquen en desarrollo de las
actividades a cargo.
24. Realizar Las entrevistas con los usuarios se realizan y definen problemas y necesidades en materia de
procedimientos y formas, estructura administrativa y distribución de espacio físico del FNA
25. A los miembros del ETCM se propone el diseño general y detallado de los procedimientos, generando las versiones
iníciales, para presentarlas a consideración del ETCM
26. Mantener El control de los consecutivos asignados a los documentos del SGC en los archivos, son mantenidos de
acuerdo al procedimiento de gestión documental. 
27. El seguimiento se hace al grado de mantenimiento y optimización de los procesos que tiene a su cargo presentando
informes al Líder del Proceso o jefe Inmediato.
28. Al Jefe Inmediato o Líder del Proceso se recomienda sobre los mejoramientos que identifique en virtud de los
monitoreos a los procesos que tiene a su cargo. 
29. La herramienta Isolución se administra en los roles asignados de acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso
o Jefe Inmediato.
30. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan de desarrollo aspectos de politicas de vivienda
2. Plan de accion del FNA
3. Normas NTCG 1000
4. MECI
5. Ofimática

 

PROFESIONAL P 4 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Monitorear y acompañar el desarrollo de planes y actividades de mejora continua de procesos del FNA.
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PROFESIONAL P 4 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Monitorear y acompañar el desarrollo de planes y actividades de mejora continua de procesos del FNA.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la organización, ejecución y control de las actividades del cargo y del área de su desempeño de
acuerdo a los procedimientos establecidos. 
2. Colaborar en la orientación y comprensión de los procesos involucrados en las actividades del área y sugerir
alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.
3. Tramitar los asuntos administrativos que se presenten para su consideración y análisis.
4. Comprobar la eficacia de los métodos y de los procedimientos utilizados en el desarrollo de los planes y programas
del FNA.
5. Colaborar con la preparación del material requerido para el desarrollo y la elaboración de planes, programas,
procedimientos e informes del área.
6. Colaborar en las labores de archivo de documentos del área, de acuerdo al procedimiento de documentación 
7. Suministrar e informar sobre los trámites que se realizan en el área tanto al cliente interno como externo.
8. Realizar entrevistas con los usuarios para definir problemas y necesidades en materia de procedimientos y formas,
estructura administrativa y distribución del espacio físico del FNA
9. Asesorar a los miembros del ETCM en el diseño general y detallado de los procedimientos, generando las versiones
iníciales, para presentarlas a consideración del ETCM.
10. Mantener el control de los consecutivos asignados a los documentos del SGC en los archivos. 
11. Hacer seguimiento al grado de mantenimiento y optimización de los procesos que tiene a su cargo presentando
informes al Líder del Proceso o jefe Inmediato.
12. Recomendar al Jefe Inmediato o Líder del Proceso sobre los mejoramientos que identifique en virtud de los
monitoreos a los procesos. 
13. Administrar la herramienta Isolución en los roles asignados de acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso o
Jefe Inmediato.
14. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. En la organización, ejecución y control de las actividades del cargo y del área de su desempeño, de acuerdo a los
procedimiento establecidos.
2. En la orientación y comprensión de los procesos involucrados en las actividades del área se colabora y sugiere
alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.
3. Los asuntos administrativos que se presenten son tramitados para su consideración y análisis.
4. La eficacia de los métodos y de los procedimientos utilizados son comprobados en el desarrollo de los planes y
programas del FNA.
5. Con la preparación del material requerido se colabora para el desarrollo y la elaboración de planes, programas,
procedimientos e informes del área.
6. En las labores de archivo de documentos del área, se colabora de acuerdo al procedimiento de documentación.
7. Sobre los trámites que se realizan en el área se suministra e informa tanto al cliente interno como externo.
8. Las entrevistas son realizadas con los usuarios y se definen problemas y necesidades en materia de procedimientos
y formas, estructura administrativa y distribución del espacio físico del FNA
9. A los miembros del ETCM se asesora en el diseño general y detallado de los procedimientos, genera las versiones
iníciales, y se presentan a consideración del ETCM.
10. El control de los consecutivos asignados a los documentos del SGC son mantenidos en los archivos.
11. El seguimiento se hace al grado de mantenimiento y optimización de los procesos que tiene a su cargo presentando
informes al Líder del Proceso o jefe Inmediato.
12. Al Jefe Inmediato o Líder del Proceso se recomienda sobre los mejoramientos que identifique en virtud de los
monitoreos a los procesos.
13. La herramienta Isolución se administra en los roles asignados de acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso
o Jefe Inmediato.
14. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Proceso de gestion documental 
2. Isolución 
3. Optimizacion de procesos
4. Levantamiento de procesos y procedimientos
5. Ofimática
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la organización, ejecución y control de las actividades del cargo y del área de su desempeño de
acuerdo a los procedimientos establecidos. 
2. Colaborar en la orientación y comprensión de los procesos involucrados en las actividades del área y sugerir
alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.
3. Tramitar los asuntos administrativos que se presenten para su consideración y análisis.
4. Comprobar la eficacia de los métodos y de los procedimientos utilizados en el desarrollo de los planes y programas
del FNA.
5. Colaborar con la preparación del material requerido para el desarrollo y la elaboración de planes, programas,
procedimientos e informes del área.
6. Colaborar en las labores de archivo de documentos del área, de acuerdo al procedimiento de documentación 
7. Suministrar e informar sobre los trámites que se realizan en el área tanto al cliente interno como externo.
8. Realizar entrevistas con los usuarios para definir problemas y necesidades en materia de procedimientos y formas,
estructura administrativa y distribución del espacio físico del FNA
9. Asesorar a los miembros del ETCM en el diseño general y detallado de los procedimientos, generando las versiones
iníciales, para presentarlas a consideración del ETCM.
10. Mantener el control de los consecutivos asignados a los documentos del SGC en los archivos. 
11. Hacer seguimiento al grado de mantenimiento y optimización de los procesos que tiene a su cargo presentando
informes al Líder del Proceso o jefe Inmediato.
12. Recomendar al Jefe Inmediato o Líder del Proceso sobre los mejoramientos que identifique en virtud de los
monitoreos a los procesos. 
13. Administrar la herramienta Isolución en los roles asignados de acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso o
Jefe Inmediato.
14. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. En la organización, ejecución y control de las actividades del cargo y del área de su desempeño, de acuerdo a los
procedimiento establecidos.
2. En la orientación y comprensión de los procesos involucrados en las actividades del área se colabora y sugiere
alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.
3. Los asuntos administrativos que se presenten son tramitados para su consideración y análisis.
4. La eficacia de los métodos y de los procedimientos utilizados son comprobados en el desarrollo de los planes y
programas del FNA.
5. Con la preparación del material requerido se colabora para el desarrollo y la elaboración de planes, programas,
procedimientos e informes del área.
6. En las labores de archivo de documentos del área, se colabora de acuerdo al procedimiento de documentación.
7. Sobre los trámites que se realizan en el área se suministra e informa tanto al cliente interno como externo.
8. Las entrevistas son realizadas con los usuarios y se definen problemas y necesidades en materia de procedimientos
y formas, estructura administrativa y distribución del espacio físico del FNA
9. A los miembros del ETCM se asesora en el diseño general y detallado de los procedimientos, genera las versiones
iníciales, y se presentan a consideración del ETCM.
10. El control de los consecutivos asignados a los documentos del SGC son mantenidos en los archivos.
11. El seguimiento se hace al grado de mantenimiento y optimización de los procesos que tiene a su cargo presentando
informes al Líder del Proceso o jefe Inmediato.
12. Al Jefe Inmediato o Líder del Proceso se recomienda sobre los mejoramientos que identifique en virtud de los
monitoreos a los procesos.
13. La herramienta Isolución se administra en los roles asignados de acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso
o Jefe Inmediato.
14. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Proceso de gestion documental 
2. Isolución 
3. Optimizacion de procesos
4. Levantamiento de procesos y procedimientos
5. Ofimática

COPIA
 C

ONTROLADA



III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la organización, ejecución y control de las actividades del cargo y del área de su desempeño de
acuerdo a los procedimientos establecidos. 
2. Colaborar en la orientación y comprensión de los procesos involucrados en las actividades del área y sugerir
alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.
3. Tramitar los asuntos administrativos que se presenten para su consideración y análisis.
4. Comprobar la eficacia de los métodos y de los procedimientos utilizados en el desarrollo de los planes y programas
del FNA.
5. Colaborar con la preparación del material requerido para el desarrollo y la elaboración de planes, programas,
procedimientos e informes del área.
6. Colaborar en las labores de archivo de documentos del área, de acuerdo al procedimiento de documentación 
7. Suministrar e informar sobre los trámites que se realizan en el área tanto al cliente interno como externo.
8. Realizar entrevistas con los usuarios para definir problemas y necesidades en materia de procedimientos y formas,
estructura administrativa y distribución del espacio físico del FNA
9. Asesorar a los miembros del ETCM en el diseño general y detallado de los procedimientos, generando las versiones
iníciales, para presentarlas a consideración del ETCM.
10. Mantener el control de los consecutivos asignados a los documentos del SGC en los archivos. 
11. Hacer seguimiento al grado de mantenimiento y optimización de los procesos que tiene a su cargo presentando
informes al Líder del Proceso o jefe Inmediato.
12. Recomendar al Jefe Inmediato o Líder del Proceso sobre los mejoramientos que identifique en virtud de los
monitoreos a los procesos. 
13. Administrar la herramienta Isolución en los roles asignados de acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso o
Jefe Inmediato.
14. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. En la organización, ejecución y control de las actividades del cargo y del área de su desempeño, de acuerdo a los
procedimiento establecidos.
2. En la orientación y comprensión de los procesos involucrados en las actividades del área se colabora y sugiere
alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos.
3. Los asuntos administrativos que se presenten son tramitados para su consideración y análisis.
4. La eficacia de los métodos y de los procedimientos utilizados son comprobados en el desarrollo de los planes y
programas del FNA.
5. Con la preparación del material requerido se colabora para el desarrollo y la elaboración de planes, programas,
procedimientos e informes del área.
6. En las labores de archivo de documentos del área, se colabora de acuerdo al procedimiento de documentación.
7. Sobre los trámites que se realizan en el área se suministra e informa tanto al cliente interno como externo.
8. Las entrevistas son realizadas con los usuarios y se definen problemas y necesidades en materia de procedimientos
y formas, estructura administrativa y distribución del espacio físico del FNA
9. A los miembros del ETCM se asesora en el diseño general y detallado de los procedimientos, genera las versiones
iníciales, y se presentan a consideración del ETCM.
10. El control de los consecutivos asignados a los documentos del SGC son mantenidos en los archivos.
11. El seguimiento se hace al grado de mantenimiento y optimización de los procesos que tiene a su cargo presentando
informes al Líder del Proceso o jefe Inmediato.
12. Al Jefe Inmediato o Líder del Proceso se recomienda sobre los mejoramientos que identifique en virtud de los
monitoreos a los procesos.
13. La herramienta Isolución se administra en los roles asignados de acuerdo con las instrucciones del Líder del Proceso
o Jefe Inmediato.
14. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Proceso de gestion documental 
2. Isolución 
3. Optimizacion de procesos
4. Levantamiento de procesos y procedimientos
5. Ofimática
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JEFE OFICINA COMERCIAL Y MERCADEO 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar a la Presidencia en la formulacion y desarrollo de las politicas comercial y mercadeo del portafolio de servicios,
atendiendo la politica de vivienda y credito educativo del gobierno, consultando las tendencias del mercado, las
necesidades de los ciudadanos y generando alianzas con entidades publicas y privadas.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar, a la Presidencia del FNA, en la formulación de las políticas y estrategias comerciales y de mercadeo, de
acuerdo a las directrices de la Junta Directiva y política de vivienda del Gobierno nacional 
2. Definir, la política comercial en el orden nacional, mediante alianzas estratégicas o presencia directa para cumplir
con los objetivos señalados por la Presidencia.
3. Definir, revisar y presentar, los planes de comercialización y mercadeo del FNA, en coordinación con la Oficina de
Planeación y de acuerdo con los lineamientos de la Presidencia.
4. Definir, revisar y presentar para aprobación, los programas generales de comunicación sobre los servicios que presta
el FNA, en el orden interno y externo del Fondo.
5. Estructurar y mantener los programas de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos para garantizar el crecimiento
y la participación del FNA de acuerdo a los objetivos señalados por la Presidencia.
6. Revisar y presentar los resultados de las investigaciones de mercadeo y formular las recomendaciones a La
Presidencia del FNA
7. Generar, promover y controlar canales para la prestación de los servicios del FNA, de acuerdo a las tendencias y
necesidades de los usuarios, atendiendo los resultados de las quejas, reclamos y recomendaciones y demandas. 
8. Estructurar y presentar nuevos productos para programas de vivienda, educación y Ahorro Voluntario Contractual de
acuerdo con los lineamientos de la Presidencia y necesidades de la ciudadanía
9. Verificar y controlar que los servicios especiales como los macro proyectos de vivienda programas de educación y
Ahorro Voluntario Contractual cumplan con los objetivos señalados por la Presidencia. 
10. Divulgar, las políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos relacionados con su dependencia con
todos los funcionarios del FNA, para conocimiento y cooperación en la prestación del servicio.
11. Formalizar relaciones con otras Entidades financieras para asegurar que el FNA cumpla con las estrategias de
mercadeo y comercialización señaladas por la Presidencia y lograr la coordinación con entidades públicas y privadas
para el cumplimiento de la política de vivienda.
12. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La Presidencia del FNA, es asesorada en la formulación de las políticas y estrategias comerciales y de mercadeo, de
acuerdo a las directrices de la Junta Directiva y política de vivienda del Gobierno nacional 
2. La política comercial en el orden nacional, se define mediante alianzas estratégicas o presencia directa para cumplir
con los objetivos señalados por la Presidencia.
3. Los planes de comercialización y mercadeo del FNA, se revisan y presentan, en coordinación con la Oficina de
Planeación y de acuerdo con los lineamientos de la Presidencia.
4. Para aprobación, se definen, revisan y presentan los programas generales de comunicación sobre los servicios que
presta el FNA, en el orden interno y externo del Fondo.
5. Los programas se estructuran y mantienen de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos para garantizar el
crecimiento y la participación del FNA de acuerdo a los objetivos señalados por la Presidencia.
6. Los resultados de las investigaciones de mercadeo se revisan y presentan, formulando las recomendaciones a la
Presidencia del FNA
7. Los canales para la prestación de los servicios del FNA, se generan, promueven y controlan, de acuerdo a las
tendencias y necesidades de los usuarios, atendiendo los resultados de las quejas, reclamos y recomendaciones y
demandas. 
8. Los nuevos productos para programas de vivienda, educación y Ahorro Voluntario Contractual se estructuran y
presentan de acuerdo con los lineamientos de la Presidencia y necesidades de la ciudadanía.
9. Los servicios especiales como los macro proyectos de vivienda programas de educación, y Ahorro Voluntario
Contractual se verifican y controlan y cumplen con los objetivos señalados por la Presidencia. 
10. Las políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos relacionados con su dependencia son divulgados
con todos los funcionarios del FNA, para conocimiento y cooperación en la prestación del servicio.
11. Las relaciones con otras Entidades financieras se formalizan para asegurar que el FNA cumpla con las estrategias
de mercadeo y comercialización señaladas por la Presidencia y lograr la coordinación con entidades públicas y privadas
para el cumplimiento de la política de vivienda.
12. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
2. Politica comercial 
3. Estrategias comerciales y de mercadeo
4. Programas de comunicación sobre los servicios que presta el FNA
5. Planeación estratégica
6. Convenios y negociación
7. Manejo y administración de medios
8. Investigaciones sobre mercadeo
9. Estudio de canales para la prestacion de servicios
10. Proceso de Gestion Comercial
11. Proceso de Medicion de la satisfaccion del cliente
12. Metodologias de investigacion del mercadeo.
13. Régimen Disciplinario
14. Estructura del Estado
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Asesorar a la Presidencia en la formulacion y desarrollo de las politicas comercial y mercadeo del portafolio de servicios,
atendiendo la politica de vivienda y credito educativo del gobierno, consultando las tendencias del mercado, las
necesidades de los ciudadanos y generando alianzas con entidades publicas y privadas.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar, a la Presidencia del FNA, en la formulación de las políticas y estrategias comerciales y de mercadeo, de
acuerdo a las directrices de la Junta Directiva y política de vivienda del Gobierno nacional 
2. Definir, la política comercial en el orden nacional, mediante alianzas estratégicas o presencia directa para cumplir
con los objetivos señalados por la Presidencia.
3. Definir, revisar y presentar, los planes de comercialización y mercadeo del FNA, en coordinación con la Oficina de
Planeación y de acuerdo con los lineamientos de la Presidencia.
4. Definir, revisar y presentar para aprobación, los programas generales de comunicación sobre los servicios que presta
el FNA, en el orden interno y externo del Fondo.
5. Estructurar y mantener los programas de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos para garantizar el crecimiento
y la participación del FNA de acuerdo a los objetivos señalados por la Presidencia.
6. Revisar y presentar los resultados de las investigaciones de mercadeo y formular las recomendaciones a La
Presidencia del FNA
7. Generar, promover y controlar canales para la prestación de los servicios del FNA, de acuerdo a las tendencias y
necesidades de los usuarios, atendiendo los resultados de las quejas, reclamos y recomendaciones y demandas. 
8. Estructurar y presentar nuevos productos para programas de vivienda, educación y Ahorro Voluntario Contractual de
acuerdo con los lineamientos de la Presidencia y necesidades de la ciudadanía
9. Verificar y controlar que los servicios especiales como los macro proyectos de vivienda programas de educación y
Ahorro Voluntario Contractual cumplan con los objetivos señalados por la Presidencia. 
10. Divulgar, las políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos relacionados con su dependencia con
todos los funcionarios del FNA, para conocimiento y cooperación en la prestación del servicio.
11. Formalizar relaciones con otras Entidades financieras para asegurar que el FNA cumpla con las estrategias de
mercadeo y comercialización señaladas por la Presidencia y lograr la coordinación con entidades públicas y privadas
para el cumplimiento de la política de vivienda.
12. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La Presidencia del FNA, es asesorada en la formulación de las políticas y estrategias comerciales y de mercadeo, de
acuerdo a las directrices de la Junta Directiva y política de vivienda del Gobierno nacional 
2. La política comercial en el orden nacional, se define mediante alianzas estratégicas o presencia directa para cumplir
con los objetivos señalados por la Presidencia.
3. Los planes de comercialización y mercadeo del FNA, se revisan y presentan, en coordinación con la Oficina de
Planeación y de acuerdo con los lineamientos de la Presidencia.
4. Para aprobación, se definen, revisan y presentan los programas generales de comunicación sobre los servicios que
presta el FNA, en el orden interno y externo del Fondo.
5. Los programas se estructuran y mantienen de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos para garantizar el
crecimiento y la participación del FNA de acuerdo a los objetivos señalados por la Presidencia.
6. Los resultados de las investigaciones de mercadeo se revisan y presentan, formulando las recomendaciones a la
Presidencia del FNA
7. Los canales para la prestación de los servicios del FNA, se generan, promueven y controlan, de acuerdo a las
tendencias y necesidades de los usuarios, atendiendo los resultados de las quejas, reclamos y recomendaciones y
demandas. 
8. Los nuevos productos para programas de vivienda, educación y Ahorro Voluntario Contractual se estructuran y
presentan de acuerdo con los lineamientos de la Presidencia y necesidades de la ciudadanía.
9. Los servicios especiales como los macro proyectos de vivienda programas de educación, y Ahorro Voluntario
Contractual se verifican y controlan y cumplen con los objetivos señalados por la Presidencia. 
10. Las políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos relacionados con su dependencia son divulgados
con todos los funcionarios del FNA, para conocimiento y cooperación en la prestación del servicio.
11. Las relaciones con otras Entidades financieras se formalizan para asegurar que el FNA cumpla con las estrategias
de mercadeo y comercialización señaladas por la Presidencia y lograr la coordinación con entidades públicas y privadas
para el cumplimiento de la política de vivienda.
12. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
2. Politica comercial 
3. Estrategias comerciales y de mercadeo
4. Programas de comunicación sobre los servicios que presta el FNA
5. Planeación estratégica
6. Convenios y negociación
7. Manejo y administración de medios
8. Investigaciones sobre mercadeo
9. Estudio de canales para la prestacion de servicios
10. Proceso de Gestion Comercial
11. Proceso de Medicion de la satisfaccion del cliente
12. Metodologias de investigacion del mercadeo.
13. Régimen Disciplinario
14. Estructura del Estado

COPIA
 C

ONTROLADA



Asesorar a la Presidencia en la formulacion y desarrollo de las politicas comercial y mercadeo del portafolio de servicios,
atendiendo la politica de vivienda y credito educativo del gobierno, consultando las tendencias del mercado, las
necesidades de los ciudadanos y generando alianzas con entidades publicas y privadas.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar, a la Presidencia del FNA, en la formulación de las políticas y estrategias comerciales y de mercadeo, de
acuerdo a las directrices de la Junta Directiva y política de vivienda del Gobierno nacional 
2. Definir, la política comercial en el orden nacional, mediante alianzas estratégicas o presencia directa para cumplir
con los objetivos señalados por la Presidencia.
3. Definir, revisar y presentar, los planes de comercialización y mercadeo del FNA, en coordinación con la Oficina de
Planeación y de acuerdo con los lineamientos de la Presidencia.
4. Definir, revisar y presentar para aprobación, los programas generales de comunicación sobre los servicios que presta
el FNA, en el orden interno y externo del Fondo.
5. Estructurar y mantener los programas de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos para garantizar el crecimiento
y la participación del FNA de acuerdo a los objetivos señalados por la Presidencia.
6. Revisar y presentar los resultados de las investigaciones de mercadeo y formular las recomendaciones a La
Presidencia del FNA
7. Generar, promover y controlar canales para la prestación de los servicios del FNA, de acuerdo a las tendencias y
necesidades de los usuarios, atendiendo los resultados de las quejas, reclamos y recomendaciones y demandas. 
8. Estructurar y presentar nuevos productos para programas de vivienda, educación y Ahorro Voluntario Contractual de
acuerdo con los lineamientos de la Presidencia y necesidades de la ciudadanía
9. Verificar y controlar que los servicios especiales como los macro proyectos de vivienda programas de educación y
Ahorro Voluntario Contractual cumplan con los objetivos señalados por la Presidencia. 
10. Divulgar, las políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos relacionados con su dependencia con
todos los funcionarios del FNA, para conocimiento y cooperación en la prestación del servicio.
11. Formalizar relaciones con otras Entidades financieras para asegurar que el FNA cumpla con las estrategias de
mercadeo y comercialización señaladas por la Presidencia y lograr la coordinación con entidades públicas y privadas
para el cumplimiento de la política de vivienda.
12. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La Presidencia del FNA, es asesorada en la formulación de las políticas y estrategias comerciales y de mercadeo, de
acuerdo a las directrices de la Junta Directiva y política de vivienda del Gobierno nacional 
2. La política comercial en el orden nacional, se define mediante alianzas estratégicas o presencia directa para cumplir
con los objetivos señalados por la Presidencia.
3. Los planes de comercialización y mercadeo del FNA, se revisan y presentan, en coordinación con la Oficina de
Planeación y de acuerdo con los lineamientos de la Presidencia.
4. Para aprobación, se definen, revisan y presentan los programas generales de comunicación sobre los servicios que
presta el FNA, en el orden interno y externo del Fondo.
5. Los programas se estructuran y mantienen de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos para garantizar el
crecimiento y la participación del FNA de acuerdo a los objetivos señalados por la Presidencia.
6. Los resultados de las investigaciones de mercadeo se revisan y presentan, formulando las recomendaciones a la
Presidencia del FNA
7. Los canales para la prestación de los servicios del FNA, se generan, promueven y controlan, de acuerdo a las
tendencias y necesidades de los usuarios, atendiendo los resultados de las quejas, reclamos y recomendaciones y
demandas. 
8. Los nuevos productos para programas de vivienda, educación y Ahorro Voluntario Contractual se estructuran y
presentan de acuerdo con los lineamientos de la Presidencia y necesidades de la ciudadanía.
9. Los servicios especiales como los macro proyectos de vivienda programas de educación, y Ahorro Voluntario
Contractual se verifican y controlan y cumplen con los objetivos señalados por la Presidencia. 
10. Las políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos relacionados con su dependencia son divulgados
con todos los funcionarios del FNA, para conocimiento y cooperación en la prestación del servicio.
11. Las relaciones con otras Entidades financieras se formalizan para asegurar que el FNA cumpla con las estrategias
de mercadeo y comercialización señaladas por la Presidencia y lograr la coordinación con entidades públicas y privadas
para el cumplimiento de la política de vivienda.
12. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
2. Politica comercial 
3. Estrategias comerciales y de mercadeo
4. Programas de comunicación sobre los servicios que presta el FNA
5. Planeación estratégica
6. Convenios y negociación
7. Manejo y administración de medios
8. Investigaciones sobre mercadeo
9. Estudio de canales para la prestacion de servicios
10. Proceso de Gestion Comercial
11. Proceso de Medicion de la satisfaccion del cliente
12. Metodologias de investigacion del mercadeo.
13. Régimen Disciplinario
14. Estructura del Estado
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PROFESIONAL P 3 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Liderar las actividades del sistema integral MECI Calidad de la Oficina,controla los procesos, cierra la brecha de los
hallazgos,establece planes de mejora continua,implementa y realiza la aplicación de los sitemas y tecnologias con que
cuenta la Entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1 Coordinar y controlar las actividades que desarrollan los integrantes del grupo en materia de gestión de la calidad y
MECI con el fin de evaluar las acciones realizadas cumplen con los parámetros establecidos.
2 Realizar seguimiento en la corrección a los hallazgos encontrados de las no conformidades y observaciones que
provengan de los procesos de auditorias.
3 Presentar y proponer al Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo alternativas de mejoramiento a los procesos de
Medición de Satisfacción del Cliente, del proceso de Gestión Comercial y Puntos de Atención a nivel nacional
4 Planear, coordinar y controlar con los integrantes del grupo a cargo el cumplimiento en la presentación de informes y
proyectos a la Presidencia del FNA.
5 Presentar y proponer planes de acción, de presupuesto, de mejoramiento de la Oficina, sus Divisiones y Puntos de
Atención a nivel nacional.
6 Fomentar en los grupos de trabajo de la Oficina y de las Divisiones, la implementación y aplicación de los sistemas
SARLAFT, SARO, SARC, Calidad, MECI y demás que adopte la Entidad.
7 Proyectar la respuesta a los requerimientos de los órganos de vigilancia y control a solicitud de la Administración, del
Jefe Inmediato o líder del proceso 
8 Planear, participar y apoyar en la elaboración y actualización de los procedimientos, instructivos y demás
documentos del proceso de Gestión Comercial y de Medición de Satisfacción al Cliente, de acuerdo a las instrucciones
impartidas.
9 Promover la implementación y utilización de los procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos por parte
de los funcionarios de la Oficina, sus Divisiones y Puntos de Atención a nivel nacional, de acuerdo a las políticas de
divulgación.
10 Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades que desarrollan los integrantes del grupo en materia de gestión de la calidad y MECI se coordina y
controla con el fin de evaluar las acciones realizadas y cumplen con los parámetros establecidos.
2. El seguimiento en la corrección a los hallazgos encontrados de las no conformidades y observaciones se realizan y
provienen de los procesos de auditorias.
3. Al Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo se presenta y propone alternativas de mejoramiento a los procesos de
Medición de Satisfacción del Cliente, del proceso de Gestión Comercial y Puntos de Atención a nivel nacional.
4. Con los integrantes del grupo a cargo planea, coordina y controla el cumplimiento en la presentación de informes y
proyectos a la Presidencia del FNA.
5. Los planes de acción, de presupuesto, de mejoramiento de la Oficina, sus Divisiones y Puntos de Atención a nivel
nacional se presentan y proponen de acuerdo a los procedimientos establecidos.
6. La respuesta a los requerimientos de los órganos de vigilancia y control se proyecta a solicitud de la Administración,
del Jefe Inmediato o líder del proceso 
7. En la elaboración y actualización de los procedimientos, instructivos y demás documentos del proceso de Gestión
Comercial y de Medición de Satisfacción al Cliente, planea, participa y apoya de acuerdo a las instrucciones impartidas.
8. La implementación y utilización de los procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos por parte de los
funcionarios de la Oficina, sus Divisiones y Puntos de Atención a nivel nacional, se promueve de acuerdo a las políticas
de divulgación.
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Gestion de la Calidad 
2. MECI
3. Auditorias de calidad
4. Medicion de satisfaccion de los clientes.
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Liderar las actividades del sistema integral MECI Calidad de la Oficina,controla los procesos, cierra la brecha de los
hallazgos,establece planes de mejora continua,implementa y realiza la aplicación de los sitemas y tecnologias con que
cuenta la Entidad.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1 Coordinar y controlar las actividades que desarrollan los integrantes del grupo en materia de gestión de la calidad y
MECI con el fin de evaluar las acciones realizadas cumplen con los parámetros establecidos.
2 Realizar seguimiento en la corrección a los hallazgos encontrados de las no conformidades y observaciones que
provengan de los procesos de auditorias.
3 Presentar y proponer al Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo alternativas de mejoramiento a los procesos de
Medición de Satisfacción del Cliente, del proceso de Gestión Comercial y Puntos de Atención a nivel nacional
4 Planear, coordinar y controlar con los integrantes del grupo a cargo el cumplimiento en la presentación de informes y
proyectos a la Presidencia del FNA.
5 Presentar y proponer planes de acción, de presupuesto, de mejoramiento de la Oficina, sus Divisiones y Puntos de
Atención a nivel nacional.
6 Fomentar en los grupos de trabajo de la Oficina y de las Divisiones, la implementación y aplicación de los sistemas
SARLAFT, SARO, SARC, Calidad, MECI y demás que adopte la Entidad.
7 Proyectar la respuesta a los requerimientos de los órganos de vigilancia y control a solicitud de la Administración, del
Jefe Inmediato o líder del proceso 
8 Planear, participar y apoyar en la elaboración y actualización de los procedimientos, instructivos y demás
documentos del proceso de Gestión Comercial y de Medición de Satisfacción al Cliente, de acuerdo a las instrucciones
impartidas.
9 Promover la implementación y utilización de los procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos por parte
de los funcionarios de la Oficina, sus Divisiones y Puntos de Atención a nivel nacional, de acuerdo a las políticas de
divulgación.
10 Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades que desarrollan los integrantes del grupo en materia de gestión de la calidad y MECI se coordina y
controla con el fin de evaluar las acciones realizadas y cumplen con los parámetros establecidos.
2. El seguimiento en la corrección a los hallazgos encontrados de las no conformidades y observaciones se realizan y
provienen de los procesos de auditorias.
3. Al Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo se presenta y propone alternativas de mejoramiento a los procesos de
Medición de Satisfacción del Cliente, del proceso de Gestión Comercial y Puntos de Atención a nivel nacional.
4. Con los integrantes del grupo a cargo planea, coordina y controla el cumplimiento en la presentación de informes y
proyectos a la Presidencia del FNA.
5. Los planes de acción, de presupuesto, de mejoramiento de la Oficina, sus Divisiones y Puntos de Atención a nivel
nacional se presentan y proponen de acuerdo a los procedimientos establecidos.
6. La respuesta a los requerimientos de los órganos de vigilancia y control se proyecta a solicitud de la Administración,
del Jefe Inmediato o líder del proceso 
7. En la elaboración y actualización de los procedimientos, instructivos y demás documentos del proceso de Gestión
Comercial y de Medición de Satisfacción al Cliente, planea, participa y apoya de acuerdo a las instrucciones impartidas.
8. La implementación y utilización de los procedimientos, instructivos, formatos y demás documentos por parte de los
funcionarios de la Oficina, sus Divisiones y Puntos de Atención a nivel nacional, se promueve de acuerdo a las políticas
de divulgación.
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Gestion de la Calidad 
2. MECI
3. Auditorias de calidad
4. Medicion de satisfaccion de los clientes.

5. Presentacion de informes de gestion 
6. Planes de accion 
7. Elaboracion de presupuesto.
8. Planes de mejoramiento.
9. Redaccion de informes a requerimientos de entidades de control.
10. Elaboracion de reprocesos
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5. Presentacion de informes de gestion 
6. Planes de accion 
7. Elaboracion de presupuesto.
8. Planes de mejoramiento.
9. Redaccion de informes a requerimientos de entidades de control.
10. Elaboracion de reprocesos
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PROFESIONAL P 3 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Administra la información sobre convenios interadministrativos,prepara documentacion,planea reuniones,lleva la
memoria institucional de los convenios en base de datos,presenta informes de la gestion.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración y documentación del procedimiento que determine las actividades de seguimiento y
control de los Convenios interadministrativos firmados por la Entidad, de acuerdo a los criterios establecidos 
2. Consolidar el archivo de los Convenios Interadministrativos y los documentos soporte de los cuales la Oficina
Comercial y de Mercadeo sea designada como supervisor, de acuerdo al procedimiento establecido
3. Actualizar la base de datos de los convenios firmados para facilitar la gestión de control y seguimiento.
4. Llevar el control de la vigencia de los convenios y adelantar las actividades determinadas en el procedimiento para
la gestión de prorroga y/o liquidación. 
5. Elaborar el anexo técnico en coordinación con el área ejecutora si así lo requiere el convenio
6. Coordinar la realización de la reunión (es) de revisión y aprobación del anexo técnico de los convenios, el cual debe
ser aprobado de común acuerdo entre las partes
7. Elaborar las actas de reuniones de seguimiento adelantadas entre las partes, de acuerdo a las instrucciones
recibidas.
8. Realizar seguimiento y tramitar a los compromisos adquiridos por el FNA para dar cumplimiento con la firma del
convenio y de las actividades acordadas en las reuniones de seguimiento.
9. Elaborar y presentar los informes requeridos por la jefatura de la Oficina Comercial y de Mercadeo y demás áreas de
la Entidad, de acuerdo a las instrucciones recibidas
10. Atender las actividades designadas por el jefe inmediato para la firma de nuevos convenios.
11. Desempeñar las demás funciones que asigne el jefe inmediato y que sea de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. En la elaboración y documentación del procedimiento que determine las actividades de seguimiento y control de los
Convenios interadministrativos firmados por la Entidad se participa de acuerdo a los criterios establecidos 
2. El archivo de los Convenios Interadministrativos y los documentos soporte de los cuales la Oficina Comercial y de
Mercadeo sea designada como supervisor, se consolida de acuerdo al procedimiento establecido.
3. La base de datos de los convenios firmados se actualiza para facilitar la gestión de control y seguimiento.
4. El control de la vigencia de los convenios se lleva y adelanta las actividades determinadas en el procedimiento para
la gestión de prorroga y/o liquidación. 
5. El anexo técnico se elabora en coordinación con el área ejecutora si así lo requiere el convenio.
6. La realización de la reunión (es) de revisión y aprobación del anexo técnico de los convenios, se coordina y es
aprobado de común acuerdo entre las partes
7. Las actas de las reuniones de seguimiento adelantadas entre las partes, se elabora de acuerdo a las instrucciones
recibidas.
8. A los compromisos adquiridos por el FNA se realiza el seguimiento para dar cumplimiento con la firma del convenio y
de las actividades acordadas en las reuniones de seguimiento.
9. Los informes requeridos por la jefatura de la Oficina Comercial y de Mercadeo y demás áreas de la Entidad, se
elabora y presenta de acuerdo a las instrucciones recibidas.
10. Las actividades designadas por el jefe inmediato se atienden para la firma de nuevos convenios.
11. Las demás funciones que asigne el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Convenios interadministrativos.
2. Gestión documental 
3. Base de datos
4. Planeacion de reuniones de trabajo
5. Informes de gestion.

COPIA
 C

ONTROLADA



PROFESIONAL P 3 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Administra la información sobre convenios interadministrativos,prepara documentacion,planea reuniones,lleva la
memoria institucional de los convenios en base de datos,presenta informes de la gestion.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Participar en la elaboración y documentación del procedimiento que determine las actividades de seguimiento y
control de los Convenios interadministrativos firmados por la Entidad, de acuerdo a los criterios establecidos 
2. Consolidar el archivo de los Convenios Interadministrativos y los documentos soporte de los cuales la Oficina
Comercial y de Mercadeo sea designada como supervisor, de acuerdo al procedimiento establecido
3. Actualizar la base de datos de los convenios firmados para facilitar la gestión de control y seguimiento.
4. Llevar el control de la vigencia de los convenios y adelantar las actividades determinadas en el procedimiento para
la gestión de prorroga y/o liquidación. 
5. Elaborar el anexo técnico en coordinación con el área ejecutora si así lo requiere el convenio
6. Coordinar la realización de la reunión (es) de revisión y aprobación del anexo técnico de los convenios, el cual debe
ser aprobado de común acuerdo entre las partes
7. Elaborar las actas de reuniones de seguimiento adelantadas entre las partes, de acuerdo a las instrucciones
recibidas.
8. Realizar seguimiento y tramitar a los compromisos adquiridos por el FNA para dar cumplimiento con la firma del
convenio y de las actividades acordadas en las reuniones de seguimiento.
9. Elaborar y presentar los informes requeridos por la jefatura de la Oficina Comercial y de Mercadeo y demás áreas de
la Entidad, de acuerdo a las instrucciones recibidas
10. Atender las actividades designadas por el jefe inmediato para la firma de nuevos convenios.
11. Desempeñar las demás funciones que asigne el jefe inmediato y que sea de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. En la elaboración y documentación del procedimiento que determine las actividades de seguimiento y control de los
Convenios interadministrativos firmados por la Entidad se participa de acuerdo a los criterios establecidos 
2. El archivo de los Convenios Interadministrativos y los documentos soporte de los cuales la Oficina Comercial y de
Mercadeo sea designada como supervisor, se consolida de acuerdo al procedimiento establecido.
3. La base de datos de los convenios firmados se actualiza para facilitar la gestión de control y seguimiento.
4. El control de la vigencia de los convenios se lleva y adelanta las actividades determinadas en el procedimiento para
la gestión de prorroga y/o liquidación. 
5. El anexo técnico se elabora en coordinación con el área ejecutora si así lo requiere el convenio.
6. La realización de la reunión (es) de revisión y aprobación del anexo técnico de los convenios, se coordina y es
aprobado de común acuerdo entre las partes
7. Las actas de las reuniones de seguimiento adelantadas entre las partes, se elabora de acuerdo a las instrucciones
recibidas.
8. A los compromisos adquiridos por el FNA se realiza el seguimiento para dar cumplimiento con la firma del convenio y
de las actividades acordadas en las reuniones de seguimiento.
9. Los informes requeridos por la jefatura de la Oficina Comercial y de Mercadeo y demás áreas de la Entidad, se
elabora y presenta de acuerdo a las instrucciones recibidas.
10. Las actividades designadas por el jefe inmediato se atienden para la firma de nuevos convenios.
11. Las demás funciones que asigne el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Convenios interadministrativos.
2. Gestión documental 
3. Base de datos
4. Planeacion de reuniones de trabajo
5. Informes de gestion.
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SECRETARIO EJECUTIVO SE 3 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar administrativamente las actividades de la dependencia, elaborando correspondencia, memorandos,
certificaciones. Recepcionar las llamadas, anotar mensajes, llevar la agenda del jefe inmediato, Archivar documentos
de las gestiones de la dependencia

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Llevar la correspondencia para su radicación al grupo archivo y correspondencia, de acuerdo al procedimiento
establecido.
2. Realizar diligencias de mensajería dentro y fuera del FNA, de acuerdo con el plan de desplazamientos y prioridades
establecido por la jefatura del área de trabajo.
3. Distribuir en las dependencias del FNA, memorandos y documentos de acuerdo con las instrucciones recibidas por el
jefe inmediato.
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
5. Llevar el control de la correspondencia de entrada y salida del superior inmediato tanto de carácter interno como
externo
6. Proyectar y elaborar las comunicaciones y/o documentos que el superior inmediato le solicite
7. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención
Documental del área
8. Atender al cliente interno y externo, personal y/o telefónicamente y suministrar la información requerida, que esta
autorizada a dar.
9. Archivar documentos, registros, memorandos, de acuerdo con las normas de archivo existentes en la Entidad. y las
normas del Archivo General de la Nación 
10. Manejar, controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería y tramitar oportumanente la
solicitud de acuerdo con el Plan de Suministros del FNA.
11. Registrar la información en la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato y recordarle los compromisos.
12. Elaborar certificaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos y el manejo de documentación del FNA
13. Solicitar los elementos devolutivos y de consumo de acuerdo con las necesidades de los funcionarios del área con
los procedimientos establecidos por la Entidad.
14. Responder por el estado y conservación de los equipos y elementos bajo su responsabilidad, para la realización de
sus actividades.
15. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La correspondencia se lleva para su radicación al grupo archivo y correspondencia, de acuerdo al procedimiento
establecido.
2. Las diligencias de mensajería dentro y fuera del FNA, se realizan de acuerdo con el plan de desplazamientos y
prioridades establecido por la jefatura del área de trabajo.
3. Los memorandos y documentos se distribuyen en las dependencias del FNA, de acuerdo con las instrucciones
recibidas por el jefe inmediato.
4. A la correspondencia enviada y recibida, se elabora y da curso radicándola en los registros, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
5. La correspondencia de entrada y salida del superior inmediato tanto de carácter interno como externo se le lleva el
control.
6. Las comunicaciones y/o documentos que el superior inmediato solicita se proyectan y elaboran de acuerdo a las
instrucciones recibidas
7. El traslado del archivo de gestión al archivo central, se proyecta y gestiona con base en las Tabla de Retención
Documental del área
8. Al cliente interno y externo, se atiende personal y/o telefónicamente y suministra la información requerida que este
autorizada a dar.
9. Los documentos, registros, memorandos, se archivan de acuerdo con las normas del archivo existentes en la
Entidad. y con las normas del Archivo General de la Nación 
10. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se manejan, controlan llevan, tramitando la
solicitud de acuerdo con el Plan de Suministros del FNA.
11. La información en la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato se registra y recordarle los compromisos.
12. Las certificaciones se elaboran de acuerdo con los procedimientos establecidos y el manejo de documentación del
FNA.
13. Los elementos devolutivos y de consumo son solicitados de acuerdo con las necesidades de los funcionarios del
área y con los procedimientos establecido por la Entidad.
14. Por el estado y conservación de los equipos y elementos bajo su responsabilidad, se responde, para realización sus
actividades.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Tecnicas de oficina (Redacción y Correspondencia)
2. Normas sobre sistema de archivo.
3. Atencion a usuarios interno y externos
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SECRETARIO EJECUTIVO SE 3 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar administrativamente las actividades de la dependencia, elaborando correspondencia, memorandos,
certificaciones. Recepcionar las llamadas, anotar mensajes, llevar la agenda del jefe inmediato, Archivar documentos
de las gestiones de la dependencia

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Llevar la correspondencia para su radicación al grupo archivo y correspondencia, de acuerdo al procedimiento
establecido.
2. Realizar diligencias de mensajería dentro y fuera del FNA, de acuerdo con el plan de desplazamientos y prioridades
establecido por la jefatura del área de trabajo.
3. Distribuir en las dependencias del FNA, memorandos y documentos de acuerdo con las instrucciones recibidas por el
jefe inmediato.
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
5. Llevar el control de la correspondencia de entrada y salida del superior inmediato tanto de carácter interno como
externo
6. Proyectar y elaborar las comunicaciones y/o documentos que el superior inmediato le solicite
7. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con base en las Tabla de Retención
Documental del área
8. Atender al cliente interno y externo, personal y/o telefónicamente y suministrar la información requerida, que esta
autorizada a dar.
9. Archivar documentos, registros, memorandos, de acuerdo con las normas de archivo existentes en la Entidad. y las
normas del Archivo General de la Nación 
10. Manejar, controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería y tramitar oportumanente la
solicitud de acuerdo con el Plan de Suministros del FNA.
11. Registrar la información en la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato y recordarle los compromisos.
12. Elaborar certificaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos y el manejo de documentación del FNA
13. Solicitar los elementos devolutivos y de consumo de acuerdo con las necesidades de los funcionarios del área con
los procedimientos establecidos por la Entidad.
14. Responder por el estado y conservación de los equipos y elementos bajo su responsabilidad, para la realización de
sus actividades.
15. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La correspondencia se lleva para su radicación al grupo archivo y correspondencia, de acuerdo al procedimiento
establecido.
2. Las diligencias de mensajería dentro y fuera del FNA, se realizan de acuerdo con el plan de desplazamientos y
prioridades establecido por la jefatura del área de trabajo.
3. Los memorandos y documentos se distribuyen en las dependencias del FNA, de acuerdo con las instrucciones
recibidas por el jefe inmediato.
4. A la correspondencia enviada y recibida, se elabora y da curso radicándola en los registros, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
5. La correspondencia de entrada y salida del superior inmediato tanto de carácter interno como externo se le lleva el
control.
6. Las comunicaciones y/o documentos que el superior inmediato solicita se proyectan y elaboran de acuerdo a las
instrucciones recibidas
7. El traslado del archivo de gestión al archivo central, se proyecta y gestiona con base en las Tabla de Retención
Documental del área
8. Al cliente interno y externo, se atiende personal y/o telefónicamente y suministra la información requerida que este
autorizada a dar.
9. Los documentos, registros, memorandos, se archivan de acuerdo con las normas del archivo existentes en la
Entidad. y con las normas del Archivo General de la Nación 
10. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se manejan, controlan llevan, tramitando la
solicitud de acuerdo con el Plan de Suministros del FNA.
11. La información en la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato se registra y recordarle los compromisos.
12. Las certificaciones se elaboran de acuerdo con los procedimientos establecidos y el manejo de documentación del
FNA.
13. Los elementos devolutivos y de consumo son solicitados de acuerdo con las necesidades de los funcionarios del
área y con los procedimientos establecido por la Entidad.
14. Por el estado y conservación de los equipos y elementos bajo su responsabilidad, se responde, para realización sus
actividades.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Tecnicas de oficina (Redacción y Correspondencia)
2. Normas sobre sistema de archivo.
3. Atencion a usuarios interno y externos

4. Ofimática

 

DIVISION MERCADEO

JEFE DIVISION MERCADEO 
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4. Ofimática

 

DIVISION MERCADEO

JEFE DIVISION MERCADEO 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Definir y desarrollar el Plan de Mercadeo y el Plan de Medios del FNA acorde con las metas del Plan Estratégico
Institucional, promover, coordinar y ejecutar las actividades requeridas para los Eventos Comerciales, las Campañas
comerciales y el Contac Center. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer, con el Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo, la formulación de los criterios del Plan de Mercadeo y el
Plan de Medios del FNA de acuerdo con los lineamientos aprobados por la Presidencia del Fondo. 
2. Desarrollar el Plan de Mercadeo, generando los reportes de resultados y sugerencias, de acuerdo con la población
objetivo y portafolio de servicios del FNA. 
3. Divulgar, las políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos con todos los funcionarios relacionados
con la dependencia. 
4. Realizar, seguimiento permanente al Plan de Mercadeo y el Plan de Medios y sugerir ajustes y revisiones, cuando sea
necesario, para cumplir con los objetivos fijados. 
5. Diseñar y contratar las campañas de publicidad y promoción que sean adecuadas para apoyar los objetivos y las
estrategias del FNA. 
6. Apoyar los eventos comerciales en el orden nacional, y demás eventos relacionados con la gestión del FNA de
acuerdo a la programación establecida. 
7. Coordinar y supervisar la operatividad del Contact Center Institucional, examinando los reportes, para realizar las
correcciones o acciones preventivas. 
8. Administrar el Portal WEB del FNA, garantizando la publicación actualizada de la información relacionada con los
productos y servicios del Fondo y siguiendo la política del gobierno en materia de sistemas de información del sector
público. 
9. Atender las solicitudes de quejas presentadas por los afiliados, sobre la prestación del servicio del Centro de
Atención Telefónica, coordinando su solución con los responsables. 
10. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Con el Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo, dispone la formulación de los criterios del Plan de Mercadeo del
FNA de acuerdo con los lineamientos aprobados por la Presidencia del Fondo
2. El Plan de Mercadeo, se desarrolla, generando los reportes de resultados y sugerencias, de acuerdo con la población
objetivo y portafolio de servicios del FNA
3. Las políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos son divulgados con todo de todos los funcionarios
relacionados con la dependencia. 
4. El seguimiento permanente a los planes de mercadeo se realiza sugiriendo los ajustes y revisiones, cuando sea
necesario, para cumplir con los objetivos fijados. 
5. Las campañas de publicidad y promoción son diseñadas y contratadas y son adecuadas para apoyar los objetivos y
las estrategias del FNA. 
6. Los eventos comerciales programados en el orden nacional, y demás eventos relacionados con la gestión del FNA,
son apoyados de acuerdo a la programación establecida. 
7. La operatividad del Contact Center Institucional, se coordina y supervisa examinando los reportes, para realizar las
correcciones o acciones preventivas
8. El Seguimiento al Portal del FNA, se realiza estableciendo la actualización de la información y siguiendo la política del
gobierno en materia de sistemas de información del sector público 
9. Las solicitudes de quejas presentadas por los afiliados, sobre la prestación del servicio del Centro de Atención
Telefónica, se atiende y coordina su solución, con los responsables. 
10. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan de Mercadeo y Plan de Medios
2. Las políticas, los planes, seguimiento de costos
3. Campañas de promoción y publicidad
4. Manejo de Contact Center institucional
5. Estrategias Comerciales y de Mercadeo
6. Manejo de Eventos Masivos
1. Régimen Disciplinario
7. Estructura del Estado
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Definir y desarrollar el Plan de Mercadeo y el Plan de Medios del FNA acorde con las metas del Plan Estratégico
Institucional, promover, coordinar y ejecutar las actividades requeridas para los Eventos Comerciales, las Campañas
comerciales y el Contac Center. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer, con el Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo, la formulación de los criterios del Plan de Mercadeo y el
Plan de Medios del FNA de acuerdo con los lineamientos aprobados por la Presidencia del Fondo. 
2. Desarrollar el Plan de Mercadeo, generando los reportes de resultados y sugerencias, de acuerdo con la población
objetivo y portafolio de servicios del FNA. 
3. Divulgar, las políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos con todos los funcionarios relacionados
con la dependencia. 
4. Realizar, seguimiento permanente al Plan de Mercadeo y el Plan de Medios y sugerir ajustes y revisiones, cuando sea
necesario, para cumplir con los objetivos fijados. 
5. Diseñar y contratar las campañas de publicidad y promoción que sean adecuadas para apoyar los objetivos y las
estrategias del FNA. 
6. Apoyar los eventos comerciales en el orden nacional, y demás eventos relacionados con la gestión del FNA de
acuerdo a la programación establecida. 
7. Coordinar y supervisar la operatividad del Contact Center Institucional, examinando los reportes, para realizar las
correcciones o acciones preventivas. 
8. Administrar el Portal WEB del FNA, garantizando la publicación actualizada de la información relacionada con los
productos y servicios del Fondo y siguiendo la política del gobierno en materia de sistemas de información del sector
público. 
9. Atender las solicitudes de quejas presentadas por los afiliados, sobre la prestación del servicio del Centro de
Atención Telefónica, coordinando su solución con los responsables. 
10. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Con el Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo, dispone la formulación de los criterios del Plan de Mercadeo del
FNA de acuerdo con los lineamientos aprobados por la Presidencia del Fondo
2. El Plan de Mercadeo, se desarrolla, generando los reportes de resultados y sugerencias, de acuerdo con la población
objetivo y portafolio de servicios del FNA
3. Las políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos son divulgados con todo de todos los funcionarios
relacionados con la dependencia. 
4. El seguimiento permanente a los planes de mercadeo se realiza sugiriendo los ajustes y revisiones, cuando sea
necesario, para cumplir con los objetivos fijados. 
5. Las campañas de publicidad y promoción son diseñadas y contratadas y son adecuadas para apoyar los objetivos y
las estrategias del FNA. 
6. Los eventos comerciales programados en el orden nacional, y demás eventos relacionados con la gestión del FNA,
son apoyados de acuerdo a la programación establecida. 
7. La operatividad del Contact Center Institucional, se coordina y supervisa examinando los reportes, para realizar las
correcciones o acciones preventivas
8. El Seguimiento al Portal del FNA, se realiza estableciendo la actualización de la información y siguiendo la política del
gobierno en materia de sistemas de información del sector público 
9. Las solicitudes de quejas presentadas por los afiliados, sobre la prestación del servicio del Centro de Atención
Telefónica, se atiende y coordina su solución, con los responsables. 
10. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan de Mercadeo y Plan de Medios
2. Las políticas, los planes, seguimiento de costos
3. Campañas de promoción y publicidad
4. Manejo de Contact Center institucional
5. Estrategias Comerciales y de Mercadeo
6. Manejo de Eventos Masivos
1. Régimen Disciplinario
7. Estructura del Estado
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar funciones profesionales ,generando reportes,administrar las bases de
datos,cargar,descargar,verificar,actualizar informacion del area comercial y mercadeo.Administrar los contenidos y
requerimientos de la página Web y el Contac Center 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Monitorear, depurar y actualizar las bases de datos del módulo clientes, de acuerdo al manual del usuario y de los
procedimientos establecidos.
2. Generar los archivos con información estructurada de acuerdo a las solicitudes de los usuarios internos del FNA, en
medio magnético o físico, de acuerdo a las necesidades manifiestas.
3. Establecer los riesgos operativos, que se puedan generar en el proceso, para determinar las medidas preventivas y
correctivas, para permitir alcanzar los objetivos del área.
4. Generar, acompañar y realizar las pruebas de las incidencias que se presenten en los aplicativos de actualización,
archivo plano mensual y COBIS clientes de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Responder a los usuarios internos y externos sobre solicitudes de información relacionado con las actividades de la
División de acuerdo con los requerimientos establecidos.
6. Realizar seguimiento y control a la ejecución del presupuesto asignado a la División de acuerdo al presupuesto
establecido. 
7. Realizar seguimiento a la ejecución del plan de Acción de la División y presentar informe bimensual, de acuerdo con
la programación y directrices del Jefe de la División.
8. Realizar seguimiento y control de la ejecución de la contratación suscrita por el FNA con cargo a la División de
mercadeo, verificando la ejecución de cada contrato y/o orden de servicio, de acuerdo con el procedimiento
establecido.
9. Presentar a la oficina de quejas y reclamos el informe mensual de Quejas y Reclamos, y el informe consolidado
trimestral con destino a la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los términos solicitados. 
10. Realizar seguimiento, actualización y verificación de la información del portal WEB del FNA, de acuerdo a los
criterios establecidos por la Entidad.
11. Gestionar la solución de los problemas operativos de capacitación del Contac Center, de carácter técnico, en la
página WEB y la extranet, PQR, inconsistencias en información con todas las áreas, de cuerdo a los procedimientos
establecidos.
12. Realizar un estudio comparativo de los productos ofrecidos por el FNA y la competencia a través de la realización
de un berchmarking.
13. Presentar las actividades para diseñar, elaborar y ejecutar campañas de publicidad, con el fin de promocionar y
divulgar el portafolio de servicios y productos del FNA, estableciendo objetivos y estrategias orientadas hacia el
mejoramiento de las comunicaciones internas y externas.
14. Generar reportes estadísticos y segmentación de la base de datos para establecer estrategias de mercadeo dirigido
a clientes actuales y futuros.
15. Diseñar las actividades requeridas para realizar mediciones eficaces de las campañas de publicidad, con respecto al
impacto sobre la promoción o realización a través de diversos medios.
16. Apoyar las actividades requeridas para organizar y coordinar los eventos de acuerdo con los requerimientos y
necesidades del FNA.
17. Coordinar las actividades requeridas para la identificación y selección de medios de Comunicación pertinentes para
la ejecución de campañas publicitarias aprobadas en el Plan de Mercadeo.
18. Coordinar las diferentes actividades desarrolladas con el Centro de Atención Telefónico (Contac Center), en
particular con la capacitación al personal del Contac Center, control de fallas técnicas en el sistemas (Intranet y/o
Audiofondo), campañas telefónicas solicitadas por los diferentes áreas, seguimiento a la operación diaria y supervisión
del operador del Contact Center, para la adecuada prestación del servicio.
19. Presentar las actividades que sustentan la selección de proveedores, el objeto del contrato, la necesidad de la
contratación, la especificación del servicio, la oportunidad de contratación, el estudio de mercado y los posibles
proveedores que cumplan con los requerimientos de la Entidad, para realizar una evaluación y posterior aprobación de
la mejor propuesta.
20. Realizar un seguimiento y control al rubro asignado a la División de mercadeo, con el fin de maximizar su inversión y
garantizar la ejecución del Plan de Mercadeo
21. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las bases de datos del módulo clientes, se monitorea, depura y actualiza de acuerdo al manual del usuario y de los
procedimientos establecidos.
2. Los archivos con información estructurada se genera de acuerdo a las solicitudes de los usuarios internos del FNA,
en medio magnético o físico, de acuerdo a las necesidades manifiestas
3. Los riesgos operativos, que se puedan generar en el proceso, se establece para determinar las medidas preventivas
y correctivas, para permitir alcanzar los objetivos del área.
4. Las pruebas de las incidencias que se presenten en los aplicativos de actualización, archivo plano mensual y COBIS
clientes, se genera, acompaña y realiza de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. A los usuarios internos y externos se responde sobre solicitudes de información relacionado con las actividades de la
División de acuerdo con los requerimientos establecidos.
6. El seguimiento y control a la ejecución del presupuesto asignado a la División se realiza de acuerdo al presupuesto
establecido.
7. El seguimiento a la ejecución del plan de Acción de la División y presentar informe bimensual, se realiza de cuerdo
con la programación y directrices del Jefe de la División.
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar funciones profesionales ,generando reportes,administrar las bases de
datos,cargar,descargar,verificar,actualizar informacion del area comercial y mercadeo.Administrar los contenidos y
requerimientos de la página Web y el Contac Center 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Monitorear, depurar y actualizar las bases de datos del módulo clientes, de acuerdo al manual del usuario y de los
procedimientos establecidos.
2. Generar los archivos con información estructurada de acuerdo a las solicitudes de los usuarios internos del FNA, en
medio magnético o físico, de acuerdo a las necesidades manifiestas.
3. Establecer los riesgos operativos, que se puedan generar en el proceso, para determinar las medidas preventivas y
correctivas, para permitir alcanzar los objetivos del área.
4. Generar, acompañar y realizar las pruebas de las incidencias que se presenten en los aplicativos de actualización,
archivo plano mensual y COBIS clientes de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Responder a los usuarios internos y externos sobre solicitudes de información relacionado con las actividades de la
División de acuerdo con los requerimientos establecidos.
6. Realizar seguimiento y control a la ejecución del presupuesto asignado a la División de acuerdo al presupuesto
establecido. 
7. Realizar seguimiento a la ejecución del plan de Acción de la División y presentar informe bimensual, de acuerdo con
la programación y directrices del Jefe de la División.
8. Realizar seguimiento y control de la ejecución de la contratación suscrita por el FNA con cargo a la División de
mercadeo, verificando la ejecución de cada contrato y/o orden de servicio, de acuerdo con el procedimiento
establecido.
9. Presentar a la oficina de quejas y reclamos el informe mensual de Quejas y Reclamos, y el informe consolidado
trimestral con destino a la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los términos solicitados. 
10. Realizar seguimiento, actualización y verificación de la información del portal WEB del FNA, de acuerdo a los
criterios establecidos por la Entidad.
11. Gestionar la solución de los problemas operativos de capacitación del Contac Center, de carácter técnico, en la
página WEB y la extranet, PQR, inconsistencias en información con todas las áreas, de cuerdo a los procedimientos
establecidos.
12. Realizar un estudio comparativo de los productos ofrecidos por el FNA y la competencia a través de la realización
de un berchmarking.
13. Presentar las actividades para diseñar, elaborar y ejecutar campañas de publicidad, con el fin de promocionar y
divulgar el portafolio de servicios y productos del FNA, estableciendo objetivos y estrategias orientadas hacia el
mejoramiento de las comunicaciones internas y externas.
14. Generar reportes estadísticos y segmentación de la base de datos para establecer estrategias de mercadeo dirigido
a clientes actuales y futuros.
15. Diseñar las actividades requeridas para realizar mediciones eficaces de las campañas de publicidad, con respecto al
impacto sobre la promoción o realización a través de diversos medios.
16. Apoyar las actividades requeridas para organizar y coordinar los eventos de acuerdo con los requerimientos y
necesidades del FNA.
17. Coordinar las actividades requeridas para la identificación y selección de medios de Comunicación pertinentes para
la ejecución de campañas publicitarias aprobadas en el Plan de Mercadeo.
18. Coordinar las diferentes actividades desarrolladas con el Centro de Atención Telefónico (Contac Center), en
particular con la capacitación al personal del Contac Center, control de fallas técnicas en el sistemas (Intranet y/o
Audiofondo), campañas telefónicas solicitadas por los diferentes áreas, seguimiento a la operación diaria y supervisión
del operador del Contact Center, para la adecuada prestación del servicio.
19. Presentar las actividades que sustentan la selección de proveedores, el objeto del contrato, la necesidad de la
contratación, la especificación del servicio, la oportunidad de contratación, el estudio de mercado y los posibles
proveedores que cumplan con los requerimientos de la Entidad, para realizar una evaluación y posterior aprobación de
la mejor propuesta.
20. Realizar un seguimiento y control al rubro asignado a la División de mercadeo, con el fin de maximizar su inversión y
garantizar la ejecución del Plan de Mercadeo
21. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las bases de datos del módulo clientes, se monitorea, depura y actualiza de acuerdo al manual del usuario y de los
procedimientos establecidos.
2. Los archivos con información estructurada se genera de acuerdo a las solicitudes de los usuarios internos del FNA,
en medio magnético o físico, de acuerdo a las necesidades manifiestas
3. Los riesgos operativos, que se puedan generar en el proceso, se establece para determinar las medidas preventivas
y correctivas, para permitir alcanzar los objetivos del área.
4. Las pruebas de las incidencias que se presenten en los aplicativos de actualización, archivo plano mensual y COBIS
clientes, se genera, acompaña y realiza de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. A los usuarios internos y externos se responde sobre solicitudes de información relacionado con las actividades de la
División de acuerdo con los requerimientos establecidos.
6. El seguimiento y control a la ejecución del presupuesto asignado a la División se realiza de acuerdo al presupuesto
establecido.
7. El seguimiento a la ejecución del plan de Acción de la División y presentar informe bimensual, se realiza de cuerdo
con la programación y directrices del Jefe de la División.

8. La ejecución de la contratación suscrita por el FNA con cargo a la División de mercadeo, se realiza y verifica la
ejecución de cada contrato y/o orden de servicio, de acuerdo con el procedimiento establecido.
9. A la oficina de quejas y reclamos se presenta el informe mensual de Quejas y Reclamos, y el informe consolidado
trimestral con destino a la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los términos solicitados.
10. La información del portal WEB del FNA, se hace seguimiento, actualización y verificación, de acuerdo a los criterios
establecidos por la Entidad.
11. La solución de los problemas operativos de capacitación del Contac Center, de carácter técnico, en la página WEB
y la extranet, PQR, inconsistencias en información con todas las áreas, se gestiona de cuerdo a los procedimientos
establecidos.
12. El estudio comparativo de los productos ofrecidos por el FNA y la competencia se realiza a través de un
berchmarking.
13. Las actividades para diseñar, elaborar y ejecutar campañas de publicidad, se presentan con el fin de promocionar y
divulgar el portafolio de servicios y productos del FNA, estableciendo objetivos y estrategias orientadas hacia el
mejoramiento de las comunicaciones internas y externas.
14. Los reportes estadísticos y segmentación de la base de datos se generan para establecer estrategias de mercadeo
dirigido a clientes actuales y futuros.
15. Las actividades para realizar mediciones eficaces de las campañas de publicidad, se diseñan con respecto al
impacto sobre la promoción o realización a través de diversos medios.
16. Las actividades para organizar y coordinar los eventos se apoyan de acuerdo con los requerimientos y necesidades
del FNA.
17. Las actividades requeridas para la identificación y selección de medios de Comunicación pertinentes se coordinan
para la ejecución de campañas publicitarias aprobadas en el Plan de Mercadeo.
18. Las diferentes actividades desarrolladas con el Centro de Atención Telefónico (Contac Center), en particular con la
capacitación al personal del Contac Center, control de fallas técnicas en el sistemas (Intranet y/o Audiofondo),
campañas telefónicas solicitadas por los diferentes áreas, seguimiento a la operación diaria y supervisión del operador
del Contact Center, se coordinan para la adecuada prestación del servicio.
19. Las actividades que sustentan la selección de proveedores, el objeto del contrato, la necesidad de la contratación,
la especificación del servicio, la oportunidad de contratación, el estudio de mercado y los posibles proveedores que
cumplan con los requerimientos de la Entidad, se presentan para realizar una evaluación y posterior aprobación de la
mejor propuesta.
20. Al rubro asignado a la División de mercadeo, se realiza un seguimiento y control con el fin de maximizar su inversión
y garantizar la ejecución del Plan de Mercadeo
21. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo. y que
sean de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de base de datos.
2. Generacion de reportes estadisticos.
3. Generar archivos con informacion estructurada.
4. Administracion de Contac Center .
5. Registro por punto de venta
6. Establecimiento de mapa de riesgos 
7. Prueba de incidencia en aplicativo.
8. Sistema de Información.
9. Solicitudes de informacion sobre gestion de la Division.
10. Administración presupuesal.
11. Plan de acción 
12. Proceso de contratación.
13. Informe sobre quejas y reclamos. 
14. Administracion página WEB
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8. La ejecución de la contratación suscrita por el FNA con cargo a la División de mercadeo, se realiza y verifica la
ejecución de cada contrato y/o orden de servicio, de acuerdo con el procedimiento establecido.
9. A la oficina de quejas y reclamos se presenta el informe mensual de Quejas y Reclamos, y el informe consolidado
trimestral con destino a la Superintendencia Financiera, de acuerdo a los términos solicitados.
10. La información del portal WEB del FNA, se hace seguimiento, actualización y verificación, de acuerdo a los criterios
establecidos por la Entidad.
11. La solución de los problemas operativos de capacitación del Contac Center, de carácter técnico, en la página WEB
y la extranet, PQR, inconsistencias en información con todas las áreas, se gestiona de cuerdo a los procedimientos
establecidos.
12. El estudio comparativo de los productos ofrecidos por el FNA y la competencia se realiza a través de un
berchmarking.
13. Las actividades para diseñar, elaborar y ejecutar campañas de publicidad, se presentan con el fin de promocionar y
divulgar el portafolio de servicios y productos del FNA, estableciendo objetivos y estrategias orientadas hacia el
mejoramiento de las comunicaciones internas y externas.
14. Los reportes estadísticos y segmentación de la base de datos se generan para establecer estrategias de mercadeo
dirigido a clientes actuales y futuros.
15. Las actividades para realizar mediciones eficaces de las campañas de publicidad, se diseñan con respecto al
impacto sobre la promoción o realización a través de diversos medios.
16. Las actividades para organizar y coordinar los eventos se apoyan de acuerdo con los requerimientos y necesidades
del FNA.
17. Las actividades requeridas para la identificación y selección de medios de Comunicación pertinentes se coordinan
para la ejecución de campañas publicitarias aprobadas en el Plan de Mercadeo.
18. Las diferentes actividades desarrolladas con el Centro de Atención Telefónico (Contac Center), en particular con la
capacitación al personal del Contac Center, control de fallas técnicas en el sistemas (Intranet y/o Audiofondo),
campañas telefónicas solicitadas por los diferentes áreas, seguimiento a la operación diaria y supervisión del operador
del Contact Center, se coordinan para la adecuada prestación del servicio.
19. Las actividades que sustentan la selección de proveedores, el objeto del contrato, la necesidad de la contratación,
la especificación del servicio, la oportunidad de contratación, el estudio de mercado y los posibles proveedores que
cumplan con los requerimientos de la Entidad, se presentan para realizar una evaluación y posterior aprobación de la
mejor propuesta.
20. Al rubro asignado a la División de mercadeo, se realiza un seguimiento y control con el fin de maximizar su inversión
y garantizar la ejecución del Plan de Mercadeo
21. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo. y que
sean de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de base de datos.
2. Generacion de reportes estadisticos.
3. Generar archivos con informacion estructurada.
4. Administracion de Contac Center .
5. Registro por punto de venta
6. Establecimiento de mapa de riesgos 
7. Prueba de incidencia en aplicativo.
8. Sistema de Información.
9. Solicitudes de informacion sobre gestion de la Division.
10. Administración presupuesal.
11. Plan de acción 
12. Proceso de contratación.
13. Informe sobre quejas y reclamos. 
14. Administracion página WEB
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar el Plan de Mercadeo y el Plan de Medios, apoyando la realización de eventos y gestionando la contratación de
campañas de publicidad y la medición del impacto . 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer, la formulación de los criterios del Plan de Mercadeo y el Plan de Medios del FNA con el Jefe de la División
de Mercadeo, de acuerdo con los lineamientos aprobados por la Presidencia del Fondo. 
2. Desarrollar el Plan de Mercadeo, generando los reportes de resultados y sugerencias, de acuerdo a la población
objetivo y portafolio de servicios del FNA. 
3. Realizar, seguimiento a los planes de mercadeo y sugerir ajustes y revisiones, cuando sea necesario, para cumplir
con los objetivos fijados. 
4. Diseñar y gestionar la contratación de las campañas de publicidad alterna e institucional y promoción que sean
adecuadas para apoyar los objetivos y las estrategias del FNA. 
5. Apoyar los eventos comerciales programados en el orden nacional, y demás eventos relacionados con la gestión del
FNA de acuerdo a la programación establecida. 
6. Investigar y tener contacto con los medios para estar actualizada en programas, rating, paquetes y promociones
7. Presentar las actividades y requerimientos para Organizar y coordinar los eventos comerciales para aprobación, de
acuerdo con la programación aprobada para la Entidad. 
8. Realizar informe de evaluación del desarrollo del evento y comunicarlo al Jefe de la Oficina Comercial. 
9. Llevar el control del Inventario y el envío del material publicitario para los eventos, de acuerdo a la programación
establecida. 
10. Apoyar la organización logística de los eventos comerciales del FNA, de acuerdo a las instrucciones del jefe de la
división. 
11. Crear, Manejar y actualizar Base de Datos eventos VIP, de acuerdo a los criterios establecidos para los eventos 
12. Filtrar y entregar base de datos al Contact Center para controlar la realización de los eventos. 
13. Realizar seguimientos y control de las actividades de los sistemas integrados de gestión NTCGP 1000 y MECI, de
acuerdo a las metodologías y procedimientos establecidos. 
14. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La formulación de los criterios del Plan de Mercadeo y el Plan de Medios del FNA se dispone con el Jefe de la División
de Mercadeo, de acuerdo con los lineamientos aprobados por la Presidencia del Fondo. 
2. El Plan de Mercadeo, se desarrolla generando los reportes de resultados y sugerencias, de acuerdo a la población
objetivo y portafolio de servicios del FNA. 
3. El seguimiento a los Planes de Mercadeo se realizan, sugiriendo ajustes y revisiones, cuando sea necesario, para
cumplir con los objetivos fijados. 
4. La contratación de las campañas de publicidad alterna e institucional y promoción se diseñan y gestionan y son
adecuadas para apoyar los objetivos y las estrategias del FNA. 
5. Los eventos comerciales programados en el orden nacional, y demás eventos relacionados con la gestión del FNA
son apoyados de acuerdo a la programación establecida. 
6. Con los medios se investiga y tiene contacto para estar actualizada en programas, rating, paquetes y promociones
7. Las actividades y requerimientos para Organizar y coordinar los eventos comerciales son presentadas para
aprobación, de acuerdo con la programación aprobada para la Entidad
8. El informe de evaluación del desarrollo del evento se realiza, comunicándolo y al Jefe de la Oficina Comercial. 
9. El control del Inventario y el envío del material publicitario se lleva acabo para los eventos, de acuerdo a la
programación establecida. 
10. La organización logística de los eventos comerciales del FNA, son apoyados de acuerdo a las instrucciones del jefe
de la división. 
11. La Base de Datos eventos VIP, se crea mantiene y actualiza de acuerdo a los criterios establecidos para los
eventos 
12. La base de datos al Contact Center se filtra y entrega para controlar la realización de los eventos 
13. Los seguimientos y control de las actividades de los sistemas integrados de gestión NTCGP 1000 y MECI, son
realizados de acuerdo a las metodologías y procedimientos establecidos. 
14. Las demás funciones ordenadas por el jefe inmediato son desempeñadas y corresponden a la naturaleza del
empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Estratégico Institucional
2. Plan de mercadeo
3. Campañas de promoción y publicidad
4. Sistemas integrados de gestion
5. Estudios sobre satisfaccion del usuario
6. Medición de impacto de las campañas publicitarias
7. Diseño, Publicidad y Mercadeo 
8. Medios de Comunicación
9. Ofimática
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar el Plan de Mercadeo y el Plan de Medios, apoyando la realización de eventos y gestionando la contratación de
campañas de publicidad y la medición del impacto . 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Disponer, la formulación de los criterios del Plan de Mercadeo y el Plan de Medios del FNA con el Jefe de la División
de Mercadeo, de acuerdo con los lineamientos aprobados por la Presidencia del Fondo. 
2. Desarrollar el Plan de Mercadeo, generando los reportes de resultados y sugerencias, de acuerdo a la población
objetivo y portafolio de servicios del FNA. 
3. Realizar, seguimiento a los planes de mercadeo y sugerir ajustes y revisiones, cuando sea necesario, para cumplir
con los objetivos fijados. 
4. Diseñar y gestionar la contratación de las campañas de publicidad alterna e institucional y promoción que sean
adecuadas para apoyar los objetivos y las estrategias del FNA. 
5. Apoyar los eventos comerciales programados en el orden nacional, y demás eventos relacionados con la gestión del
FNA de acuerdo a la programación establecida. 
6. Investigar y tener contacto con los medios para estar actualizada en programas, rating, paquetes y promociones
7. Presentar las actividades y requerimientos para Organizar y coordinar los eventos comerciales para aprobación, de
acuerdo con la programación aprobada para la Entidad. 
8. Realizar informe de evaluación del desarrollo del evento y comunicarlo al Jefe de la Oficina Comercial. 
9. Llevar el control del Inventario y el envío del material publicitario para los eventos, de acuerdo a la programación
establecida. 
10. Apoyar la organización logística de los eventos comerciales del FNA, de acuerdo a las instrucciones del jefe de la
división. 
11. Crear, Manejar y actualizar Base de Datos eventos VIP, de acuerdo a los criterios establecidos para los eventos 
12. Filtrar y entregar base de datos al Contact Center para controlar la realización de los eventos. 
13. Realizar seguimientos y control de las actividades de los sistemas integrados de gestión NTCGP 1000 y MECI, de
acuerdo a las metodologías y procedimientos establecidos. 
14. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La formulación de los criterios del Plan de Mercadeo y el Plan de Medios del FNA se dispone con el Jefe de la División
de Mercadeo, de acuerdo con los lineamientos aprobados por la Presidencia del Fondo. 
2. El Plan de Mercadeo, se desarrolla generando los reportes de resultados y sugerencias, de acuerdo a la población
objetivo y portafolio de servicios del FNA. 
3. El seguimiento a los Planes de Mercadeo se realizan, sugiriendo ajustes y revisiones, cuando sea necesario, para
cumplir con los objetivos fijados. 
4. La contratación de las campañas de publicidad alterna e institucional y promoción se diseñan y gestionan y son
adecuadas para apoyar los objetivos y las estrategias del FNA. 
5. Los eventos comerciales programados en el orden nacional, y demás eventos relacionados con la gestión del FNA
son apoyados de acuerdo a la programación establecida. 
6. Con los medios se investiga y tiene contacto para estar actualizada en programas, rating, paquetes y promociones
7. Las actividades y requerimientos para Organizar y coordinar los eventos comerciales son presentadas para
aprobación, de acuerdo con la programación aprobada para la Entidad
8. El informe de evaluación del desarrollo del evento se realiza, comunicándolo y al Jefe de la Oficina Comercial. 
9. El control del Inventario y el envío del material publicitario se lleva acabo para los eventos, de acuerdo a la
programación establecida. 
10. La organización logística de los eventos comerciales del FNA, son apoyados de acuerdo a las instrucciones del jefe
de la división. 
11. La Base de Datos eventos VIP, se crea mantiene y actualiza de acuerdo a los criterios establecidos para los
eventos 
12. La base de datos al Contact Center se filtra y entrega para controlar la realización de los eventos 
13. Los seguimientos y control de las actividades de los sistemas integrados de gestión NTCGP 1000 y MECI, son
realizados de acuerdo a las metodologías y procedimientos establecidos. 
14. Las demás funciones ordenadas por el jefe inmediato son desempeñadas y corresponden a la naturaleza del
empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Plan Estratégico Institucional
2. Plan de mercadeo
3. Campañas de promoción y publicidad
4. Sistemas integrados de gestion
5. Estudios sobre satisfaccion del usuario
6. Medición de impacto de las campañas publicitarias
7. Diseño, Publicidad y Mercadeo 
8. Medios de Comunicación
9. Ofimática
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

planear, dirigir y ejecutar la estrategia comercial de los Puntos de Atención y la fuerza de ventas, revisar los trámites,
atender y gestionar las quejas de los usuarios sobre la prestacion del servicio de acuerdo con la normatividad vigente.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Planear, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de los asesores comerciales, el servicio al cliente a nivel
nacional, de acuerdo con los planes de la Oficina Comercial y de Mercadeo.
2. Planear, dirigir, coordinar y ejecutar las estrategias comerciales de los Asesores Comerciales, el Servicio al Cliente a
nivel nacional de acuerdo con los objetivos corporativos.
3. Coordinar la recepción y el suministro de información a los Asesores Comerciales, Servicio al Cliente a nivel nacional
sobre los trámites de colocación, captación y consultas realizadas por los afiliados. 
4. Atender la recepción de quejas que los afiliados, sobre la prestación de los servicios del FNA y coordinar su solución,
de acuerdo a la normatividad vigente
5. Planear visitas de apoyo y control a los Puntos de Atención al Cliente, para evaluar la gestión realizada, de acuerdo
con los planes de acción.
6. Coordinar la capacitación sobre objetivos, políticas, estrategias y metas comerciales y de servicio al cliente,
relacionadas con los productos y servicios ofrecidos.
7. Coordinar con las diferentes áreas del FNA, las acciones para mejorar la prestación del servicio de los Asesores
Comerciales, Servicio al Cliente a nivel nacional 
8. Coordinar con la Oficina de informática el funcionamiento de la red de información y de comunicación a los puntos de
atención a nivel nacional.
9. Coordinar la apertura y puesta en marcha de los nuevos Puntos de Atención, así como la dotación de los mismos y
el montaje de sistemas de comunicación en línea, de acuerdo con el Plan de Acción.
10. Rendir los informes al Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo, de acuerdo a los requerimientos solicitados.
11. Promover y promocionar el Producto Ahorro Voluntario de acuerdo a las políticas del FNA.
12. Adelantar las actividades para la suscripción del contrato de Ahorro Voluntario.
13. Desempeñar las demás funciones que sean solicitadas por el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades de los asesores comerciales, el servicio al cliente a nivel nacional, se planean, dirigen, coordinan y
ejecutan de acuerdo con los planes de la Oficina Comercial y de Mercadeo.
2. Las estrategias comerciales de los Asesores Comerciales, el Servicio al Cliente a nivel nacional se planean, dirigen,
coordinan y ejecutan de acuerdo con los objetivos corporativos.
3. La recepción y el suministro de información a los Asesores Comerciales, el Servicio al Cliente a nivel nacional se
coordina sobre los trámites de colocación, captación y consultas realizadas por los afiliados. 
4. La recepción de quejas que los afiliados, se atienden sobre la prestación de los servicios del FNA y coordina su
solución, de acuerdo a la normatividad vigente
5. Las visitas de apoyo y control a los Puntos de Atención al Cliente, se planea para evaluar la gestión realizada, de
acuerdo con los planes de acción.
6. La capacitación sobre objetivos, políticas, estrategias y metas comerciales y de servicio al cliente, se coordina y
están relacionadas con los productos y servicios ofrecidos.
7. Con las diferentes áreas del FNA, se coordina las acciones para mejorar la prestación del servicio de los Asesores
Comerciales, Servicio al Cliente a nivel nacional 
8. Con la Oficina de informática se coordina el funcionamiento de la red de información y de comunicación a los puntos
de atención a nivel nacional. 
9. La apertura y puesta en marcha de los nuevos Puntos de Atención, así como la dotación de los mismos y el montaje
de sistemas de comunicación en línea, se coordina de acuerdo con el Plan de Acción.
10. Los informes al Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo, son rendidos de acuerdo a los requerimientos
solicitados.
11. El Producto Ahorro Voluntario se promueve y promociona de acuerdo a las políticas del FNA.
12. Las actividades son adelantadas para la suscripción del contrato de Ahorro Voluntario.
13. Las demás funciones que sean solicitadas por el jefe inmediato son desempeñados y son de la naturaleza del
empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Objetivos corporativos
2. Estrategias comerciales
3. Planeacion, direccion, coordinacion y control de actividades comerciales
4. Sector Financiero
1. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
5. Capacitar a los funcionarios del area u puntos de atencion al usurio en temas y estrategias comeriales
6. Plan estrategico FNA.
7. Proceso de Gestion Comercial.
2. Régimen Disciplinario
8. Estructura del Estado
9. Servicio al Cliente.
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

planear, dirigir y ejecutar la estrategia comercial de los Puntos de Atención y la fuerza de ventas, revisar los trámites,
atender y gestionar las quejas de los usuarios sobre la prestacion del servicio de acuerdo con la normatividad vigente.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Planear, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de los asesores comerciales, el servicio al cliente a nivel
nacional, de acuerdo con los planes de la Oficina Comercial y de Mercadeo.
2. Planear, dirigir, coordinar y ejecutar las estrategias comerciales de los Asesores Comerciales, el Servicio al Cliente a
nivel nacional de acuerdo con los objetivos corporativos.
3. Coordinar la recepción y el suministro de información a los Asesores Comerciales, Servicio al Cliente a nivel nacional
sobre los trámites de colocación, captación y consultas realizadas por los afiliados. 
4. Atender la recepción de quejas que los afiliados, sobre la prestación de los servicios del FNA y coordinar su solución,
de acuerdo a la normatividad vigente
5. Planear visitas de apoyo y control a los Puntos de Atención al Cliente, para evaluar la gestión realizada, de acuerdo
con los planes de acción.
6. Coordinar la capacitación sobre objetivos, políticas, estrategias y metas comerciales y de servicio al cliente,
relacionadas con los productos y servicios ofrecidos.
7. Coordinar con las diferentes áreas del FNA, las acciones para mejorar la prestación del servicio de los Asesores
Comerciales, Servicio al Cliente a nivel nacional 
8. Coordinar con la Oficina de informática el funcionamiento de la red de información y de comunicación a los puntos de
atención a nivel nacional.
9. Coordinar la apertura y puesta en marcha de los nuevos Puntos de Atención, así como la dotación de los mismos y
el montaje de sistemas de comunicación en línea, de acuerdo con el Plan de Acción.
10. Rendir los informes al Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo, de acuerdo a los requerimientos solicitados.
11. Promover y promocionar el Producto Ahorro Voluntario de acuerdo a las políticas del FNA.
12. Adelantar las actividades para la suscripción del contrato de Ahorro Voluntario.
13. Desempeñar las demás funciones que sean solicitadas por el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades de los asesores comerciales, el servicio al cliente a nivel nacional, se planean, dirigen, coordinan y
ejecutan de acuerdo con los planes de la Oficina Comercial y de Mercadeo.
2. Las estrategias comerciales de los Asesores Comerciales, el Servicio al Cliente a nivel nacional se planean, dirigen,
coordinan y ejecutan de acuerdo con los objetivos corporativos.
3. La recepción y el suministro de información a los Asesores Comerciales, el Servicio al Cliente a nivel nacional se
coordina sobre los trámites de colocación, captación y consultas realizadas por los afiliados. 
4. La recepción de quejas que los afiliados, se atienden sobre la prestación de los servicios del FNA y coordina su
solución, de acuerdo a la normatividad vigente
5. Las visitas de apoyo y control a los Puntos de Atención al Cliente, se planea para evaluar la gestión realizada, de
acuerdo con los planes de acción.
6. La capacitación sobre objetivos, políticas, estrategias y metas comerciales y de servicio al cliente, se coordina y
están relacionadas con los productos y servicios ofrecidos.
7. Con las diferentes áreas del FNA, se coordina las acciones para mejorar la prestación del servicio de los Asesores
Comerciales, Servicio al Cliente a nivel nacional 
8. Con la Oficina de informática se coordina el funcionamiento de la red de información y de comunicación a los puntos
de atención a nivel nacional. 
9. La apertura y puesta en marcha de los nuevos Puntos de Atención, así como la dotación de los mismos y el montaje
de sistemas de comunicación en línea, se coordina de acuerdo con el Plan de Acción.
10. Los informes al Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo, son rendidos de acuerdo a los requerimientos
solicitados.
11. El Producto Ahorro Voluntario se promueve y promociona de acuerdo a las políticas del FNA.
12. Las actividades son adelantadas para la suscripción del contrato de Ahorro Voluntario.
13. Las demás funciones que sean solicitadas por el jefe inmediato son desempeñados y son de la naturaleza del
empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Objetivos corporativos
2. Estrategias comerciales
3. Planeacion, direccion, coordinacion y control de actividades comerciales
4. Sector Financiero
1. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
5. Capacitar a los funcionarios del area u puntos de atencion al usurio en temas y estrategias comeriales
6. Plan estrategico FNA.
7. Proceso de Gestion Comercial.
2. Régimen Disciplinario
8. Estructura del Estado
9. Servicio al Cliente.
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

planear, dirigir y ejecutar la estrategia comercial de los Puntos de Atención y la fuerza de ventas, revisar los trámites,
atender y gestionar las quejas de los usuarios sobre la prestacion del servicio de acuerdo con la normatividad vigente.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Planear, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de los asesores comerciales, el servicio al cliente a nivel
nacional, de acuerdo con los planes de la Oficina Comercial y de Mercadeo.
2. Planear, dirigir, coordinar y ejecutar las estrategias comerciales de los Asesores Comerciales, el Servicio al Cliente a
nivel nacional de acuerdo con los objetivos corporativos.
3. Coordinar la recepción y el suministro de información a los Asesores Comerciales, Servicio al Cliente a nivel nacional
sobre los trámites de colocación, captación y consultas realizadas por los afiliados. 
4. Atender la recepción de quejas que los afiliados, sobre la prestación de los servicios del FNA y coordinar su solución,
de acuerdo a la normatividad vigente
5. Planear visitas de apoyo y control a los Puntos de Atención al Cliente, para evaluar la gestión realizada, de acuerdo
con los planes de acción.
6. Coordinar la capacitación sobre objetivos, políticas, estrategias y metas comerciales y de servicio al cliente,
relacionadas con los productos y servicios ofrecidos.
7. Coordinar con las diferentes áreas del FNA, las acciones para mejorar la prestación del servicio de los Asesores
Comerciales, Servicio al Cliente a nivel nacional 
8. Coordinar con la Oficina de informática el funcionamiento de la red de información y de comunicación a los puntos de
atención a nivel nacional.
9. Coordinar la apertura y puesta en marcha de los nuevos Puntos de Atención, así como la dotación de los mismos y
el montaje de sistemas de comunicación en línea, de acuerdo con el Plan de Acción.
10. Rendir los informes al Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo, de acuerdo a los requerimientos solicitados.
11. Promover y promocionar el Producto Ahorro Voluntario de acuerdo a las políticas del FNA.
12. Adelantar las actividades para la suscripción del contrato de Ahorro Voluntario.
13. Desempeñar las demás funciones que sean solicitadas por el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades de los asesores comerciales, el servicio al cliente a nivel nacional, se planean, dirigen, coordinan y
ejecutan de acuerdo con los planes de la Oficina Comercial y de Mercadeo.
2. Las estrategias comerciales de los Asesores Comerciales, el Servicio al Cliente a nivel nacional se planean, dirigen,
coordinan y ejecutan de acuerdo con los objetivos corporativos.
3. La recepción y el suministro de información a los Asesores Comerciales, el Servicio al Cliente a nivel nacional se
coordina sobre los trámites de colocación, captación y consultas realizadas por los afiliados. 
4. La recepción de quejas que los afiliados, se atienden sobre la prestación de los servicios del FNA y coordina su
solución, de acuerdo a la normatividad vigente
5. Las visitas de apoyo y control a los Puntos de Atención al Cliente, se planea para evaluar la gestión realizada, de
acuerdo con los planes de acción.
6. La capacitación sobre objetivos, políticas, estrategias y metas comerciales y de servicio al cliente, se coordina y
están relacionadas con los productos y servicios ofrecidos.
7. Con las diferentes áreas del FNA, se coordina las acciones para mejorar la prestación del servicio de los Asesores
Comerciales, Servicio al Cliente a nivel nacional 
8. Con la Oficina de informática se coordina el funcionamiento de la red de información y de comunicación a los puntos
de atención a nivel nacional. 
9. La apertura y puesta en marcha de los nuevos Puntos de Atención, así como la dotación de los mismos y el montaje
de sistemas de comunicación en línea, se coordina de acuerdo con el Plan de Acción.
10. Los informes al Jefe de la Oficina Comercial y de Mercadeo, son rendidos de acuerdo a los requerimientos
solicitados.
11. El Producto Ahorro Voluntario se promueve y promociona de acuerdo a las políticas del FNA.
12. Las actividades son adelantadas para la suscripción del contrato de Ahorro Voluntario.
13. Las demás funciones que sean solicitadas por el jefe inmediato son desempeñados y son de la naturaleza del
empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Objetivos corporativos
2. Estrategias comerciales
3. Planeacion, direccion, coordinacion y control de actividades comerciales
4. Sector Financiero
1. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
5. Capacitar a los funcionarios del area u puntos de atencion al usurio en temas y estrategias comeriales
6. Plan estrategico FNA.
7. Proceso de Gestion Comercial.
2. Régimen Disciplinario
8. Estructura del Estado
9. Servicio al Cliente.
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PROFESIONAL P 2 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
<
Tramitar las solicitudes para los productos o servicios que ofrece la Entidad, recepcionadas a los afiliados o clientes
potenciales, a través de los Puntos de Atención, Puntos Empresariales o por el Grupo Comercial externo.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar y controlar el proceso operativo de afiliación y/o traslado en Cesantías, incluida la creación en el sistema
y registro de Entidades o Empresas. 
2. Vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad de los procesos operativos, cuyos trámites deban ser enviados
al grupo de trabajo competente.
3. Coordinar y controlar la remisión documental al outsourcing encargado de la digitación, digitalización, indexación y
archivo.
4. Coordinar los apoyos solicitados por el Jefe Inmediato o Líder del Proceso para colaborar en las actividades
operativas del Grupo Comercial Interno de Servicio al Cliente y Comercial Externo.
5. Atender, revisar, tramitar y contestar mediante comunicación firmada los derechos de petición relacionados con la
gestión del Grupo y con los temas que le sean delegados por el Jefe de la División. 
6. Coordinar y controlar la gestión de expedición de códigos de barra o tarjetas de afiliación de los afiliados con
contrato de Ahorro Voluntario Contractual, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El proceso operativo de afiliación y/o traslado en Cesantías, se coordina y controla, incluyendo la creación en el
sistema y registro de Entidades o Empresas. 
2. Por el cumplimiento de los estándares de calidad de los procesos operativos se vigilan cuyos trámites deban ser
enviados al grupo de trabajo competente
3. La remisión documental se coordina con el outsourcing encargado de la digitación, digitalización, indexación y
archivo.
4. Los apoyos solicitados por el Jefe Inmediato o Líder del Proceso se coordinan para colaborar en las actividades
operativas del Grupo Comercial Interno de Servicio al Cliente y Comercial Externo.
5. Mediante comunicación firmada se atienden, revisan, tramitan y contestan los derechos de petición relacionados
con la gestión del Grupo y con los temas que le sean delegados por el Jefe de la División.
6. La gestión de expedición de códigos de barra o tarjetas de afiliación de los afiliados con contrato de Ahorro
Voluntario Contractual, se coordina y controla de acuerdo con el procedimiento establecido. 
7. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato son desempeñadas y corresponden a la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Procesos y procedimientos del Proceso de Gestión comercial
2. Sistema de afiliacion 
3. Manejo de codigo de barras.
4. Ofimática
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL
<
Tramitar las solicitudes para los productos o servicios que ofrece la Entidad, recepcionadas a los afiliados o clientes
potenciales, a través de los Puntos de Atención, Puntos Empresariales o por el Grupo Comercial externo.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar y controlar el proceso operativo de afiliación y/o traslado en Cesantías, incluida la creación en el sistema
y registro de Entidades o Empresas. 
2. Vigilar el cumplimiento de los estándares de calidad de los procesos operativos, cuyos trámites deban ser enviados
al grupo de trabajo competente.
3. Coordinar y controlar la remisión documental al outsourcing encargado de la digitación, digitalización, indexación y
archivo.
4. Coordinar los apoyos solicitados por el Jefe Inmediato o Líder del Proceso para colaborar en las actividades
operativas del Grupo Comercial Interno de Servicio al Cliente y Comercial Externo.
5. Atender, revisar, tramitar y contestar mediante comunicación firmada los derechos de petición relacionados con la
gestión del Grupo y con los temas que le sean delegados por el Jefe de la División. 
6. Coordinar y controlar la gestión de expedición de códigos de barra o tarjetas de afiliación de los afiliados con
contrato de Ahorro Voluntario Contractual, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
7. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El proceso operativo de afiliación y/o traslado en Cesantías, se coordina y controla, incluyendo la creación en el
sistema y registro de Entidades o Empresas. 
2. Por el cumplimiento de los estándares de calidad de los procesos operativos se vigilan cuyos trámites deban ser
enviados al grupo de trabajo competente
3. La remisión documental se coordina con el outsourcing encargado de la digitación, digitalización, indexación y
archivo.
4. Los apoyos solicitados por el Jefe Inmediato o Líder del Proceso se coordinan para colaborar en las actividades
operativas del Grupo Comercial Interno de Servicio al Cliente y Comercial Externo.
5. Mediante comunicación firmada se atienden, revisan, tramitan y contestan los derechos de petición relacionados
con la gestión del Grupo y con los temas que le sean delegados por el Jefe de la División.
6. La gestión de expedición de códigos de barra o tarjetas de afiliación de los afiliados con contrato de Ahorro
Voluntario Contractual, se coordina y controla de acuerdo con el procedimiento establecido. 
7. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato son desempeñadas y corresponden a la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Procesos y procedimientos del Proceso de Gestión comercial
2. Sistema de afiliacion 
3. Manejo de codigo de barras.
4. Ofimática
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades del proceso y procedimienstos del proceso de Gestión Comercial. Coordina actividades con las
demas áreas funcionales para el desarrollo de las actividades del objetivo institucional del FNA

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar, controlar y supervisar las actividades de los asesores comerciales de front, asesores comerciales
externos, profesionales comerciales y profesionales de los Puntos de Atención, efectuando el monitoreo de las
funciones y metas de cada punto de Atención, instruyendo directamente o a través de la Jefatura de la División
Comercial o de la Oficina Comercial, las mejoras o correctivos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. Efectuar el monitoreo e instruyendo las mejoras o correctivos, para el cumplimiento de las estrategias Coordinar,
controlar y supervisar, la ejecución en los Puntos de Atención, de las estrategias comerciales definidas por la Oficina
Comercial y Mercadeo o la División Comercial, 
3. Controlar y supervisar la ejecución con altos estándares de control de calidad, de todas las actividades,
procedimientos, funciones y responsabilidades, de los contratistas que integren el grupo de trabajo de los Puntos de
Atención, instruyendo las mejoras o correctivos necesarios, para el cumplimiento de las metas institucionales.
4. Vigilar que los trámites que adelanten los afiliados o interesados en los productos del FNA se ejecuten, por parte de
los asesores comerciales, de acuerdo con los procedimientos, instructivos y requisitos establecidos en las normas que
regulan el producto.
5. Recepcionar, documentar, evaluar, solucionar y tramitar, todas las quejas, peticiones o reclamaciones, que sean
presentados al FNA y que estén relacionados con la región o zona de los Puntos de Atención asignados para su
gestión. 
6. Vigilar por la aplicación de los Acuerdos y Reglamentos de Producto en los aspectos relativos a los requisitos que
apliquen para las actividades que son competencia de Proceso Comercial.
7. Planear en conjunto con la División Comercial y la Oficina Comercial y de Mercadeo y ejecutar un cronograma de
visitas de auditoría, apoyo y capacitación a los Puntos de Atención, con el fin de evaluar la gestión realizada, efectuar
las sugerencias, elaborar conjuntamente con los Profesionales de cada Punto de Atención los planes de mejoramiento y
efectuar a estos el respectivo seguimiento, elaborando los informes de actividades desarrolladas en cada visita.
8. Presentar al Jefe Inmediato o Líder del proceso las inquietudes provenientes de los afiliados, con el fin de adoptar en
el mejoramiento de los procesos y permitan una excelente calidad en el servicio.
9. Identificar las debilidades del proceso comercial, elaborando y presentando a consideración del Jefe inmediato,
propuestas que permitan el diseño e implementación de mejoras a los procesos comerciales de afiliaciones y/o
traslados, crédito para vivienda, educación y Ahorro Voluntario. 
10. Programar y ejecutar las reuniones de seguimiento y evaluación, de acuerdo a la programación establecida
11. Coordinar con las diferentes áreas operativas del FNA según los planes que para tal fin defina la división Comercial
y la Oficina Comercial y Mercadeo, el adecuado funcionamiento de la red de información y de comunicación de los
Puntos de Atención a su cargo.
12. Presentar al Jefe Inmediato o Líder del Proceso las inquietudes provenientes de los afiliados, con el fin de aportar
en el mejoramiento de los procesos que permitan una excelente calidad en el servicio.
13. Atender de forma personalizada aquellos afiliados que requieran de una asesoría o información, de acuerdo a
instrucciones del Jefe de la División Comercial.
14. Coordinar con las diferentes áreas operativas del FNA según los planes que para tal fin defina la División Comercial
y la Oficina Comercial y Mercadeo, las acciones para mejorar los procesos de los Puntos de Atención a su cargo
15. Coordinar con la Oficina de Informática según los planes que defina la División Comercial y la Oficina Comercial y
Mercadeo, las acciones para mejorar los procesos de los Puntos de Atención a su cargo.
16. Coordinar según los planes que defina la División Comercial y la Oficina Comercial y Mercadeo, la apertura y puesta
en marcha de nuevos Puntos de Atención, así como la dotación de los mismos y el montaje de sistemas de
comunicación en línea. 
17. Coordinar, apoyar y ejecutar según los planes que para tal fin defina la División Comercial y la Oficina Comercial y
Mercadeo, la realización de eventos comerciales que le sean asignados.
18. Elaborar y presentar a consideración del Jefe, propuestas de estrategias que permitan dar cumplimiento a las
metas comerciales en materia de colocación y captación
19. Vigilar por la aplicación de mecanismos de control de calidad y MECI, incluidos los relativos a riesgos de tipo
SARLAFT, SARC, SARO y los demás adoptados por la Entidad.
20. Promover la confidencialidad de la información del FNA y de los afiliados, observando prudencia y su manejo
consultando con el Jefe inmediato ó líder de proceso, la viabilidad de suministrarla.
21. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades de los asesores comerciales de front, asesores comerciales externos, profesionales comerciales y
profesionales de los Puntos de Atención son coordinas, controladas y supervisadas y se efectúa el monitoreo de las
funciones y metas de cada punto de Atención, instruyendo directamente o a través de la Jefatura de la División
Comercial o de la Oficina Comercial, las mejoras o correctivos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. El monitoreo se efectúa e incluye las mejoras o correctivos, para el cumplimiento de las estrategias, la ejecución en
los Puntos de Atención, de las estrategias comerciales definidas por la Oficina Comercial y Mercadeo o la División
Comercial, 
3. La ejecución con altos estándares de control de calidad, de todas las actividades, procedimientos, funciones y
responsabilidades, de los contratistas que integren el grupo de trabajo de los Puntos de Atención, se controlan y
supervisan, instruyendo las mejoras o correctivos necesarios, para el cumplimiento de las metas institucionales.
4. Los trámites que adelanten los afiliados o interesados en los productos del FNA se vigilan y se ejecutan, por parte
de los asesores comerciales, de acuerdo con los procedimientos, instructivos y requisitos establecidos en las normas
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades de los asesores comerciales de front, asesores comerciales externos, profesionales comerciales y
profesionales de los Puntos de Atención son coordinas, controladas y supervisadas y se efectúa el monitoreo de las
funciones y metas de cada punto de Atención, instruyendo directamente o a través de la Jefatura de la División
Comercial o de la Oficina Comercial, las mejoras o correctivos, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. El monitoreo se efectúa e incluye las mejoras o correctivos, para el cumplimiento de las estrategias, la ejecución en
los Puntos de Atención, de las estrategias comerciales definidas por la Oficina Comercial y Mercadeo o la División
Comercial, 
3. La ejecución con altos estándares de control de calidad, de todas las actividades, procedimientos, funciones y
responsabilidades, de los contratistas que integren el grupo de trabajo de los Puntos de Atención, se controlan y
supervisan, instruyendo las mejoras o correctivos necesarios, para el cumplimiento de las metas institucionales.
4. Los trámites que adelanten los afiliados o interesados en los productos del FNA se vigilan y se ejecutan, por parte
de los asesores comerciales, de acuerdo con los procedimientos, instructivos y requisitos establecidos en las normas

que regulan el producto.
5. Todas las quejas, peticiones o reclamaciones, que sean presentados al FNA y que estén relacionados con la región o
zona de los Puntos de Atención son recepcionadas, documentadas, evaluadas se solucionan y tramitan y son
asignados para su gestión. 
6. Por la aplicación de los Acuerdos y Reglamentos de Producto en los aspectos relativos a los requisitos se vigila y se
aplican las actividades que son competencia de Proceso Comercial.
7. En conjunto con la División Comercial y la Oficina Comercial y de Mercadeo se planea y ejecuta un cronograma de
visitas de auditoría, apoyo y capacitación a los Puntos de Atención, y se evalúa la gestión realizada, efectuar las
sugerencias, elaborar conjuntamente con los Profesionales de cada Punto de Atención los planes de mejoramiento y
efectúa a estos el respectivo seguimiento, elaborando los informes de actividades desarrolladas en cada visita.
8. Al Jefe Inmediato o Líder del proceso se presentan las inquietudes provenientes de los afiliados, con el fin de
adoptar en el mejoramiento de los procesos y permitan una excelente calidad en el servicio.
9. Las debilidades del proceso comercial, se identifica y elabora y presenta a consideración del Jefe inmediato,
propuestas que permitan el diseño e implementación de mejoras a los procesos comerciales de afiliaciones y/o
traslados, crédito para vivienda, educación y Ahorro Voluntario. 
10. Las reuniones de seguimiento y evaluación, se programan y ejecutan de acuerdo a la programación establecida
11. Con las diferentes áreas operativas del FNA se coordina según los planes que para tal fin defina la división
Comercial y la Oficina Comercial y Mercadeo, el adecuado funcionamiento de la red de información y de comunicación
de los Puntos de Atención a su cargo.
12. Al Jefe Inmediato o Líder del Proceso son presentadas las inquietudes provenientes de los afiliados, con el fin de
aportar en el mejoramiento de los procesos que permitan una excelente calidad en el servicio.
13. De forma personalizada se atienden aquellos afiliados que requieran de una asesoría o información, de acuerdo a
instrucciones del Jefe de la División Comercial.
14. Con las diferentes áreas operativas del FNA según los planes que para tal fin defina la División Comercial y la
Oficina Comercial y Mercadeo, se coordinan las acciones para mejorar los procesos de los Puntos de Atención a su
cargo
15. Con la Oficina de Informática se coordinan según los planes y defina la División Comercial y la Oficina Comercial y
Mercadeo, las acciones para mejorar los procesos de los Puntos de Atención a su cargo
16. Según los planes que defina la División Comercial y la Oficina Comercial y Mercadeo, se coordina la apertura y
puesta en marcha de nuevos Puntos de Atención, así como la dotación de los mismos y el montaje de sistemas de
comunicación en línea.
17. Según los planes que para tal fin defina la División Comercial y la Oficina Comercial y Mercadeo, se coordina, apoya
y ejecuta la realización de eventos comerciales que le sean asignados.
18. A consideración del Jefe, se elaboran y presentan propuestas de estrategias que permitan dar cumplimiento a las
metas comerciales en materia de colocación y captación
19. La aplicación de mecanismos de control de calidad y MECI, incluidos los relativos a riesgos de tipo SARLAFT, SARC,
SARO y los demás adoptados por la Entidad se vigilan de acuerdo a las políticas de gestión establecidas.
20. La confidencialidad de la información del FNA y de los afiliados, se promueve observando prudencia y su manejo,
consultando con el Jefe inmediato ó líder de proceso, la viabilidad de suministrarla.
21. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Portafolio de servicio
2. Estrategias de comercialización
3. Estandares de control de calidad
4. Medición y evaluación de indicadores de gestión.
5. Manejo y aplicación de herramientas estadisticas.
6. Planeación estratégica
7. Ofimática 
8. Herramienta Cobis
9. Visitas de seguimiento
10. Ofimática
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades del proceso y procedimienstos del proceso de Gestión Comercial. Coordina actividades con las
demas áreas funcionales para el desarrollo de las actividades del objetivo institucional del FNA

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Revisar, consolidar, analizar, y presentar el informe mensual de producto no conforme, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
2. Resolver las inquietudes de los puntos de atención o asesores externos, con respecto a la elaboración del informe
de producto no conforme, así como el tratamiento que se debe dar a los mismos.
3. Hacer seguimiento a los informes presentados por los puntos de atención o asesores externos y reportar al jefe
inmediato de los temas que requieren especial atención.
4. Convocar a reuniones para plantear planes de mejoramiento con base en el análisis de los datos del producto no
conforme.
5. Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento para verificar que las acciones tomadas en los mismos hayan
contribuido a la disminución del producto no conforme.
6. Preparar semanalmente la programación de eventos comerciales, así como un informe del resultado de los eventos
ejecutados en la semana anterior.
7. Participar en las reuniones de grupos interdisciplinarios, por designación del líder de proceso o Jefe inmediato,
informando a éste su resultado.
8. Realizar aportes en la revisión y actualización de los documentos definidos para el proceso Comercial en el SGC.
9. Administrar la herramienta Isolución en los roles asignados, de acuerdo con las instrucciones del Líder del proceso o
Jefe inmediato.
10. Desempeñar las demás funciones que ordene el Jefe inmediato y que asean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El informe mensual de producto no conforme se revisará, consolidará, analizará y presentará conforme el
procedimiento establecido.
2. Las inquietudes de los puntos de atención o asesores externos respecto de la elaboración del informe del producto
no conforme y su tratamiento se resolverá oportunamente al igual que el seguimiento a tales informes.
3. Las reuniones para plantear planes de mejoramiento se convocarán con base en los análisis del producto no
conforme.
4. Las acciones tomadas con ocasión al seguimiento a los planes de mejoramiento contribuirán a la disminución del
producto no conforme.
5. La preparación e informe de resultado de eventos comerciales se prepararán semanalmente.
6. Los documentos definidos para el proceso comercial en el SGC se revisarán y actualizarán conforme a los aportes a
que haya lugar.
7. La herramienta Isolucion se administrará conforme los roles asignados y las instrucciones impartidas por el

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Portafolio de servicio
2. Estrategias de comercialización
3. Estandares de control de calidad
4. Medición y evaluación de indicadores de gestión.
5. Manejo y aplicación de herramientas estadisticas.
6. Planeación estratégica
7. Ofimática 
8. Herramienta Cobis
9. Visitas de seguimiento
10. Ofimática
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Desarrollar actividades del proceso y procedimienstos del proceso de Gestión Comercial. Coordina actividades con las
demas áreas funcionales para el desarrollo de las actividades del objetivo institucional del FNA

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Revisar, consolidar, analizar, y presentar el informe mensual de producto no conforme, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
2. Resolver las inquietudes de los puntos de atención o asesores externos, con respecto a la elaboración del informe
de producto no conforme, así como el tratamiento que se debe dar a los mismos.
3. Hacer seguimiento a los informes presentados por los puntos de atención o asesores externos y reportar al jefe
inmediato de los temas que requieren especial atención.
4. Convocar a reuniones para plantear planes de mejoramiento con base en el análisis de los datos del producto no
conforme.
5. Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento para verificar que las acciones tomadas en los mismos hayan
contribuido a la disminución del producto no conforme.
6. Preparar semanalmente la programación de eventos comerciales, así como un informe del resultado de los eventos
ejecutados en la semana anterior.
7. Participar en las reuniones de grupos interdisciplinarios, por designación del líder de proceso o Jefe inmediato,
informando a éste su resultado.
8. Realizar aportes en la revisión y actualización de los documentos definidos para el proceso Comercial en el SGC.
9. Administrar la herramienta Isolución en los roles asignados, de acuerdo con las instrucciones del Líder del proceso o
Jefe inmediato.
10. Desempeñar las demás funciones que ordene el Jefe inmediato y que asean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El informe mensual de producto no conforme se revisará, consolidará, analizará y presentará conforme el
procedimiento establecido.
2. Las inquietudes de los puntos de atención o asesores externos respecto de la elaboración del informe del producto
no conforme y su tratamiento se resolverá oportunamente al igual que el seguimiento a tales informes.
3. Las reuniones para plantear planes de mejoramiento se convocarán con base en los análisis del producto no
conforme.
4. Las acciones tomadas con ocasión al seguimiento a los planes de mejoramiento contribuirán a la disminución del
producto no conforme.
5. La preparación e informe de resultado de eventos comerciales se prepararán semanalmente.
6. Los documentos definidos para el proceso comercial en el SGC se revisarán y actualizarán conforme a los aportes a
que haya lugar.
7. La herramienta Isolucion se administrará conforme los roles asignados y las instrucciones impartidas por el

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Portafolio de servicio
2. Estrategias de comercialización
3. Estandares de control de calidad
4. Medición y evaluación de indicadores de gestión.
5. Manejo y aplicación de herramientas estadisticas.
6. Planeación estratégica
7. Ofimática 
8. Herramienta Cobis
9. Visitas de seguimiento
10. Ofimática
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PROFESIONAL P 4 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar al Presidente y representar al Fondo en la jurisdicción territorial asignada, promocionando y divulgando los
servicios de la Entidad con el fin de cumplir la misión de convertir el ahorro en solución a las necesidades de educación
y vivienda de nuestros afiliados, contribuyendo a la capitalización social.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar las actividades de los asesores comerciales de front, asesores comerciales externos, profesionales
comerciales y profesionales de los Puntos de Atención que le sean asignados, efectuando el monitoreo de las funciones
y metas de cada Punto de Atención, instruyendo directamente o a través de la Jefatura de la División Comercial o de
la Oficina Comercial, las mejoras o correctivos necesarios, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. Administrar la ejecución en los Puntos de Atención que le sean asignados, de las estrategias comerciales definidas
por la Oficina Comercial y Mercadeo o la División Comercial, efectuando el monitoreo de las mismas e instruyendo las
mejoras o correctivos necesarios, para el cumplimiento de dichas estrategias.
3. Verificar que los trámites que adelanten los afiliados o interesados en los productos del FNA se ejecuten, por parte
de los asesores comerciales, de acuerdo con los procedimientos, instructivos y requisitos establecidos en las normas
que regulan el producto.
4. Tramitar las quejas, peticiones o reclamaciones, que sean presentados al FNA y que estén relacionados con la región
o zona de los Puntos de Atención asignados para su gestión de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Planear en conjunto con la División Comercial y la Oficina Comercial y de Mercadeo y ejecutar el cronograma de
visitas de auditoria, apoyo y capacitación a los Puntos de Atención que le sean asignados, con el fin de evaluar la
gestión realizada en cada uno de ellos, efectuar las sugerencias que sean pertinentes, elaborar conjuntamente con los
Profesionales de cada Punto de Atención los planes de mejoramiento y efectuar a estos el respectivo seguimiento,
elaborando los informes de actividades desarrolladas en cada visita.
6. Presentar al Jefe Inmediato o Líder del proceso las inquietudes provenientes de los afiliados, con el fin de adoptar en
el mejoramiento de los procesos.
7. Coordinar con las diferentes áreas operativas del FNA según los planes que defina la división Comercial y la Oficina
Comercial y Mercadeo, para el adecuado funcionamiento de la red de información y de comunicación de los Puntos de
Atención a su cargo.
8. Atender de forma personalizada aquellos afiliados que requieran de una asesoría o información, de acuerdo a
instrucciones del Jefe de la División Comercial.
9. Coordinar, apoyar y ejecutar según los planes que defina la División Comercial y la Oficina Comercial y Mercadeo, la
realización de eventos comerciales que le sean asignados.
10. Solicitar o realizar la capacitación a los empleados del Punto de Atención según se requiera de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
11. Rendir los informes que le sean requeridos por el Jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo o el Jefe de la División
Comercial de acuerdo a los procedimientos establecidos.
12. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades de los asesores comerciales de front, asesores comerciales externos, profesionales comerciales y
profesionales de los Puntos de Atención que le sean asignados, se administran efectuando el monitoreo de las
funciones y metas de cada Punto de Atención, instruyendo directamente o a través de la Jefatura de la División
Comercial o de la Oficina Comercial, las mejoras o correctivos necesarios, para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
2. La ejecución en los Puntos de Atención que le sean asignados, de las estrategias comerciales definidas por la
Oficina Comercial y Mercadeo o la División Comercial, se administra efectuando el monitoreo de las mismas e
instruyendo las mejoras o correctivos necesarios, para el cumplimiento de dichas estrategias.
3. Los trámites que adelanten los afiliados o interesados en los productos del FNA se ejecuten, por parte de los
asesores comerciales, se verifican de acuerdo con los procedimientos, instructivos y requisitos establecidos en las
normas que regulan el producto.
4. Las quejas, peticiones o reclamaciones, que sean presentados al FNA y que estén relacionados con la región o zona
de los Puntos de Atención asignados para su gestión se tramitan de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. El cronograma de visitas de auditoria, apoyo y capacitación a los Puntos de Atención que le sean asignados, se
planean en conjunto con la División Comercial y la Oficina Comercial y de Mercadeo con el fin de evaluar la gestión
realizada en cada uno de ellos, efectuar las sugerencias que sean pertinentes, elaborar conjuntamente con los
Profesionales de cada Punto de Atención los planes de mejoramiento y efectuar a estos el respectivo seguimiento,
elaborando los informes de actividades desarrolladas en cada visita.
6. Al Jefe Inmediato o Líder del proceso se les presentan las inquietudes provenientes de los afiliados, con el fin de
adoptar en el mejoramiento de los procesos.
7. Con las diferentes áreas operativas del FNA se coordinan según los planes que defina la división Comercial y la
Oficina Comercial y Mercadeo, para el adecuado funcionamiento de la red de información y de comunicación de los
Puntos de Atención a su cargo.
8. De forma personalizada se atieden aquellos afiliados que requieran de una asesoría o información, de acuerdo a
instrucciones del Jefe de la División Comercial.
9. Según los planes que defina la División Comercial y la Oficina Comercial y Mercadeo, se coordinan, apoyan y
ejecutan la realización de eventos comerciales que le sean asignados.
10. La capacitación a los empleados del Punto de Atención según se requiera se solicita o realizar de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
11. Los informes que le sean requeridos por el Jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo o el Jefe de la División Comercial
se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos.
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar al Presidente y representar al Fondo en la jurisdicción territorial asignada, promocionando y divulgando los
servicios de la Entidad con el fin de cumplir la misión de convertir el ahorro en solución a las necesidades de educación
y vivienda de nuestros afiliados, contribuyendo a la capitalización social.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Administrar las actividades de los asesores comerciales de front, asesores comerciales externos, profesionales
comerciales y profesionales de los Puntos de Atención que le sean asignados, efectuando el monitoreo de las funciones
y metas de cada Punto de Atención, instruyendo directamente o a través de la Jefatura de la División Comercial o de
la Oficina Comercial, las mejoras o correctivos necesarios, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
2. Administrar la ejecución en los Puntos de Atención que le sean asignados, de las estrategias comerciales definidas
por la Oficina Comercial y Mercadeo o la División Comercial, efectuando el monitoreo de las mismas e instruyendo las
mejoras o correctivos necesarios, para el cumplimiento de dichas estrategias.
3. Verificar que los trámites que adelanten los afiliados o interesados en los productos del FNA se ejecuten, por parte
de los asesores comerciales, de acuerdo con los procedimientos, instructivos y requisitos establecidos en las normas
que regulan el producto.
4. Tramitar las quejas, peticiones o reclamaciones, que sean presentados al FNA y que estén relacionados con la región
o zona de los Puntos de Atención asignados para su gestión de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Planear en conjunto con la División Comercial y la Oficina Comercial y de Mercadeo y ejecutar el cronograma de
visitas de auditoria, apoyo y capacitación a los Puntos de Atención que le sean asignados, con el fin de evaluar la
gestión realizada en cada uno de ellos, efectuar las sugerencias que sean pertinentes, elaborar conjuntamente con los
Profesionales de cada Punto de Atención los planes de mejoramiento y efectuar a estos el respectivo seguimiento,
elaborando los informes de actividades desarrolladas en cada visita.
6. Presentar al Jefe Inmediato o Líder del proceso las inquietudes provenientes de los afiliados, con el fin de adoptar en
el mejoramiento de los procesos.
7. Coordinar con las diferentes áreas operativas del FNA según los planes que defina la división Comercial y la Oficina
Comercial y Mercadeo, para el adecuado funcionamiento de la red de información y de comunicación de los Puntos de
Atención a su cargo.
8. Atender de forma personalizada aquellos afiliados que requieran de una asesoría o información, de acuerdo a
instrucciones del Jefe de la División Comercial.
9. Coordinar, apoyar y ejecutar según los planes que defina la División Comercial y la Oficina Comercial y Mercadeo, la
realización de eventos comerciales que le sean asignados.
10. Solicitar o realizar la capacitación a los empleados del Punto de Atención según se requiera de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
11. Rendir los informes que le sean requeridos por el Jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo o el Jefe de la División
Comercial de acuerdo a los procedimientos establecidos.
12. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades de los asesores comerciales de front, asesores comerciales externos, profesionales comerciales y
profesionales de los Puntos de Atención que le sean asignados, se administran efectuando el monitoreo de las
funciones y metas de cada Punto de Atención, instruyendo directamente o a través de la Jefatura de la División
Comercial o de la Oficina Comercial, las mejoras o correctivos necesarios, para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
2. La ejecución en los Puntos de Atención que le sean asignados, de las estrategias comerciales definidas por la
Oficina Comercial y Mercadeo o la División Comercial, se administra efectuando el monitoreo de las mismas e
instruyendo las mejoras o correctivos necesarios, para el cumplimiento de dichas estrategias.
3. Los trámites que adelanten los afiliados o interesados en los productos del FNA se ejecuten, por parte de los
asesores comerciales, se verifican de acuerdo con los procedimientos, instructivos y requisitos establecidos en las
normas que regulan el producto.
4. Las quejas, peticiones o reclamaciones, que sean presentados al FNA y que estén relacionados con la región o zona
de los Puntos de Atención asignados para su gestión se tramitan de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. El cronograma de visitas de auditoria, apoyo y capacitación a los Puntos de Atención que le sean asignados, se
planean en conjunto con la División Comercial y la Oficina Comercial y de Mercadeo con el fin de evaluar la gestión
realizada en cada uno de ellos, efectuar las sugerencias que sean pertinentes, elaborar conjuntamente con los
Profesionales de cada Punto de Atención los planes de mejoramiento y efectuar a estos el respectivo seguimiento,
elaborando los informes de actividades desarrolladas en cada visita.
6. Al Jefe Inmediato o Líder del proceso se les presentan las inquietudes provenientes de los afiliados, con el fin de
adoptar en el mejoramiento de los procesos.
7. Con las diferentes áreas operativas del FNA se coordinan según los planes que defina la división Comercial y la
Oficina Comercial y Mercadeo, para el adecuado funcionamiento de la red de información y de comunicación de los
Puntos de Atención a su cargo.
8. De forma personalizada se atieden aquellos afiliados que requieran de una asesoría o información, de acuerdo a
instrucciones del Jefe de la División Comercial.
9. Según los planes que defina la División Comercial y la Oficina Comercial y Mercadeo, se coordinan, apoyan y
ejecutan la realización de eventos comerciales que le sean asignados.
10. La capacitación a los empleados del Punto de Atención según se requiera se solicita o realizar de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
11. Los informes que le sean requeridos por el Jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo o el Jefe de la División Comercial
se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos.

Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Portafolio de servicios del FNA
2. Manejo de la herramienta ISOlución
3. Ofimática
4. Herramienta Cobis
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TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Coordinar y ejecutar la atención a los clientes potenciales, afiliados al FNA y público en general en los Puntos de
Atención empresariales o en las sedes de las Entidades del sector público o Empresas del sector privado a las cuales
están vinculados laboralmente los afiliados, en eventos promocionales comerciales, dándole respuesta a sus
requerimientos de atención e información y asesorándolos sobre los productos y servicios que ofrece la Entidad y
recepcionando las solicitudes de trámite.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar la ejecución de las actividades, funciones y responsabilidades, de los contratistas que integren el Grupo
de trabajo del Punto de Atención, tanto aquellas que se relacionen con labores operativas como comerciales, de
planeación, dirección y control, en todos los productos y servicios prestados por la Entidad.
2. Vigilar el cumplimiento de las metas comerciales en materia de colocación de créditos educativos, créditos para
vivienda, afiliaciones en cesantías y ahorro voluntario contractual, traslado de fondos de cada uno de los asesores
Comerciales asignados a su grupo, para el cumplimiento de las metas comerciales previstas.
3. Verificar la aplicación de todos los procedimientos que se establezcan para el funcionamiento de las labores de cada
Punto de Atención.
4. Distribuir la carga operativa del grupo teniendo como criterios básicos la eficiente operación, la oportuna respuesta
a los trámites y el riesgo respectivo.
5. Efectuar seguimiento a la calidad de los procesos a cargo del Punto de Atención, realizando los correctivos que se
consideren pertinentes y que garanticen el respectivo aseguramiento.
6. Proponer mejoras permanentes a la forma de ejecución de los procesos, para obtener los mayores índices de
eficiencia y productividad, en beneficio del FNA y del cumplimiento de los objetivos institucionales.
7. Plantear a la División Comercial los planes de capacitación, inducción, reinducción y evaluación necesarios para que
el grupo de trabajo mantenga la competitividad requerida para el cumplimiento de las metas establecidas.
8. Fomentar en el grupo de trabajo, la formación y fortalecimiento de una cultura que contribuya al mejoramiento
continuo, en el cumplimiento de los objetivos del Punto de Atención.
9. Garantizar ejecución de las actividades tendientes a la actualización y mantenimiento las distintas bases de datos
que se operaran, para el desarrollo de los distintos procesos.
10. Recepcionar y atender, de acuerdo con los procedimientos internos, las peticiones de información, requerimientos,
quejas y/o cualquier consulta, que sobre los servicios del FNA sea competencia de la División Comercial, efectuando el
respectivo control de trámite y tiempos de respuesta.
11. Presentar a la Oficina Comercial y de Mercadeo, División Comercial o quienes éstos deleguen, los informes sobre la
gestión adelantada en el Punto de Atención, en la periodicidad y formatos que se le indiquen.
12. Administrar el archivo general del Punto de Atención, aplicando los estándares y procedimientos que para tal fin
defina el FNA.
13. Adoptar los procedimientos que la Entidad implemente en el Punto de Atención, de acuerdo con los documentos de
los mismos. 
14. Recibir las inquietudes de los afiliados y de las Entidades, efectuar un análisis y proporcionarles una solución.
15. Coordinar y hacer cumplir horarios de atención al público, la conservación y mantenimiento del local, muebles,
equipos y demás inventario, y del manejo del archivo.
16. Realizar visitas a las entidades, para promover los servicios que ofrece el FNA, de acuerdo con las estrategias
planteadas.
17. Coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de los estándares de los trámites recepcionados, de acuerdo con las
metas establecidas.
18. Coordinar y supervisar que los trámites que adelanten los afiliados o interesados en los productos del FNA se
ejecuten, por parte de los asesores comerciales, de acuerdo con los procedimientos, instructivos y requisitos
establecidos en las normas que regulan el producto.
19. Coordinar la ejecución de las estrategias y acciones comerciales que le sean asignadas por el Profesional del Punto
de Atención, la División Comercial o la Oficina Comercial y Mercadeo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
metas comerciales en el otorgamiento de créditos de vivienda, educativos y afiliaciones nuevas, relacionadas el
portafolio de servicios del FNA, en el marco de las visitas que se realicen en la zona de gestión que se designe.
20. Ejecutar funciones de auditoría y seguimiento a las labores asignadas a la fuerza de ventas, siguiendo los
procedimientos e instructivos internos, 
21. Segmentar, asignar o reasignar el mercado potencial, de manera que se garantice el cubrimiento total con la fuerza
de ventas disponible.
22. Realizar revisión de las metodologías y procedimientos internos de trabajo, para el fortalecimiento de la labor
comercial externa realizando un diagnostico que permita identificar debilidades en la gestión comercial.
23. Generar y proponer al Jefe inmediato, nuevas estrategias de colocación de los productos de afiliaciones y/o
traslados, crédito para vivienda, educación y ahorro voluntario.
24. Apoyar mediante activa participación, las estrategias de mercadeo del FNA, a través de los eventos especiales
programados para la promoción de los productos de afiliaciones y/o traslados, crédito para vivienda, educación y
ahorro voluntario. 
25. Actualizar las bases de datos de control operativo, en especial los datos de las empresas asignadas a los asesores,
de acuerdo con el procedimiento establecido 
26. Contestar de forma escrita, todos los requerimientos, peticiones, quejas, sugerencias o reclamos de acuerdo a la
normatividad vigente.
27. Coordinar y hacer seguimiento en la aplicación de mecanismos de control incluidos los relativos a riesgos de tipo
SARLAFT, CALIDAD, MECI, SARO y los demás adoptados por la Entidad.
28. Recepcionar, verificar y dar su visto bueno a las cuentas de cobro de cada Asesor Comercial Externo para su
respectivo trámite interno de acuerdo a los criterios establecidos
29. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.
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8. Fomentar en el grupo de trabajo, la formación y fortalecimiento de una cultura que contribuya al mejoramiento
continuo, en el cumplimiento de los objetivos del Punto de Atención.
9. Garantizar ejecución de las actividades tendientes a la actualización y mantenimiento las distintas bases de datos
que se operaran, para el desarrollo de los distintos procesos.
10. Recepcionar y atender, de acuerdo con los procedimientos internos, las peticiones de información, requerimientos,
quejas y/o cualquier consulta, que sobre los servicios del FNA sea competencia de la División Comercial, efectuando el
respectivo control de trámite y tiempos de respuesta.
11. Presentar a la Oficina Comercial y de Mercadeo, División Comercial o quienes éstos deleguen, los informes sobre la
gestión adelantada en el Punto de Atención, en la periodicidad y formatos que se le indiquen.
12. Administrar el archivo general del Punto de Atención, aplicando los estándares y procedimientos que para tal fin
defina el FNA.
13. Adoptar los procedimientos que la Entidad implemente en el Punto de Atención, de acuerdo con los documentos de
los mismos. 
14. Recibir las inquietudes de los afiliados y de las Entidades, efectuar un análisis y proporcionarles una solución.
15. Coordinar y hacer cumplir horarios de atención al público, la conservación y mantenimiento del local, muebles,
equipos y demás inventario, y del manejo del archivo.
16. Realizar visitas a las entidades, para promover los servicios que ofrece el FNA, de acuerdo con las estrategias
planteadas.
17. Coordinar y hacer seguimiento al cumplimiento de los estándares de los trámites recepcionados, de acuerdo con las
metas establecidas.
18. Coordinar y supervisar que los trámites que adelanten los afiliados o interesados en los productos del FNA se
ejecuten, por parte de los asesores comerciales, de acuerdo con los procedimientos, instructivos y requisitos
establecidos en las normas que regulan el producto.
19. Coordinar la ejecución de las estrategias y acciones comerciales que le sean asignadas por el Profesional del Punto
de Atención, la División Comercial o la Oficina Comercial y Mercadeo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las
metas comerciales en el otorgamiento de créditos de vivienda, educativos y afiliaciones nuevas, relacionadas el
portafolio de servicios del FNA, en el marco de las visitas que se realicen en la zona de gestión que se designe.
20. Ejecutar funciones de auditoría y seguimiento a las labores asignadas a la fuerza de ventas, siguiendo los
procedimientos e instructivos internos, 
21. Segmentar, asignar o reasignar el mercado potencial, de manera que se garantice el cubrimiento total con la fuerza
de ventas disponible.
22. Realizar revisión de las metodologías y procedimientos internos de trabajo, para el fortalecimiento de la labor
comercial externa realizando un diagnostico que permita identificar debilidades en la gestión comercial.
23. Generar y proponer al Jefe inmediato, nuevas estrategias de colocación de los productos de afiliaciones y/o
traslados, crédito para vivienda, educación y ahorro voluntario.
24. Apoyar mediante activa participación, las estrategias de mercadeo del FNA, a través de los eventos especiales
programados para la promoción de los productos de afiliaciones y/o traslados, crédito para vivienda, educación y
ahorro voluntario. 
25. Actualizar las bases de datos de control operativo, en especial los datos de las empresas asignadas a los asesores,
de acuerdo con el procedimiento establecido 
26. Contestar de forma escrita, todos los requerimientos, peticiones, quejas, sugerencias o reclamos de acuerdo a la
normatividad vigente.
27. Coordinar y hacer seguimiento en la aplicación de mecanismos de control incluidos los relativos a riesgos de tipo
SARLAFT, CALIDAD, MECI, SARO y los demás adoptados por la Entidad.
28. Recepcionar, verificar y dar su visto bueno a las cuentas de cobro de cada Asesor Comercial Externo para su
respectivo trámite interno de acuerdo a los criterios establecidos
29. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La ejecución de las actividades, funciones y responsabilidades, de los contratistas que integren el Grupo de trabajo
del Punto de Atención, son coordinadas, tanto aquellas que se relacionen con labores operativas como comerciales, de
planeación, dirección y control, en todos los productos y servicios prestados por la Entidad.
2. El cumplimiento de las metas comerciales en materia de colocación de créditos educativos, créditos para vivienda,
afiliaciones en cesantías y ahorro voluntario contractual, traslado de fondos, de cada uno de los Asesores Comerciales
asignados a su grupo, se vigila para el cumplimiento de las metas comerciales previstas.
3. La aplicación de todos los procedimientos que se establezcan son verificados para el funcionamiento de las labores
de cada Punto de Atención.
4. La carga operativa del grupo se distribuye teniendo como criterios básicos la eficiente operación, la oportuna
respuesta a los trámites y el riesgo respectivo.
5. El seguimiento a la calidad de los procesos a cargo del Punto de Atención, se efectúa realizando los correctivos que
se consideren pertinentes y que garanticen aseguramiento.
6. Las mejoras permanentes a la forma de ejecución de los procesos, se proponen para obtener los mayores índices de
eficiencia y productividad, en beneficio del FNA y del cumplimiento de los objetivos institucionales
7. A la División Comercial se plantean los planes de capacitación, inducción, reinducción y evaluación necesarios para
que el grupo de trabajo mantenga la competitividad requerida para el cumplimiento de las metas establecidas.
8. En el grupo de trabajo, se fomenta la formación y fortalecimiento de una cultura que contribuya al mejoramiento
continuo, en el cumplimiento de los objetivos del Punto de Atención.
9. La ejecución de las actividades tendientes a la actualización y mantenimiento las distintas bases de datos que se
requieran operar, se garantizan para el desarrollo de los distintos procesos.
10. De acuerdo con los procedimientos internos, las peticiones de información, requerimientos, quejas y/o cualquier
consulta, que sobre los servicios del FNA sea competencia de la División Comercial, son recepcionadas y se atienden
efectuando el respectivo control de trámite y tiempos de respuesta.
11. A la Oficina Comercial y de Mercadeo, División Comercial o quienes éstos deleguen, presenta los informes sobre la
gestión adelantada en el Punto de Atención, en la periodicidad y formatos que se le indiquen.
12. El archivo general del Punto de Atención, se administra, aplicando los estándares y procedimientos que para tal fin
defina el FNA.
13. Los procedimientos que la Entidad implemente en el Punto de Atención, son adoptados de acuerdo con los
documentos de los mismos.
14. Las inquietudes de los afiliados y de las Entidades, se reciben se efectúa un análisis y proporcionas una solución.
15. El cumplir los horarios de atención al publico, la conservación y mantenimiento del local, muebles, equipos y demás
inventario, y del manejo del archivo se coordina y hace seguimiento
16. Las visitas a las entidades, se realizan para promover los servicios que ofrece el FNA, de acuerdo con las
estrategias planteadas.
17. El seguimiento al cumplimiento de los estándares de los trámites recepcionados, se coordina y se hace de acuerdo
con las metas establecidas.
18. Los trámites que adelanten los afiliados o interesados en los productos del FNA se coordina, supervisan y ejecuten,
por parte de los asesores comerciales, de acuerdo con los procedimientos, instructivos y requisitos establecidos en las
normas que regulan el producto.
19. La ejecución de las estrategias y acciones comerciales que le sean asignadas por el Profesional del Punto de
Atención, la división Comercial o la Oficina Comercial y Mercadeo, son coordinadas con el fin de garantizar el
cumplimiento de las metas comerciales en el otorgamiento de créditos de vivienda, educativos y afiliaciones nuevas,
relacionadas el portafolio de servicios del FNA, en el marco de las visitas que se realicen en la zona de gestión que se
designe.
20. Las funciones de auditoría y seguimiento a las labores asignadas a la fuerza de ventas, se ejecutan siguiendo los
procedimientos e instructivos internos, 
21. El mercado potencial, se segmenta, asigna o reasigna de manera que se garantice el cubrimiento total con la
fuerza de ventas disponible.
22. La revisión de las metodologías y procedimientos internos de trabajo, se realizan para el fortalecimiento de la labor
comercial externarealizando un diagnóstico que permita identificar debilidades en la gestión comercial.
23. Al Jefe inmediato, se generan y proponen nuevas estrategias de colocación de los productos de afiliaciones y/o
traslados, crédito para vivienda, educación y ahorro voluntario.
24. Mediante activa participación, se apoyan las estrategias de mercadeo del FNA, a través de los eventos especiales
programados para la promoción de los productos de afiliaciones y/o traslados, crédito para vivienda, educación y
ahorro voluntario. 
25. Las bases de datos de control operativo, en especial los datos de las empresas asignadas a los asesores, son
actualizadas de acuerdo con el procedimiento establecido 
26. De forma escrita, se contestan todos los requerimientos, peticiones, quejas, sugerencias o reclamos de acuerdo a
la normatividad vigente.
27. El seguimiento en la aplicación de mecanismos de control incluidos los relativos a riesgos de tipo SARLAFT,
CALIDAD, MECI, SARO y los demás adoptados por la Entidad, se coordina y realiza de acuerdo a los criterios
establecidos.
28. A las cuentas de cobro de cada Asesor Comercial Externo, se recepcionan, verifican y se les da el visto bueno para
su respectivo trámite interno de acuerdo a los criterios establecidos.
29. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Portafolio de servicios del FNA
2. Manejo de la herramienta ISOlución
3. Ofimática
4. Herramienta Cobis
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IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La ejecución de las actividades, funciones y responsabilidades, de los contratistas que integren el Grupo de trabajo
del Punto de Atención, son coordinadas, tanto aquellas que se relacionen con labores operativas como comerciales, de
planeación, dirección y control, en todos los productos y servicios prestados por la Entidad.
2. El cumplimiento de las metas comerciales en materia de colocación de créditos educativos, créditos para vivienda,
afiliaciones en cesantías y ahorro voluntario contractual, traslado de fondos, de cada uno de los Asesores Comerciales
asignados a su grupo, se vigila para el cumplimiento de las metas comerciales previstas.
3. La aplicación de todos los procedimientos que se establezcan son verificados para el funcionamiento de las labores
de cada Punto de Atención.
4. La carga operativa del grupo se distribuye teniendo como criterios básicos la eficiente operación, la oportuna
respuesta a los trámites y el riesgo respectivo.
5. El seguimiento a la calidad de los procesos a cargo del Punto de Atención, se efectúa realizando los correctivos que
se consideren pertinentes y que garanticen aseguramiento.
6. Las mejoras permanentes a la forma de ejecución de los procesos, se proponen para obtener los mayores índices de
eficiencia y productividad, en beneficio del FNA y del cumplimiento de los objetivos institucionales
7. A la División Comercial se plantean los planes de capacitación, inducción, reinducción y evaluación necesarios para
que el grupo de trabajo mantenga la competitividad requerida para el cumplimiento de las metas establecidas.
8. En el grupo de trabajo, se fomenta la formación y fortalecimiento de una cultura que contribuya al mejoramiento
continuo, en el cumplimiento de los objetivos del Punto de Atención.
9. La ejecución de las actividades tendientes a la actualización y mantenimiento las distintas bases de datos que se
requieran operar, se garantizan para el desarrollo de los distintos procesos.
10. De acuerdo con los procedimientos internos, las peticiones de información, requerimientos, quejas y/o cualquier
consulta, que sobre los servicios del FNA sea competencia de la División Comercial, son recepcionadas y se atienden
efectuando el respectivo control de trámite y tiempos de respuesta.
11. A la Oficina Comercial y de Mercadeo, División Comercial o quienes éstos deleguen, presenta los informes sobre la
gestión adelantada en el Punto de Atención, en la periodicidad y formatos que se le indiquen.
12. El archivo general del Punto de Atención, se administra, aplicando los estándares y procedimientos que para tal fin
defina el FNA.
13. Los procedimientos que la Entidad implemente en el Punto de Atención, son adoptados de acuerdo con los
documentos de los mismos.
14. Las inquietudes de los afiliados y de las Entidades, se reciben se efectúa un análisis y proporcionas una solución.
15. El cumplir los horarios de atención al publico, la conservación y mantenimiento del local, muebles, equipos y demás
inventario, y del manejo del archivo se coordina y hace seguimiento
16. Las visitas a las entidades, se realizan para promover los servicios que ofrece el FNA, de acuerdo con las
estrategias planteadas.
17. El seguimiento al cumplimiento de los estándares de los trámites recepcionados, se coordina y se hace de acuerdo
con las metas establecidas.
18. Los trámites que adelanten los afiliados o interesados en los productos del FNA se coordina, supervisan y ejecuten,
por parte de los asesores comerciales, de acuerdo con los procedimientos, instructivos y requisitos establecidos en las
normas que regulan el producto.
19. La ejecución de las estrategias y acciones comerciales que le sean asignadas por el Profesional del Punto de
Atención, la división Comercial o la Oficina Comercial y Mercadeo, son coordinadas con el fin de garantizar el
cumplimiento de las metas comerciales en el otorgamiento de créditos de vivienda, educativos y afiliaciones nuevas,
relacionadas el portafolio de servicios del FNA, en el marco de las visitas que se realicen en la zona de gestión que se
designe.
20. Las funciones de auditoría y seguimiento a las labores asignadas a la fuerza de ventas, se ejecutan siguiendo los
procedimientos e instructivos internos, 
21. El mercado potencial, se segmenta, asigna o reasigna de manera que se garantice el cubrimiento total con la
fuerza de ventas disponible.
22. La revisión de las metodologías y procedimientos internos de trabajo, se realizan para el fortalecimiento de la labor
comercial externarealizando un diagnóstico que permita identificar debilidades en la gestión comercial.
23. Al Jefe inmediato, se generan y proponen nuevas estrategias de colocación de los productos de afiliaciones y/o
traslados, crédito para vivienda, educación y ahorro voluntario.
24. Mediante activa participación, se apoyan las estrategias de mercadeo del FNA, a través de los eventos especiales
programados para la promoción de los productos de afiliaciones y/o traslados, crédito para vivienda, educación y
ahorro voluntario. 
25. Las bases de datos de control operativo, en especial los datos de las empresas asignadas a los asesores, son
actualizadas de acuerdo con el procedimiento establecido 
26. De forma escrita, se contestan todos los requerimientos, peticiones, quejas, sugerencias o reclamos de acuerdo a
la normatividad vigente.
27. El seguimiento en la aplicación de mecanismos de control incluidos los relativos a riesgos de tipo SARLAFT,
CALIDAD, MECI, SARO y los demás adoptados por la Entidad, se coordina y realiza de acuerdo a los criterios
establecidos.
28. A las cuentas de cobro de cada Asesor Comercial Externo, se recepcionan, verifican y se les da el visto bueno para
su respectivo trámite interno de acuerdo a los criterios establecidos.
29. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Portafolio de servicios del FNA
2. Manejo de la herramienta ISOlución
3. Ofimática
4. Herramienta Cobis
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TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Controlar las actividades en los Puntos de Atencion, verificar la aplicación del proceso, y procedimientos, seguimiento,
actualizacion, capacitacion, archivo, y peticiones del proceso en el Punto de Atencion a los usuarios

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar las actividades, funciones y responsabilidades, de los contratistas del Grupo de trabajo del Punto de
Atención, con labores operativas, comerciales, de planeación, dirección y control, en todos los productos y servicios
prestados por el FNA.
2. Cumplir las metas comerciales de colocación de créditos educativos, créditos para vivienda, afiliaciones en cesantías
y ahorro voluntario contractual, traslados de fondo de Cesantías de los asesores y asignados al grupo comercial 
3. Verificar la aplicación de los procedimientos de las labores de cada Punto de Atención, de acuerdo a las directrices
establecidas.
4. Distribuir la carga operativa de los funcionarios, teniendo como criterios básicos de operación, respuesta a los
trámites y el riesgo respectivo
5. Efectuar seguimiento a la calidad de los procesos a cargo del Punto de Atención, realizando los correctivos y que
garanticen el aseguramiento. 
6. Formular a la División Comercial, los planes de capacitación inducción, reinducción, y evaluación para que el grupo
de trabajo mantenga la competitividad requerida por el cumplimiento de las metas establecidas. 
7. Fomentar en los responsables del proceso, la formación y el fortalecimiento de una cultura de control, en el
cumplimiento de los objetivos de Punto de Atención.
8. Garantizar la ejecución de las actividades tendientes a la actualización y mantenimiento las distintas bases de
datos, para el desarrollo de los procesos. 
9. Recepcionar y atender las peticiones de información, requerimientos, quejas y/o cualquier consulta, sobre los
servicios del FNA presenten los interesados de acuerdo con los procedimientos internos.
10. Presentar a la Oficina Comercial y de Mercadeo, División Comercial, los informes sobre la gestión en el Punto de
Atención, en la periodicidad y formatos que se le indiquen. 
11. Administrar el archivo general del punto de atención, aplicando los estándares y procedimientos definidos por el
FNA.
12. Efectuar pedidos de papelería y requerimientos en general de los elementos que se utilicen en el Punto de Atención
y administrarlos.
13. Desempeñar las demás funciones que asigne el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades, funciones y responsabilidades, de los contratistas del Grupo de trabajo del Punto de Atención, con
labores operativas, comerciales, de planeación, dirección y control, se supervisan en todos los productos y servicios
prestados por el FNA.
2. Cumplir Las metas comerciales de colocación de créditos educativos, créditos para vivienda, afiliaciones en
cesantías y ahorro voluntario contractual, traslados de fondo se cumplen con los asesores y asignados al grupo
comercial 
3. La aplicación de los procedimientos de las labores de cada Punto de Atención, son verificadas de acuerdo a las
directrices establecidas.
4. La carga operativa se distribuyen entre los funcionarios, teniendo como criterios básicos de operación, respuesta a
los trámites y el riesgo respectivo
5. El seguimiento a la calidad de los procesos a cargo del Punto de Atención, se efectúa realizando los correctivos y
que garanticen el aseguramiento. 
6. A la División Comercial, se formulan los planes de capacitación inducción, re inducción, y evaluación para que el
grupo de trabajo mantenga la competitividad requerida por el cumplimiento de las metas establecidas
7. Entre los responsables del proceso, se fomenta la formación y el fortalecimiento de una cultura de control, en el
cumplimiento de los objetivos de Punto de Atención
8. La ejecución de las actividades tendientes a la actualización y mantenimiento las distintas bases de datos, se
garantiza para el desarrollo de los procesos. 
9. Las peticiones de información, requerimientos, quejas y/o cualquier consulta, sobre los servicios del FNA, que se
presenten los interesados se recepcionan y atiende de acuerdo con los procedimientos internos.
10. A la Oficina Comercial y de Mercadeo, División Comercial, se presentan los informes sobre la gestión en el Punto de
Atención, en la periodicidad y formatos que se le indiquen. 
11. El archivo general del punto de atención, se administra aplicando los estándares y procedimientos definidos por el
FNA.
12. Los pedidos de papelería y requerimientos en general de los elementos que se utilicen en el Punto de Atención se
efectúan y administran.
13. Las demás funciones que asigne el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Proceso y procedimiento comercial y de mercadeo
2. Plan institucional de capacitacion
3. Cultura del control
4. Tramite de quejas y reclamos
5. Administracion de archivos 
6. Ofimática
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Controlar las actividades en los Puntos de Atencion, verificar la aplicación del proceso, y procedimientos, seguimiento,
actualizacion, capacitacion, archivo, y peticiones del proceso en el Punto de Atencion a los usuarios

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar las actividades, funciones y responsabilidades, de los contratistas del Grupo de trabajo del Punto de
Atención, con labores operativas, comerciales, de planeación, dirección y control, en todos los productos y servicios
prestados por el FNA.
2. Cumplir las metas comerciales de colocación de créditos educativos, créditos para vivienda, afiliaciones en cesantías
y ahorro voluntario contractual, traslados de fondo de Cesantías de los asesores y asignados al grupo comercial 
3. Verificar la aplicación de los procedimientos de las labores de cada Punto de Atención, de acuerdo a las directrices
establecidas.
4. Distribuir la carga operativa de los funcionarios, teniendo como criterios básicos de operación, respuesta a los
trámites y el riesgo respectivo
5. Efectuar seguimiento a la calidad de los procesos a cargo del Punto de Atención, realizando los correctivos y que
garanticen el aseguramiento. 
6. Formular a la División Comercial, los planes de capacitación inducción, reinducción, y evaluación para que el grupo
de trabajo mantenga la competitividad requerida por el cumplimiento de las metas establecidas. 
7. Fomentar en los responsables del proceso, la formación y el fortalecimiento de una cultura de control, en el
cumplimiento de los objetivos de Punto de Atención.
8. Garantizar la ejecución de las actividades tendientes a la actualización y mantenimiento las distintas bases de
datos, para el desarrollo de los procesos. 
9. Recepcionar y atender las peticiones de información, requerimientos, quejas y/o cualquier consulta, sobre los
servicios del FNA presenten los interesados de acuerdo con los procedimientos internos.
10. Presentar a la Oficina Comercial y de Mercadeo, División Comercial, los informes sobre la gestión en el Punto de
Atención, en la periodicidad y formatos que se le indiquen. 
11. Administrar el archivo general del punto de atención, aplicando los estándares y procedimientos definidos por el
FNA.
12. Efectuar pedidos de papelería y requerimientos en general de los elementos que se utilicen en el Punto de Atención
y administrarlos.
13. Desempeñar las demás funciones que asigne el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades, funciones y responsabilidades, de los contratistas del Grupo de trabajo del Punto de Atención, con
labores operativas, comerciales, de planeación, dirección y control, se supervisan en todos los productos y servicios
prestados por el FNA.
2. Cumplir Las metas comerciales de colocación de créditos educativos, créditos para vivienda, afiliaciones en
cesantías y ahorro voluntario contractual, traslados de fondo se cumplen con los asesores y asignados al grupo
comercial 
3. La aplicación de los procedimientos de las labores de cada Punto de Atención, son verificadas de acuerdo a las
directrices establecidas.
4. La carga operativa se distribuyen entre los funcionarios, teniendo como criterios básicos de operación, respuesta a
los trámites y el riesgo respectivo
5. El seguimiento a la calidad de los procesos a cargo del Punto de Atención, se efectúa realizando los correctivos y
que garanticen el aseguramiento. 
6. A la División Comercial, se formulan los planes de capacitación inducción, re inducción, y evaluación para que el
grupo de trabajo mantenga la competitividad requerida por el cumplimiento de las metas establecidas
7. Entre los responsables del proceso, se fomenta la formación y el fortalecimiento de una cultura de control, en el
cumplimiento de los objetivos de Punto de Atención
8. La ejecución de las actividades tendientes a la actualización y mantenimiento las distintas bases de datos, se
garantiza para el desarrollo de los procesos. 
9. Las peticiones de información, requerimientos, quejas y/o cualquier consulta, sobre los servicios del FNA, que se
presenten los interesados se recepcionan y atiende de acuerdo con los procedimientos internos.
10. A la Oficina Comercial y de Mercadeo, División Comercial, se presentan los informes sobre la gestión en el Punto de
Atención, en la periodicidad y formatos que se le indiquen. 
11. El archivo general del punto de atención, se administra aplicando los estándares y procedimientos definidos por el
FNA.
12. Los pedidos de papelería y requerimientos en general de los elementos que se utilicen en el Punto de Atención se
efectúan y administran.
13. Las demás funciones que asigne el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Proceso y procedimiento comercial y de mercadeo
2. Plan institucional de capacitacion
3. Cultura del control
4. Tramite de quejas y reclamos
5. Administracion de archivos 
6. Ofimática
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Controlar las actividades en los Puntos de Atencion, verificar la aplicación del proceso, y procedimientos, seguimiento,
actualizacion, capacitacion, archivo, y peticiones del proceso en el Punto de Atencion a los usuarios

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar las actividades, funciones y responsabilidades, de los contratistas del Grupo de trabajo del Punto de
Atención, con labores operativas, comerciales, de planeación, dirección y control, en todos los productos y servicios
prestados por el FNA.
2. Cumplir las metas comerciales de colocación de créditos educativos, créditos para vivienda, afiliaciones en cesantías
y ahorro voluntario contractual, traslados de fondo de Cesantías de los asesores y asignados al grupo comercial 
3. Verificar la aplicación de los procedimientos de las labores de cada Punto de Atención, de acuerdo a las directrices
establecidas.
4. Distribuir la carga operativa de los funcionarios, teniendo como criterios básicos de operación, respuesta a los
trámites y el riesgo respectivo
5. Efectuar seguimiento a la calidad de los procesos a cargo del Punto de Atención, realizando los correctivos y que
garanticen el aseguramiento. 
6. Formular a la División Comercial, los planes de capacitación inducción, reinducción, y evaluación para que el grupo
de trabajo mantenga la competitividad requerida por el cumplimiento de las metas establecidas. 
7. Fomentar en los responsables del proceso, la formación y el fortalecimiento de una cultura de control, en el
cumplimiento de los objetivos de Punto de Atención.
8. Garantizar la ejecución de las actividades tendientes a la actualización y mantenimiento las distintas bases de
datos, para el desarrollo de los procesos. 
9. Recepcionar y atender las peticiones de información, requerimientos, quejas y/o cualquier consulta, sobre los
servicios del FNA presenten los interesados de acuerdo con los procedimientos internos.
10. Presentar a la Oficina Comercial y de Mercadeo, División Comercial, los informes sobre la gestión en el Punto de
Atención, en la periodicidad y formatos que se le indiquen. 
11. Administrar el archivo general del punto de atención, aplicando los estándares y procedimientos definidos por el
FNA.
12. Efectuar pedidos de papelería y requerimientos en general de los elementos que se utilicen en el Punto de Atención
y administrarlos.
13. Desempeñar las demás funciones que asigne el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo. 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Las actividades, funciones y responsabilidades, de los contratistas del Grupo de trabajo del Punto de Atención, con
labores operativas, comerciales, de planeación, dirección y control, se supervisan en todos los productos y servicios
prestados por el FNA.
2. Cumplir Las metas comerciales de colocación de créditos educativos, créditos para vivienda, afiliaciones en
cesantías y ahorro voluntario contractual, traslados de fondo se cumplen con los asesores y asignados al grupo
comercial 
3. La aplicación de los procedimientos de las labores de cada Punto de Atención, son verificadas de acuerdo a las
directrices establecidas.
4. La carga operativa se distribuyen entre los funcionarios, teniendo como criterios básicos de operación, respuesta a
los trámites y el riesgo respectivo
5. El seguimiento a la calidad de los procesos a cargo del Punto de Atención, se efectúa realizando los correctivos y
que garanticen el aseguramiento. 
6. A la División Comercial, se formulan los planes de capacitación inducción, re inducción, y evaluación para que el
grupo de trabajo mantenga la competitividad requerida por el cumplimiento de las metas establecidas
7. Entre los responsables del proceso, se fomenta la formación y el fortalecimiento de una cultura de control, en el
cumplimiento de los objetivos de Punto de Atención
8. La ejecución de las actividades tendientes a la actualización y mantenimiento las distintas bases de datos, se
garantiza para el desarrollo de los procesos. 
9. Las peticiones de información, requerimientos, quejas y/o cualquier consulta, sobre los servicios del FNA, que se
presenten los interesados se recepcionan y atiende de acuerdo con los procedimientos internos.
10. A la Oficina Comercial y de Mercadeo, División Comercial, se presentan los informes sobre la gestión en el Punto de
Atención, en la periodicidad y formatos que se le indiquen. 
11. El archivo general del punto de atención, se administra aplicando los estándares y procedimientos definidos por el
FNA.
12. Los pedidos de papelería y requerimientos en general de los elementos que se utilicen en el Punto de Atención se
efectúan y administran.
13. Las demás funciones que asigne el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Proceso y procedimiento comercial y de mercadeo
2. Plan institucional de capacitacion
3. Cultura del control
4. Tramite de quejas y reclamos
5. Administracion de archivos 
6. Ofimática
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TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar, recepcionar, verificar y tramitar de manera integral vinculaciones por ahorro voluntario, aporte de cesantía,
crédito para vivienda y/o educación.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar a los actuales y potenciales afiliados sobre la ventaja de vincularse, trasladarse o mantenerse activo en el
FNA e informar los pasos a seguir en cada caso, de acuerdo con los procedimientos e instructivos definidos.
2. Recibir las inquietudes de los afiliados, efectuar un análisis y proporcionarles una solución.
3. Suministrar información confiable y consistente sobre los trámites y proceso a seguir para tener acceso a los
servicios que presta la Entidad.
4. Responder por la calidad de la información suministrada a los afiliados, de acuerdo con las directrices establecidas.
5. Verificar la identidad de los Afiliados a la Entidad que solicitan trámites, utilizando los mecanismos y/o herramientas
tecnológicas disponibles.
6. Generar los extractos de cesantías, estados de cuenta de cartera y certificados de intereses, del sistema de
información y entregar a los Afiliados, que sean solicitados en los Puntos de Atención.
7. Recepcionar, verificar, registrar en el sistema de información y enviar las solicitudes y trámites de acuerdo con los
procedimientos, instructivos y la normatividad.
8. Aplicar los mecanismos de control de Calidad y MECI, incluidos los relativos a prevención de riesgos SARC, SARLAFT,
SARO y demás adoptados por la Entidad de acuerdo a los procedimientos establecidos.
9. Aplicar los instrumentos de seguimiento, evaluación y control que le sean asignados por la División Comercial, para
manejo de los productos del FNA, reportando los resultados a su Jefe Inmediato.
10. Recibir las inquietudes provenientes de los Afiliados en para el mejoramiento de los procesos que lleve a una
excelente calidad en el servicio.
11. Actualizar el sistema con la información comercial de los afiliados y responder por la calidad de la información
registrada.
12. Recepcionar los derechos de petición relacionados con la gestión del área, de acuerdo con la normatividad vigente.
13. Apoyar, las estrategias de mercadeo del FNA, a través de los eventos especiales programados para la promoción de
los productos de afiliaciones y/o traslados, crédito para vivienda, educación y ahorro voluntario. 
14. Adelantar Las acciones comerciales con el objeto captar créditos vivienda, educativos y afiliaciones al FNA, para la
promoción de créditos hipotecarios. 
15. Asesorar a los afiliados sobre los productos y recepción de las distintas solicitudes y formularios 
16. Revisar que las solicitudes que le sean entregadas por los afiliados y/o clientes, cumplan con la totalidad de las
condiciones y requisitos exigidos en la normatividad interna del FNA.
17. Recibir, atender y tramitar las solicitudes presentadas por los afiliados y clientes del FNA, relacionadas con el
portafolio de servicios ofrecido por la Entidad, en el marco de las visitas que se realicen a las entidades registradas o
nuevas de su zona de gestión.
18. Elaborar un informe sobre la gestión adelantada por el Profesional del Punto de Atención, la División Comercial con
la actualización permanente del número de empleados por cada entidad asignada.
19. Asistir a las reuniones programadas en el Punto de Atención por el Profesional Comercial de acuerdo a las
instrucciones recibidas. 
20. Apoyar a la División Comercial del FNA en los eventos comerciales que se lleven a cabo y en los cuales se requiera
desarrollar labores de comercialización.
21. Filtrar o preparar las bases de datos de las empresas asignadas, determinando el número de afiliados en cada uno
de los productos buscando mayores oportunidades de negocios.
22. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. A los actúales y potenciales afiliados son asesorados sobre la ventaja de vincularse, trasladarse o mantenerse
activo en el FNA e infórmalos pasos a seguir en cada caso, de acuerdo con los procedimientos e instructivos definidos.
2. Las inquietudes de los afiliados, se reciben y efectúa un análisis y proporcionas una solución.
3. La información confiable y consistente se suministra sobre los trámites y proceso a seguir para tener acceso a los
servicios que presta la Entidad.
4. Por la calidad de la información suministrada a los afiliados, se responde de acuerdo con las directrices establecidas.
5. La identidad de los Afiliados a la Entidad que solicitan trámites, se verifica utilizando los mecanismos y/o
herramientas tecnológicas disponibles.
6. Los extractos de cesantías, estados de cuenta de cartera y certificados de intereses, son generados del sistema de
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TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Asesorar, recepcionar, verificar y tramitar de manera integral vinculaciones por ahorro voluntario, aporte de cesantía,
crédito para vivienda y/o educación.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar a los actuales y potenciales afiliados sobre la ventaja de vincularse, trasladarse o mantenerse activo en el
FNA e informar los pasos a seguir en cada caso, de acuerdo con los procedimientos e instructivos definidos.
2. Recibir las inquietudes de los afiliados, efectuar un análisis y proporcionarles una solución.
3. Suministrar información confiable y consistente sobre los trámites y proceso a seguir para tener acceso a los
servicios que presta la Entidad.
4. Responder por la calidad de la información suministrada a los afiliados, de acuerdo con las directrices establecidas.
5. Verificar la identidad de los Afiliados a la Entidad que solicitan trámites, utilizando los mecanismos y/o herramientas
tecnológicas disponibles.
6. Generar los extractos de cesantías, estados de cuenta de cartera y certificados de intereses, del sistema de
información y entregar a los Afiliados, que sean solicitados en los Puntos de Atención.
7. Recepcionar, verificar, registrar en el sistema de información y enviar las solicitudes y trámites de acuerdo con los
procedimientos, instructivos y la normatividad.
8. Aplicar los mecanismos de control de Calidad y MECI, incluidos los relativos a prevención de riesgos SARC, SARLAFT,
SARO y demás adoptados por la Entidad de acuerdo a los procedimientos establecidos.
9. Aplicar los instrumentos de seguimiento, evaluación y control que le sean asignados por la División Comercial, para
manejo de los productos del FNA, reportando los resultados a su Jefe Inmediato.
10. Recibir las inquietudes provenientes de los Afiliados en para el mejoramiento de los procesos que lleve a una
excelente calidad en el servicio.
11. Actualizar el sistema con la información comercial de los afiliados y responder por la calidad de la información
registrada.
12. Recepcionar los derechos de petición relacionados con la gestión del área, de acuerdo con la normatividad vigente.
13. Apoyar, las estrategias de mercadeo del FNA, a través de los eventos especiales programados para la promoción de
los productos de afiliaciones y/o traslados, crédito para vivienda, educación y ahorro voluntario. 
14. Adelantar Las acciones comerciales con el objeto captar créditos vivienda, educativos y afiliaciones al FNA, para la
promoción de créditos hipotecarios. 
15. Asesorar a los afiliados sobre los productos y recepción de las distintas solicitudes y formularios 
16. Revisar que las solicitudes que le sean entregadas por los afiliados y/o clientes, cumplan con la totalidad de las
condiciones y requisitos exigidos en la normatividad interna del FNA.
17. Recibir, atender y tramitar las solicitudes presentadas por los afiliados y clientes del FNA, relacionadas con el
portafolio de servicios ofrecido por la Entidad, en el marco de las visitas que se realicen a las entidades registradas o
nuevas de su zona de gestión.
18. Elaborar un informe sobre la gestión adelantada por el Profesional del Punto de Atención, la División Comercial con
la actualización permanente del número de empleados por cada entidad asignada.
19. Asistir a las reuniones programadas en el Punto de Atención por el Profesional Comercial de acuerdo a las
instrucciones recibidas. 
20. Apoyar a la División Comercial del FNA en los eventos comerciales que se lleven a cabo y en los cuales se requiera
desarrollar labores de comercialización.
21. Filtrar o preparar las bases de datos de las empresas asignadas, determinando el número de afiliados en cada uno
de los productos buscando mayores oportunidades de negocios.
22. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. A los actúales y potenciales afiliados son asesorados sobre la ventaja de vincularse, trasladarse o mantenerse
activo en el FNA e infórmalos pasos a seguir en cada caso, de acuerdo con los procedimientos e instructivos definidos.
2. Las inquietudes de los afiliados, se reciben y efectúa un análisis y proporcionas una solución.
3. La información confiable y consistente se suministra sobre los trámites y proceso a seguir para tener acceso a los
servicios que presta la Entidad.
4. Por la calidad de la información suministrada a los afiliados, se responde de acuerdo con las directrices establecidas.
5. La identidad de los Afiliados a la Entidad que solicitan trámites, se verifica utilizando los mecanismos y/o
herramientas tecnológicas disponibles.
6. Los extractos de cesantías, estados de cuenta de cartera y certificados de intereses, son generados del sistema de

información y se entrega los Afiliados, que sean solicitados en los Puntos de Atención.
7. En el sistema de información se recepciona y registra y envía las solicitudes y trámites de acuerdo con los
procedimientos, instructivos y la normatividad.
8. Los mecanismos de control de Calidad y MECI, incluidos los relativos a prevención de riesgos SARC, SARLAFT, SARO
y demás adoptados por la Entidad son aplicados de acuerdo a los procedimientos establecidos.
9. Los instrumentos de seguimiento, evaluación y control que le sean asignados por la División Comercial, son aplicados
para el manejo de los productos del FNA, reportando los resultados a su Jefe Inmediato.
10. Las inquietudes provenientes de los Afiliados se reciben para el mejoramiento de los procesos que lleve a una
excelente calidad en el servicio 
11. El sistema se actualiza con la información comercial de los afiliados y responde por la calidad de la información
registrada.
12. Los derechos de petición se recepcionan y están relacionados con la gestión del área de acuerdo con la
normatividad vigente.
13. Las estrategias de mercadeo del FNA, son apoyadas a través de los eventos especiales programados para la
promoción de los productos de afiliaciones y/o traslados, crédito para vivienda, educación y ahorro voluntario. 
14. Las acciones comerciales son adelantadas con el objeto captar créditos vivienda, educativos y afiliaciones al FNA,
para la promoción de créditos hipotecarios. 
15. A los afiliados se asesora sobre los productos y se recepciona las distintas solicitudes y formularios 
16. Revisar que las solicitudes que le sean entregadas por los afiliados y/o clientes, se revisan y cumplen con la
totalidad de las condiciones y requisitos exigidos en la normatividad interna del FNA.
17. Las solicitudes presentadas por los afiliados y clientes del FNA, relacionadas con el portafolio de servicios ofrecido
por la Entidad, se reciben, atienden y tramitan en el marco de las visitas que se realicen a las entidades registradas o
nuevas de su zona de gestión.
18. El informe sobre la gestión adelantada por el Profesional del Punto de Atención, la División Comercial se elabora con
la actualización permanente del número de empleados por cada entidad asignada.
19. A las reuniones programadas en el Punto de Atención por el Profesional Comercial se asiste .de acuerdo a las
instrucciones recibidas. 
20. A la División Comercial del FNA se apoyan en los eventos comerciales que se lleven a cabo y en los cuales se
requiera desarrollar labores de comercialización.
21. Las bases de datos de las empresas asignadas, son potencializadas y se determina el número de afiliados en cada
uno de los productos y se busca mayores oportunidades de negocios.
22. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Portafolio de servicios del FNA
2. Herramienta ISOlución
3. Ofimática 
4. Herramienta Cobis
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información y se entrega los Afiliados, que sean solicitados en los Puntos de Atención.
7. En el sistema de información se recepciona y registra y envía las solicitudes y trámites de acuerdo con los
procedimientos, instructivos y la normatividad.
8. Los mecanismos de control de Calidad y MECI, incluidos los relativos a prevención de riesgos SARC, SARLAFT, SARO
y demás adoptados por la Entidad son aplicados de acuerdo a los procedimientos establecidos.
9. Los instrumentos de seguimiento, evaluación y control que le sean asignados por la División Comercial, son aplicados
para el manejo de los productos del FNA, reportando los resultados a su Jefe Inmediato.
10. Las inquietudes provenientes de los Afiliados se reciben para el mejoramiento de los procesos que lleve a una
excelente calidad en el servicio 
11. El sistema se actualiza con la información comercial de los afiliados y responde por la calidad de la información
registrada.
12. Los derechos de petición se recepcionan y están relacionados con la gestión del área de acuerdo con la
normatividad vigente.
13. Las estrategias de mercadeo del FNA, son apoyadas a través de los eventos especiales programados para la
promoción de los productos de afiliaciones y/o traslados, crédito para vivienda, educación y ahorro voluntario. 
14. Las acciones comerciales son adelantadas con el objeto captar créditos vivienda, educativos y afiliaciones al FNA,
para la promoción de créditos hipotecarios. 
15. A los afiliados se asesora sobre los productos y se recepciona las distintas solicitudes y formularios 
16. Revisar que las solicitudes que le sean entregadas por los afiliados y/o clientes, se revisan y cumplen con la
totalidad de las condiciones y requisitos exigidos en la normatividad interna del FNA.
17. Las solicitudes presentadas por los afiliados y clientes del FNA, relacionadas con el portafolio de servicios ofrecido
por la Entidad, se reciben, atienden y tramitan en el marco de las visitas que se realicen a las entidades registradas o
nuevas de su zona de gestión.
18. El informe sobre la gestión adelantada por el Profesional del Punto de Atención, la División Comercial se elabora con
la actualización permanente del número de empleados por cada entidad asignada.
19. A las reuniones programadas en el Punto de Atención por el Profesional Comercial se asiste .de acuerdo a las
instrucciones recibidas. 
20. A la División Comercial del FNA se apoyan en los eventos comerciales que se lleven a cabo y en los cuales se
requiera desarrollar labores de comercialización.
21. Las bases de datos de las empresas asignadas, son potencializadas y se determina el número de afiliados en cada
uno de los productos y se busca mayores oportunidades de negocios.
22. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Portafolio de servicios del FNA
2. Herramienta ISOlución
3. Ofimática 
4. Herramienta Cobis

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar el proceso operativo de captación y colocación del proceso de gestión comercial.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar el proceso operativo de afiliación y/o traslado en Cesantías, con el fin de garantizar la actualización y
todas aquellas actividades que conduzcan a la vinculación efectiva de la persona natural al FNA.
2. Ejercer las actividades de control y verificación de calidad los procedimientos a cargo del grupo, de acuerdo a las
pautas establecidas por los sistemas de control 
3. Actualizar y mantener al día las bases de datos, que se requiera operar para ejercer el control operativo de los
procesos. 
4. Recepcionar y atender las peticiones de información, requerimientos, quejas y/o cualquier consulta, que sobre los
servicios del FNA de acuerdo con los procedimientos internos, efectuando el respectivo control de trámite y tiempos.
5. Consolidar la documentación que se envía al outsourcing operativo para realizar la digitación, digitalización,
indexación y archivo
6. Asistir a los Grupos conformados en la División Comercial, en las labores operativas, previa concertación con el Jefe
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Ejecutar el proceso operativo de captación y colocación del proceso de gestión comercial.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Ejecutar el proceso operativo de afiliación y/o traslado en Cesantías, con el fin de garantizar la actualización y
todas aquellas actividades que conduzcan a la vinculación efectiva de la persona natural al FNA.
2. Ejercer las actividades de control y verificación de calidad los procedimientos a cargo del grupo, de acuerdo a las
pautas establecidas por los sistemas de control 
3. Actualizar y mantener al día las bases de datos, que se requiera operar para ejercer el control operativo de los
procesos. 
4. Recepcionar y atender las peticiones de información, requerimientos, quejas y/o cualquier consulta, que sobre los
servicios del FNA de acuerdo con los procedimientos internos, efectuando el respectivo control de trámite y tiempos.
5. Consolidar la documentación que se envía al outsourcing operativo para realizar la digitación, digitalización,
indexación y archivo
6. Asistir a los Grupos conformados en la División Comercial, en las labores operativas, previa concertación con el Jefe

de la División y los Coordinadores. 
7. Ejecutar el proceso operativo de Ahorro Voluntario, con el fin de garantizar la actualización y actividades que
conduzcan a la vinculación a de la persona natural al FNA.
8. Gestionar la expedición de las tarjetas de afiliación o códigos de barras de las personas que hayan suscrito el
contrato de Ahorro Voluntario Contractual, de acuerdo con el procedimiento establecido.
9. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El proceso operativo de afiliación y/o traslado en Cesantías, se ejecuta con el fin de garantizar la actualización y
todas aquellas actividades que conduzcan a la vinculación efectiva de la persona natural al FNA
2. Las actividades de control y verificación de calidad los procedimientos a cargo del grupo, son ejercidas de acuerdo a
las pautas establecidas por los sistemas de control 
3. Las bases de datos se actualizan y mantienen al día, y se requiera operar para ejercer el control operativo de los
procesos. 
4. Las peticiones de información, requerimientos, quejas y/o cualquier consulta, que sobre los servicios del FNA se
recepcionan y atiende de acuerdo con los procedimientos internos, efectuando el respectivo control de trámite y
tiempos.
5. La documentación que se envía al outsourcing operativo se consolida para realizar la digitación, digitalización,
indexación y archivo
6. A los Grupos conformados en la División Comercial, se asiste en las labores operativas, previa concertación con el
Jefe de la División y los Coordinadores. 
7. El proceso operativo de Ahorro Voluntario, se ejecuta con el fin de garantizar la actualización y las actividades que
conduzcan la vinculación de la persona natural al FNA.
8. La expedición de las tarjetas de afiliación o códigos de barras de las personas que hayan suscrito el contrato de
Ahorro Voluntario Contractual se gestionan de acuerdo con el procedimiento establecido.
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y corresponden a la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Portafolio de servicios del FNA
2. Ofimática
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de la División y los Coordinadores. 
7. Ejecutar el proceso operativo de Ahorro Voluntario, con el fin de garantizar la actualización y actividades que
conduzcan a la vinculación a de la persona natural al FNA.
8. Gestionar la expedición de las tarjetas de afiliación o códigos de barras de las personas que hayan suscrito el
contrato de Ahorro Voluntario Contractual, de acuerdo con el procedimiento establecido.
9. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El proceso operativo de afiliación y/o traslado en Cesantías, se ejecuta con el fin de garantizar la actualización y
todas aquellas actividades que conduzcan a la vinculación efectiva de la persona natural al FNA
2. Las actividades de control y verificación de calidad los procedimientos a cargo del grupo, son ejercidas de acuerdo a
las pautas establecidas por los sistemas de control 
3. Las bases de datos se actualizan y mantienen al día, y se requiera operar para ejercer el control operativo de los
procesos. 
4. Las peticiones de información, requerimientos, quejas y/o cualquier consulta, que sobre los servicios del FNA se
recepcionan y atiende de acuerdo con los procedimientos internos, efectuando el respectivo control de trámite y
tiempos.
5. La documentación que se envía al outsourcing operativo se consolida para realizar la digitación, digitalización,
indexación y archivo
6. A los Grupos conformados en la División Comercial, se asiste en las labores operativas, previa concertación con el
Jefe de la División y los Coordinadores. 
7. El proceso operativo de Ahorro Voluntario, se ejecuta con el fin de garantizar la actualización y las actividades que
conduzcan la vinculación de la persona natural al FNA.
8. La expedición de las tarjetas de afiliación o códigos de barras de las personas que hayan suscrito el contrato de
Ahorro Voluntario Contractual se gestionan de acuerdo con el procedimiento establecido.
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y corresponden a la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Portafolio de servicios del FNA
2. Ofimática
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 2 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades de atención a los usuarios, gestionando tràmites, orientando e informando personal y
telefonicamente sobre los servicios, llevar los archivos, digitar y digitalizar información.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 2 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actividades de atención a los usuarios, gestionando tràmites, orientando e informando personal y
telefonicamente sobre los servicios, llevar los archivos, digitar y digitalizar información.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Recepcionar, registrar y enviar los trámites por captación y colocación, de acuerdo con el procedimiento establecido
2. Entregar los formularios al Outsourcing Operativo de acuerdo con los volúmenes y necesidades determinadas.
3. Administrar recursos de papelería, de acuerdo con las necesidades de la dependencia.
4. Manejar los inventarios, de acuerdo con la política de administración de materiales del FNA.
5. Gestionar respuestas de derecho de petición quejas y reclamos, enviando la correspondencia de dicha información a
las funcionarios competentes e interesados.
6. Generar los documentos soporte de las operaciones a solicitud del afiliado y absolver las dudas que se presenten.
7. Asesorar y orientar a los afiliados, Entidades y/o Empresas, personal y/o telefónicamente sobre los Servicios que
prestan todas y cada una de las dependencias del FNA.
8. Digitar y digitalizar documentos sobre trámites por captación y o colocación para enviar al archivo.
9. Mantener organizados los archivos de documentos de la dependencia, tanto en medios magnéticos como físicos,
cumpliendo con las disposiciones establecidas por el Grupo de Archivo y Correspondencia
10. Contestar peticiones de las empresas o afiliados, de acuerdo con el procedimiento establecido y pautas
determinadas por el jefe de la División.
11. Orientar e informar a los afiliados que ingresan al Punto de Atención, direccionándolos al lugar asignado, para ser
atendidos.
12. Dar curso a la correspondencia enviada y recibida, de acuerdo al procedimiento de correspondencia aprobado.
13. Desempeñar las demás funciones que solicite el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los trámites por captación y colocación, son recepcionados, registrados y enviados, acuerdo con el procedimiento
establecido 
2. Los formularios son entregados al Outsourcing Operativo de acuerdo con los volúmenes y necesidades determinadas.
3. Los recursos de papelería, son administrados de acuerdo con las necesidades de la dependencia.
4. Los inventarios, son manejados de acuerdo con la política de administración de materiales del FNA.
5. Las respuestas de derecho de petición quejas y reclamos se gestionan y enviando la correspondencia de dicha
información a las funcionarios competentes e interesados.
6. Los documentos soporte de las operaciones a solicitud del afiliado son generados y absolviendo las dudas que se
presenten.
7. A los afiliados, Entidades y/o Empresas se les asesora personal y/o telefónicamente sobre los servicios que prestan
cada una de las dependencias del FNA.
8. Los documentos sobre trámites por captación y o colocación son digitados y digitalizados para enviar al archivo.
9. Los archivos de documentos de la dependencia, se mantienen organizados tanto en medios magnéticos como
físicos, cumpliendo con las disposiciones establecidas por el Grupo de Archivo y Correspondencia
10. Las peticiones de las empresas o afiliados, son contestadas de acuerdo con el procedimiento establecido y pautas
determinadas por el jefe de la División 
11. A los afiliados que ingresan al Punto de Atención al cliente, se orienta e informa, direccionándolos al lugar asignado
para ser atendidos
12. A la correspondencia enviada y recibida, se da curso de acuerdo al procedimiento de correspondencia aprobado
13. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Administracion de archivos 
2. Procesos de atención al público
3. Manejo de correspondenica 
4. Portafolio de servicios
5. Ofimática
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1. Recepcionar, registrar y enviar los trámites por captación y colocación, de acuerdo con el procedimiento establecido
2. Entregar los formularios al Outsourcing Operativo de acuerdo con los volúmenes y necesidades determinadas.
3. Administrar recursos de papelería, de acuerdo con las necesidades de la dependencia.
4. Manejar los inventarios, de acuerdo con la política de administración de materiales del FNA.
5. Gestionar respuestas de derecho de petición quejas y reclamos, enviando la correspondencia de dicha información a
las funcionarios competentes e interesados.
6. Generar los documentos soporte de las operaciones a solicitud del afiliado y absolver las dudas que se presenten.
7. Asesorar y orientar a los afiliados, Entidades y/o Empresas, personal y/o telefónicamente sobre los Servicios que
prestan todas y cada una de las dependencias del FNA.
8. Digitar y digitalizar documentos sobre trámites por captación y o colocación para enviar al archivo.
9. Mantener organizados los archivos de documentos de la dependencia, tanto en medios magnéticos como físicos,
cumpliendo con las disposiciones establecidas por el Grupo de Archivo y Correspondencia
10. Contestar peticiones de las empresas o afiliados, de acuerdo con el procedimiento establecido y pautas
determinadas por el jefe de la División.
11. Orientar e informar a los afiliados que ingresan al Punto de Atención, direccionándolos al lugar asignado, para ser
atendidos.
12. Dar curso a la correspondencia enviada y recibida, de acuerdo al procedimiento de correspondencia aprobado.
13. Desempeñar las demás funciones que solicite el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los trámites por captación y colocación, son recepcionados, registrados y enviados, acuerdo con el procedimiento
establecido 
2. Los formularios son entregados al Outsourcing Operativo de acuerdo con los volúmenes y necesidades determinadas.
3. Los recursos de papelería, son administrados de acuerdo con las necesidades de la dependencia.
4. Los inventarios, son manejados de acuerdo con la política de administración de materiales del FNA.
5. Las respuestas de derecho de petición quejas y reclamos se gestionan y enviando la correspondencia de dicha
información a las funcionarios competentes e interesados.
6. Los documentos soporte de las operaciones a solicitud del afiliado son generados y absolviendo las dudas que se
presenten.
7. A los afiliados, Entidades y/o Empresas se les asesora personal y/o telefónicamente sobre los servicios que prestan
cada una de las dependencias del FNA.
8. Los documentos sobre trámites por captación y o colocación son digitados y digitalizados para enviar al archivo.
9. Los archivos de documentos de la dependencia, se mantienen organizados tanto en medios magnéticos como
físicos, cumpliendo con las disposiciones establecidas por el Grupo de Archivo y Correspondencia
10. Las peticiones de las empresas o afiliados, son contestadas de acuerdo con el procedimiento establecido y pautas
determinadas por el jefe de la División 
11. A los afiliados que ingresan al Punto de Atención al cliente, se orienta e informa, direccionándolos al lugar asignado
para ser atendidos
12. A la correspondencia enviada y recibida, se da curso de acuerdo al procedimiento de correspondencia aprobado
13. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Administracion de archivos 
2. Procesos de atención al público
3. Manejo de correspondenica 
4. Portafolio de servicios
5. Ofimática

 

DIVISIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTO

JEFE DIVISIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLO DE PRODUCTO 
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DIVISIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTO

JEFE DIVISIÓN INVESTIGACIÓN Y DESARROLO DE PRODUCTO 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar, coordinar, gestionar el desarrollo, revisar, hacer seguimiento de nuevos productos o mejora los actuales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Orientar, coordinar y realizar la gestión del desarrollo de nuevos productos para financiación del portafolio de
servicios de FNA, revisando los existentes.. 
2. Orientar y coordinar la verificación de la concordancia de los nuevos productos y de los existentes que sean
revisados o actualizados, con el marco regulatorio vigente, identificando y promocionando los ajustes al marco
regulatorio cuando se requiera.
3. Coordinar con la División de Mercadeo las investigaciones de mercado para orientar el diseño e implantación de
nuevos productos o servicios de financiación del portafolio de servicios de FNA, para la revisión de los existentes. 
4. Coordinar con la División de Mercadeo la publicidad y promoción de los productos y servicios para financiación del
portafolio de servicios de FNA, desarrollados en cumplimiento del Plan Estratégico del Fondo.
5. Informar y capacitar a las Dependencias encargadas de la operación sobre los nuevos productos y las
actualizaciones de los existentes, de acuerdo al portafolio de productos y servicios aprobados y exigidos por ley.
6. Divulgar las políticas, los planes, programas y proyectos de competencia del área a todos los funcionarios
relacionados con la dependencia
7. Dirigir y coordinar las actividades de aplicación de instrumentos, seguimiento, evaluación y control, que sean
asignados a la División para cada uno de los productos existentes y nuevos. 
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El desarrollo de nuevos productos para financiación del portafolio de servicios de FNA, se orientan, coordinan y
realizan, revisando los existentes, el diseño e implantación de los instrumentos para el seguimiento.
2. La verificación de la concordancia de los nuevos productos y de los existentes que sean revisados o actualizados,
se orientan y coordinan con el marco regulatorio vigente, identificando y promocionando los ajustes al marco
regulatorio cuando se requiera.
3. Con la División de Mercadeo se coordina las investigaciones de mercado para orientar el diseño e implantación de
nuevos productos o servicios de financiación del portafolio de servicios de FNA, para la revisión de los existentes. 
4. Con la División de Mercadeo se coordina la publicidad y promoción de los productos y servicios para financiación del
portafolio de servicios de FNA, desarrollados en cumplimiento del Plan Estratégico del Fondo.
5. A las Dependencias encargadas de la operación sobre los nuevos productos y las actualizaciones de los existentes,
se informa y capacita de acuerdo al portafolio de productos y servicios aprobados y exigidos por ley.
6. Las políticas, los planes, programas y proyectos de competencia del área se divulgan a todos los funcionarios
relacionados con la dependencia
7. Las actividades de aplicación de instrumentos, seguimiento, evaluación y control, que sean asignados a la División
se dirigen y coordinan para cada uno de los productos existentes y nuevos. 
8. Desempeñar Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del
empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Desarrollo de nuevos productos
2. Alianzas estrategicas
3. Metodologia de la Investigaciones de mercadeo
4. Publicidad y promocion de productos y servicios
5. Normatividad de Servicios y productos de FNA.
6. Régimen Disciplinario
7. Estructura del Estado
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar, coordinar, gestionar el desarrollo, revisar, hacer seguimiento de nuevos productos o mejora los actuales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Orientar, coordinar y realizar la gestión del desarrollo de nuevos productos para financiación del portafolio de
servicios de FNA, revisando los existentes.. 
2. Orientar y coordinar la verificación de la concordancia de los nuevos productos y de los existentes que sean
revisados o actualizados, con el marco regulatorio vigente, identificando y promocionando los ajustes al marco
regulatorio cuando se requiera.
3. Coordinar con la División de Mercadeo las investigaciones de mercado para orientar el diseño e implantación de
nuevos productos o servicios de financiación del portafolio de servicios de FNA, para la revisión de los existentes. 
4. Coordinar con la División de Mercadeo la publicidad y promoción de los productos y servicios para financiación del
portafolio de servicios de FNA, desarrollados en cumplimiento del Plan Estratégico del Fondo.
5. Informar y capacitar a las Dependencias encargadas de la operación sobre los nuevos productos y las
actualizaciones de los existentes, de acuerdo al portafolio de productos y servicios aprobados y exigidos por ley.
6. Divulgar las políticas, los planes, programas y proyectos de competencia del área a todos los funcionarios
relacionados con la dependencia
7. Dirigir y coordinar las actividades de aplicación de instrumentos, seguimiento, evaluación y control, que sean
asignados a la División para cada uno de los productos existentes y nuevos. 
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El desarrollo de nuevos productos para financiación del portafolio de servicios de FNA, se orientan, coordinan y
realizan, revisando los existentes, el diseño e implantación de los instrumentos para el seguimiento.
2. La verificación de la concordancia de los nuevos productos y de los existentes que sean revisados o actualizados,
se orientan y coordinan con el marco regulatorio vigente, identificando y promocionando los ajustes al marco
regulatorio cuando se requiera.
3. Con la División de Mercadeo se coordina las investigaciones de mercado para orientar el diseño e implantación de
nuevos productos o servicios de financiación del portafolio de servicios de FNA, para la revisión de los existentes. 
4. Con la División de Mercadeo se coordina la publicidad y promoción de los productos y servicios para financiación del
portafolio de servicios de FNA, desarrollados en cumplimiento del Plan Estratégico del Fondo.
5. A las Dependencias encargadas de la operación sobre los nuevos productos y las actualizaciones de los existentes,
se informa y capacita de acuerdo al portafolio de productos y servicios aprobados y exigidos por ley.
6. Las políticas, los planes, programas y proyectos de competencia del área se divulgan a todos los funcionarios
relacionados con la dependencia
7. Las actividades de aplicación de instrumentos, seguimiento, evaluación y control, que sean asignados a la División
se dirigen y coordinan para cada uno de los productos existentes y nuevos. 
8. Desempeñar Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del
empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Desarrollo de nuevos productos
2. Alianzas estrategicas
3. Metodologia de la Investigaciones de mercadeo
4. Publicidad y promocion de productos y servicios
5. Normatividad de Servicios y productos de FNA.
6. Régimen Disciplinario
7. Estructura del Estado
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II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Orientar, coordinar, gestionar el desarrollo, revisar, hacer seguimiento de nuevos productos o mejora los actuales.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Orientar, coordinar y realizar la gestión del desarrollo de nuevos productos para financiación del portafolio de
servicios de FNA, revisando los existentes.. 
2. Orientar y coordinar la verificación de la concordancia de los nuevos productos y de los existentes que sean
revisados o actualizados, con el marco regulatorio vigente, identificando y promocionando los ajustes al marco
regulatorio cuando se requiera.
3. Coordinar con la División de Mercadeo las investigaciones de mercado para orientar el diseño e implantación de
nuevos productos o servicios de financiación del portafolio de servicios de FNA, para la revisión de los existentes. 
4. Coordinar con la División de Mercadeo la publicidad y promoción de los productos y servicios para financiación del
portafolio de servicios de FNA, desarrollados en cumplimiento del Plan Estratégico del Fondo.
5. Informar y capacitar a las Dependencias encargadas de la operación sobre los nuevos productos y las
actualizaciones de los existentes, de acuerdo al portafolio de productos y servicios aprobados y exigidos por ley.
6. Divulgar las políticas, los planes, programas y proyectos de competencia del área a todos los funcionarios
relacionados con la dependencia
7. Dirigir y coordinar las actividades de aplicación de instrumentos, seguimiento, evaluación y control, que sean
asignados a la División para cada uno de los productos existentes y nuevos. 
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. El desarrollo de nuevos productos para financiación del portafolio de servicios de FNA, se orientan, coordinan y
realizan, revisando los existentes, el diseño e implantación de los instrumentos para el seguimiento.
2. La verificación de la concordancia de los nuevos productos y de los existentes que sean revisados o actualizados,
se orientan y coordinan con el marco regulatorio vigente, identificando y promocionando los ajustes al marco
regulatorio cuando se requiera.
3. Con la División de Mercadeo se coordina las investigaciones de mercado para orientar el diseño e implantación de
nuevos productos o servicios de financiación del portafolio de servicios de FNA, para la revisión de los existentes. 
4. Con la División de Mercadeo se coordina la publicidad y promoción de los productos y servicios para financiación del
portafolio de servicios de FNA, desarrollados en cumplimiento del Plan Estratégico del Fondo.
5. A las Dependencias encargadas de la operación sobre los nuevos productos y las actualizaciones de los existentes,
se informa y capacita de acuerdo al portafolio de productos y servicios aprobados y exigidos por ley.
6. Las políticas, los planes, programas y proyectos de competencia del área se divulgan a todos los funcionarios
relacionados con la dependencia
7. Las actividades de aplicación de instrumentos, seguimiento, evaluación y control, que sean asignados a la División
se dirigen y coordinan para cada uno de los productos existentes y nuevos. 
8. Desempeñar Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del
empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Desarrollo de nuevos productos
2. Alianzas estrategicas
3. Metodologia de la Investigaciones de mercadeo
4. Publicidad y promocion de productos y servicios
5. Normatividad de Servicios y productos de FNA.
6. Régimen Disciplinario
7. Estructura del Estado

 

PROFESIONAL P 3 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Aplicar, los instrumentos de seguimiento, evaluación, presenta recomendaciones, elabora informes periódicos de los
nuevos y productos existentes en el FNA.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Aplicar, los instrumentos de seguimiento, evaluación y control, para los nuevos productos y las actualizaciones de

COPIA
 C

ONTROLADA



 

PROFESIONAL P 3 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Aplicar, los instrumentos de seguimiento, evaluación, presenta recomendaciones, elabora informes periódicos de los
nuevos y productos existentes en el FNA.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Aplicar, los instrumentos de seguimiento, evaluación y control, para los nuevos productos y las actualizaciones de

los existentes de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe de la división.
2. Presentar recomendaciones al jefe de la División, para mejorar los productos y servicios de ahorro voluntario
contractual, cesantías y financiación de vivienda y educación que se le facilita a los afiliados.
3. Elaborar informes periódicos sobre el resultado de las investigaciones llevadas a cabo, de acuerdo a las metodologías
establecidas.
4. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de las normas NTCGP 1000 y MECI1000, aplicables al proceso y
procedimientos del área comercial y mercadeo de acuerdo a los criterios de los sistemas de gestión.
5. Consolidar información sobre el proceso y suministrarla al Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad SGC y
MECI, de acuerdo a los requerimientos solicitados.
6. Implementar los mecanismos que permitan la detección de oportunidades de mejora continua del proceso en el cual
participa y proponer al líder, acciones para su logro.
7. Proponer e implementar acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y mejora continua dentro del
proceso que representa.
8. Asesorar al responsable del Sistema en la validación técnica de los procesos y en la alineación de los procedimientos
con los propósitos y objetivos del Sistema integrado de Gestión de la Calidad y MECI, elaboración, actualización de
indicadores.
9. Actualizar, el módulo Isolución o cualquiera otro que el FNA implemente, los documentos del proceso, de acuerdo
con los lineamientos o instrucciones del Líder de cada proceso. 
10. Fomentar entre las personas que participan en el proceso, la utilización del aplicativo Isolución, para la consulta de
la documentación del SGC y MECI y otras actividades de implementación y mantenimiento. 
11. Comunicar al Líder del proceso y al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, el logro de
los objetivos de calidad, de acuerdo al procedimiento establecido.
12. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. Los instrumentos de seguimiento, evaluación y control, para los nuevos productos y las actualizaciones de los
existentes se aplican de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe de la división.
2. Las recomendaciones al jefe de la División, se presenta para mejorar los productos y servicios de ahorro voluntario
contractual, cesantías y financiación de vivienda y educación que se le facilita a los afiliados.
3. Los informes periódicos sobre el resultado de las investigaciones llevadas a cabo, se elaboran de acuerdo a las
metodologías establecidas.
4. El cumplimiento de los requisitos de las normas NTCGP 1000 y MECI1000, aplicables al proceso y procedimientos del
área Investigación y Desarrollo de Productos, son aseguradas de acuerdo a los criterios de los sistemas de gestión.
5. La información sobre el proceso se consolida y se suministra al Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad SGC
y MECI, de acuerdo a los requerimientos solicitados.
6. Los mecanismos que permitan la detección de oportunidades de mejora continua del proceso en el cual participa son
implementadas y se propone al líder, acciones para su logro.
7. Las acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y mejora continua dentro del proceso que representa se
proponen e implementan de acuerdo a los criterios determinados.
8. Al responsable del Sistema se asesora en la validación técnica de los procesos y en la alineación de los
procedimientos con los propósitos y objetivos del Sistema integrado de Gestión de la Calidad y MECI, elaboración,
actualización de indicadores.
9. El módulo Isolución o cualquiera otro que el FNA implemente, los documentos del proceso, se actualiza de acuerdo
con los lineamientos o instrucciones del Líder de cada proceso
10. Entre las personas que participan en el proceso, la utilización del aplicativo Isolución, se fomenta para la consulta
de la documentación del SGC y MECI y otras actividades de implementación y mantenimiento. 
11. Al Líder del proceso y al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, se comunica el logro
de los objetivos de calidad, de acuerdo al procedimiento establecido
12. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Instrumentos de seguimiento, evaluación y control, para los nuevos productos y las actualizaciones de los
existentes
2. Sistemas de gestión de calidad y MECI
3. Auditorias de gestion del area
4. Correcion de los hallazgos de auditoria y Plan de Mejora Continua
5. Medición y evaluación de indicadores de gestión.
6. Manejo y aplicación de herramientas estadisticas.
7. Planeación estratégica
8. Presentación de informes de gestión 
9. Ofimática
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7. Las acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y mejora continua dentro del proceso que representa se
proponen e implementan de acuerdo a los criterios determinados.
8. Al responsable del Sistema se asesora en la validación técnica de los procesos y en la alineación de los
procedimientos con los propósitos y objetivos del Sistema integrado de Gestión de la Calidad y MECI, elaboración,
actualización de indicadores.
9. El módulo Isolución o cualquiera otro que el FNA implemente, los documentos del proceso, se actualiza de acuerdo
con los lineamientos o instrucciones del Líder de cada proceso
10. Entre las personas que participan en el proceso, la utilización del aplicativo Isolución, se fomenta para la consulta
de la documentación del SGC y MECI y otras actividades de implementación y mantenimiento. 
11. Al Líder del proceso y al Coordinador del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, se comunica el logro
de los objetivos de calidad, de acuerdo al procedimiento establecido
12. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL

Apoyar las actvidades de orden administrativo del área de trabajo, adelantando funciones de mensajeria interna y
externa, tramitando correspondencia, registro y archivo de documentos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Apoyar la realización de las funciones del área, del jefe de la División y, profesional, en actividades de carácter
administrativo, siguiendo sus instrucciones.
2. Llevar la correspondencia para su radicación al Grupo Archivo y Correspondencia, de acuerdo con el procedimiento
establecido.
3. Realizar diligencias de mensajería dentro y fuera del FNA, de acuerdo con plan de desplazamientos y prioridades
establecido por la jefatura de la División.
4. Distribuir en las dependencias del FNA, memorandos y documentos de acuerdo con las instrucciones recibidas por el
jefe inmediato.
5. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en los registros, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
6. Atender al cliente interno y externo, personal y/o telefónicamente y suministrar la información requerida según haya
sido autorizado.
7. Archivar, documentos, registros, memorandos, de acuerdo a las normas de archivo existentes en la Entidad.
8. Manejar, controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y papelería y tramitar la solicitud de
acuerdo con el Plan de Suministros del FNA.
9. Registrar la información en la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato y recuerdan los compromisos.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

1. La realización de las funciones del área del jefe de la División y Profesional en actividades de carácter
administrativo, son apoyadas, siguiendo sus instrucciones.
2. La correspondencia se lleva para su radicación al Grupo Archivo y Correspondencia, de acuerdo con el procedimiento
establecido.
3. Las diligencias de mensajería dentro y fuera del FNA, se realizan de acuerdo al plan de desplazamientos y prioridades
establecido por la jefatura de la División.
4. En las dependencias del FNA, se distribuyen memorandos y documentos de acuerdo a las instrucciones recibidas por
el jefe inmediato.
5. A la correspondencia enviada y recibida, se elabora y da curso radicándola en los registros, de acuerdo con el
procedimiento establecido.
6. Al cliente interno y externo, se atiende personal y/o telefónicamente y se suministra la información requerida según
haya sido autorizada.
7. Los documentos, registros, memorandos, son archivados, de acuerdo a las normas de archivo existentes en la
Entidad.
8. Las existencias de recursos de útiles y papelería se manejan, controlan y llevan y tramitan la solicitud de acuerdo al
Plan de Suministros del FNA.
9. En la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato se registran la información y se le recuerdan los
compromisos.
10. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.
V. CONO

CIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Manejo de la correspondencia
2. Portafolio de productos del FNA
3. Atencion a usuarios personal y telefónicamente
4. Tecnicas de archivo
5. Ofimática
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haya sido autorizada.
7. Los documentos, registros, memorandos, son archivados, de acuerdo a las normas de archivo existentes en la
Entidad.
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SEXTO: MODALIDAD DE TELETRABAJO . El teletrabajo es una forma de organización laboral, que se efectúa en el
marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC-, para el contacto
entre el trabajador y empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador en el sitio especifico del trabajo, y se
encuentra regulado por la Ley 1221 de 2008 y reglamentado por el Decreto 884 de 2012.

Que se hace necesario adicionar algunas consideraciones relacionadas con la implementación del teletrabajo al interior
del FNA, de acuerdo al Artículo 6° del Decreto 884 de 2012, que establece que “para los servidores públicos las
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SEXTO: MODALIDAD DE TELETRABAJO . El teletrabajo es una forma de organización laboral, que se efectúa en el
marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral dependiente, que consiste en el desempeño de actividades
remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones -TIC-, para el contacto
entre el trabajador y empleador, sin requerirse la presencia física del trabajador en el sitio especifico del trabajo, y se
encuentra regulado por la Ley 1221 de 2008 y reglamentado por el Decreto 884 de 2012.

Que se hace necesario adicionar algunas consideraciones relacionadas con la implementación del teletrabajo al interior
del FNA, de acuerdo al Artículo 6° del Decreto 884 de 2012, que establece que “para los servidores públicos las

entidades deberán adaptar los manuales de funciones y competencias laborales, con el fin de permitir y facilitar la
implementación del teletrabajo como una forma de organización laboral”.

Los empleos ejercidos mediante la modalidad de teletrabajo, son aquellos cuyas actividades son susceptibles de ser
realizables fuera de la entidad, no ponen en riesgo la seguridad de la información del Estado y no requieren del
contacto presencial con atención al ciudadano, y sus tareas no demandan de su presencia física permanente al interior
del FNA.

Por tanto, los cargos cuyo propósito principal y funciones cumplan con los criterios antes mencionados podrán trabajar
bajo la modalidad de teletrabajo en el FNA.

COMPETENCIAS LABORALES TELETRABAJADORES

Las competencias transversales requeridas para desempeñarse como Teletrabajador, según los empleos serán las
siguientes:
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COMPETENCIAS LABORALES TELETRABAJADORES

Las competencias transversales requeridas para desempeñarse como Teletrabajador, según los empleos serán las
siguientes:

 
SEPTIMO. DEBERES DE TODO SERVIDOR PÚBLICO. De acuerdo con lo previsto en el Artículo 34 de la Ley 734 de
2002, son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos del FNA, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario
competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.
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SEPTIMO. DEBERES DE TODO SERVIDOR PÚBLICO. De acuerdo con lo previsto en el Artículo 34 de la Ley 734 de
2002, son deberes de todo servidor público:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos del FNA, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario
competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto
u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o que implique abuso indebido del
cargo o función.
3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas
que regulan el manejo de los recursos económicos públicos o afectos al servicio público.
4. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a
que están afectos.
5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su
cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.
6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.
7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no
sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las
autoridades competentes.
8. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones
legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.
9. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo.
10. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que se le
delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede exento de
la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados.
11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las
excepciones legales.
12. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia manifiesta.
13. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.
14. Registrar en la oficina de recursos humanos o en la que haga sus veces, su domicilio o dirección de residencia y
teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio.
15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre presente
que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las
necesidades generales de todos los ciudadanos.
16. Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades competentes el acceso
inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de registro,
documentos y diligencias correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de sus
funciones.
17. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo,
salvo autorización legal, reglamentaria o de quien deba proveer el cargo.
18. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el término que señale la ley
o la autoridad judicial los dineros correspondientes.
19. Dictar los reglamentos o manuales de funciones del FNA, así como los internos sobre el trámite del derecho de
petición.
20. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la ley o el reglamento.
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y
racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.
22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y
rendir cuenta oportuna de su utilización.
23. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la Nación o a la personería,
cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o
servicio.
24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las
excepciones de ley.
25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y
proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio.
26. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por mes, en lenguaje sencillo y
accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que
incluirá el objeto y valor de los mismos y el nombre del adjudicatario.
27. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías departamentales y municipales,
como a la Contraloría General de la República y las Personerías Municipales y Distritales dentro del término legal, las
partidas por concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja.
28. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser observados por los
particulares cuando se les atribuyan funciones públicas.
29. Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en la respectiva entidad,
para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere efectuado oportunamente.
30. Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las sanciones de multa.
31. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna que trata la Ley 87 de 1993
y demás normas que la modifiquen o complementen.
32. Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o entidad pública, asegurando
su autonomía e independencia y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el
efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Pública, a más tardar para la fecha en que entre en
vigencia el presente código, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el efecto.
33. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, así como los
demás sistemas de información a que se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando existan los
recursos presupuestales para el efecto.
34. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la
función administrativa del Estado.
35. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien acciones u omisiones antijurídicas de
los superiores, subalternos o particulares que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas.
36. Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de
gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control
social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes.
37. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de información a la ciudadanía,
que faciliten a esta el conocimiento periódico de la actuación administrativa, los informes de gestión y los más
importantes proyectos a desarrollar.
38. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún género de
discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los
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2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto
u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial o que implique abuso indebido del
cargo o función.
3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y cumplir las leyes y normas
que regulan el manejo de los recursos económicos públicos o afectos al servicio público.
4. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las facultades que le sean
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a
que están afectos.
5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su
cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.
6. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por razón del servicio.
7. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no
sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las
autoridades competentes.
8. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones
legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.
9. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo.
10. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de la autoridad que se le
delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las situaciones anteriores quede exento de
la responsabilidad que le incumbe por la correspondiente a sus subordinados.
11. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las
excepciones legales.
12. Resolver los asuntos en el orden en que hayan ingresado al despacho, salvo prelación legal o urgencia manifiesta.
13. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley.
14. Registrar en la oficina de recursos humanos o en la que haga sus veces, su domicilio o dirección de residencia y
teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio.
15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre presente
que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las
necesidades generales de todos los ciudadanos.
16. Permitir a los representantes del Ministerio Público, fiscales, jueces y demás autoridades competentes el acceso
inmediato a los lugares donde deban adelantar sus actuaciones e investigaciones y el examen de los libros de registro,
documentos y diligencias correspondientes. Así mismo, prestarles la colaboración necesaria para el desempeño de sus
funciones.
17. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo,
salvo autorización legal, reglamentaria o de quien deba proveer el cargo.
18. Hacer los descuentos conforme a la ley o a las órdenes de autoridad judicial y girar en el término que señale la ley
o la autoridad judicial los dineros correspondientes.
19. Dictar los reglamentos o manuales de funciones del FNA, así como los internos sobre el trámite del derecho de
petición.
20. Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y condiciones previstas por la ley o el reglamento.
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y
racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.
22. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y
rendir cuenta oportuna de su utilización.
23. Explicar inmediata y satisfactoriamente al nominador, a la Procuraduría General de la Nación o a la personería,
cuando estos lo requieran, la procedencia del incremento patrimonial obtenido durante el ejercicio del cargo, función o
servicio.
24. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las
excepciones de ley.
25. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar el funcionamiento de la administración y
proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio.
26. Publicar en las dependencias de la respectiva entidad, en sitio visible, una vez por mes, en lenguaje sencillo y
accesible al ciudadano común, una lista de las licitaciones declaradas desiertas y de los contratos adjudicados, que
incluirá el objeto y valor de los mismos y el nombre del adjudicatario.
27. Hacer las apropiaciones en los presupuestos y girar directamente a las contralorías departamentales y municipales,
como a la Contraloría General de la República y las Personerías Municipales y Distritales dentro del término legal, las
partidas por concepto de la cuota de vigilancia fiscal, siempre y cuando lo permita el flujo de caja.
28. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que deban ser observados por los
particulares cuando se les atribuyan funciones públicas.
29. Ordenar, en su condición de jefe inmediato, adelantar el trámite de jurisdicción coactiva en la respectiva entidad,
para el cobro de la sanción de multa, cuando el pago no se hubiere efectuado oportunamente.
30. Ejercer, dentro de los términos legales, la jurisdicción coactiva para el cobro de las sanciones de multa.
31. Adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna que trata la Ley 87 de 1993
y demás normas que la modifiquen o complementen.
32. Implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico del organismo o entidad pública, asegurando
su autonomía e independencia y el principio de segunda instancia, de acuerdo con las recomendaciones que para el
efecto señale el Departamento Administrativo de la Función Pública, a más tardar para la fecha en que entre en
vigencia el presente código, siempre y cuando existan los recursos presupuestales para el efecto.
33. Adoptar el Sistema de Contabilidad Pública y el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, así como los
demás sistemas de información a que se encuentre obligada la administración pública, siempre y cuando existan los
recursos presupuestales para el efecto.
34. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la
función administrativa del Estado.
35. Ofrecer garantías a los servidores públicos o a los particulares que denuncien acciones u omisiones antijurídicas de
los superiores, subalternos o particulares que administren recursos públicos o ejerzan funciones públicas.
36. Publicar mensualmente en las dependencias de la respectiva entidad, en lugar visible y público, los informes de
gestión, resultados, financieros y contables que se determinen por autoridad competente, para efectos del control
social de que trata la Ley 489 de 1998 y demás normas vigentes.
37. Crear y facilitar la operación de mecanismos de recepción y emisión permanente de información a la ciudadanía,
que faciliten a esta el conocimiento periódico de la actuación administrativa, los informes de gestión y los más
importantes proyectos a desarrollar.
38. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ningún género de
discriminación, respetando el orden de inscripción, ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los

términos de ley.
39. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación de la comunidad en la
planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo
preceptuado en la ley.
40. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.

OCTAVO. PROHIBICIONES. Según lo señalado en el Artículo 35 de la Ley 734 de 2002, a todo servidor público le está
prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los
tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos del FNA, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes.
3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios.
4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes de organismos
internacionales o gobiernos extranjeros o celebrar contratos con estos, sin previa autorización del Gobierno 
5. Ocupar o tomar indevidamente oficinas o edifícios públicos.
6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, sub alternos o compañeros de trabajo, demás servidores públicos o
injuriarlos o calumniarlos.
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está
obligado.
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a
solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su
conocimiento.
9. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres.
10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los asuntos a su
cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil o de su cónyuge o compañero o compañera permanente.
11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en
decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de conciliación.
12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir información que tenga
incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera o en las promociones o ascensos o para
justificar una situación administrativa.
13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su
poder por razón de sus funciones.
14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.
15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados o por cuantía superior a la legal o
reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas o efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos.
16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).
17. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas, a
fin de conseguir provecho personal o para terceros o para que proceda en determinado sentido.
18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos constitucionales,
legales o reglamentarios o darles posesión a sabiendas de tal situación.
19. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso-administrativa o proceder
contra resolución o providencia ejecutoriadas del superior.
20. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley.
21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.
22. Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las
funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir que ello
ocurra.
23. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o las
personas que intervienen en los mismos.
24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o
funciones, u obstaculizar su ejecución.
25. Gestionar directa o indirectamente, a título personal o en representación de terceros, en asuntos que estuvieron a
su cargo.
26. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que
tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra de la vida pública (artículo 1°, Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981).
27. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al legalmente permitido.
28. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios dirigidos a influir
para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a
los intereses del FNA a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero.
29. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo o efectuarlo en forma irregular.
30. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o auxiliares de la justicia y/o el
arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva.
31. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la entidad.
32. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o disminución del ritmo de trabajo,
cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador.
33. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para que otros los
adquieran, salvo las excepciones legales.
34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté facultado para hacerlo.
35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos.

NOVENO. DIVULGACIÓN. La División Gestión Humana del FNA divulgará el manual de funciones , requisitos y
competencias laborales, en la herramienta tecnológica denominada ISOLUCIÓN, o la que el FNA determine para tal fin,
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términos de ley.
39. Acatar y poner en práctica los mecanismos que se diseñen para facilitar la participación de la comunidad en la
planeación del desarrollo, la concertación y la toma de decisiones en la gestión administrativa de acuerdo a lo
preceptuado en la ley.
40. Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su función.

OCTAVO. PROHIBICIONES. Según lo señalado en el Artículo 35 de la Ley 734 de 2002, a todo servidor público le está
prohibido:

1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los
tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos del FNA, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y
disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.
2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el cumplimiento de sus deberes.
3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios.
4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas provenientes de organismos
internacionales o gobiernos extranjeros o celebrar contratos con estos, sin previa autorización del Gobierno 
5. Ocupar o tomar indevidamente oficinas o edifícios públicos.
6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, sub alternos o compañeros de trabajo, demás servidores públicos o
injuriarlos o calumniarlos.
7. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está
obligado.
8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a
solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario diferente de aquel a quien corresponda su
conocimiento.
9. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres.
10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en los asuntos a su
cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de
afinidad o primero civil o de su cónyuge o compañero o compañera permanente.
11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en
decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de conciliación.
12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir información que tenga
incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera o en las promociones o ascensos o para
justificar una situación administrativa.
13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a su
poder por razón de sus funciones.
14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación que provenga del tesoro
público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas.
15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados o por cuantía superior a la legal o
reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas o efectuar avances prohibidos por la ley o los reglamentos.
16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos aprobados en el Programa Anual
Mensualizado de Caja (PAC).
17. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que ejerzan funciones públicas, a
fin de conseguir provecho personal o para terceros o para que proceda en determinado sentido.
18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los requisitos constitucionales,
legales o reglamentarios o darles posesión a sabiendas de tal situación.
19. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso-administrativa o proceder
contra resolución o providencia ejecutoriadas del superior.
20. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley.
21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.
22. Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las
funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de la dejación del cargo o permitir que ello
ocurra.
23. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público o las
personas que intervienen en los mismos.
24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa o disciplinaria en razón o con ocasión del cargo o
funciones, u obstaculizar su ejecución.
25. Gestionar directa o indirectamente, a título personal o en representación de terceros, en asuntos que estuvieron a
su cargo.
26. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que
tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en
cualquier otra de la vida pública (artículo 1°, Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981).
27. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al legalmente permitido.
28. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o criterios dirigidos a influir
para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a
los intereses del FNA a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero.
29. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo o efectuarlo en forma irregular.
30. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o auxiliares de la justicia y/o el
arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva.
31. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas ajenas a la entidad.
32. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o disminución del ritmo de trabajo,
cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador.
33. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir para que otros los
adquieran, salvo las excepciones legales.
34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté facultado para hacerlo.
35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos.

NOVENO. DIVULGACIÓN. La División Gestión Humana del FNA divulgará el manual de funciones , requisitos y
competencias laborales, en la herramienta tecnológica denominada ISOLUCIÓN, o la que el FNA determine para tal fin,

para que este pueda ser consultado por los funcionarios del FNA en cualquier momento, especialmente en el momento
de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que indique cambio de funciones o cuando mediante la
adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos.

Igualmente los servidores podrán consultar en el manual las funciones generales de la Entidad, las funciones generales
del empleo según nivel jerárquico, los deberes y prohibiciones de todo servidor público. Los Jefes Inmediatos
responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las funciones, deberes y obligaciones.

DECIMO. COMPETENCIA PARA ADICIONAR, MODIFICAR O ACTUALIZAR EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES
Y REQUISITOS. El Presidente del FNA mediante acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias
para mantener actualizado el Manual Específico de Funciones, Competencias Laborales, de conformidad con lo previsto
en el artículo 28 del Decreto No. 2772 de 2005 y en el Acuerdo No.1043 de febrero 28 de 2003 expedido por la Junta
Directiva del FNA y el Decreto 1083 de 2015 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

ANEXOS 

RESOLUCIÓN 0070 DE 2000-DECRETO 3165 DE 2007-DECRETO 2988 DE 2005

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

4 12/Ene/2012
Se incluyo las equivalencias entre estudios y experiencia para los
empleados publicos del FNA, mediante RESOLUCION 004 DE 2012 

5 18/Mar/2015
Se actualizo los requisitos de estudio y experiencia para los empleados
públicos del FNA con base al Decreto 1785 de 2014, mediante
RESOLUCION 056 DE 2015 

6 06/Ago/2018

Se actualizo las competencias laborales para los servidores públicos del
FNA con base al Decreto 0815 de 2018, los requisitos de riesgo de
mercado, la modalidad de teletrabajo y el redireccionamiento
estrategico mediante RESOLUCION 161 DE 2018. 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

 

Nombre: Oscar Javier Antorveza Currea

Cargo: Tecnico Administrativo 02

Fecha: 23/Ago/2018

 

Nombre: Liliana Valenzuela Rivera

Cargo: Jefe De Division

Fecha: 04/Sep/2018

 

Nombre: Johanna Ramirez Prada

Cargo: Jefe De Division

Fecha: 05/Sep/2018

 

Nombre: Jaime Alberto Afanador Parra

Cargo: SECRETARIO GENERAL

Fecha: 07/Sep/2018

 

Nombre: Helmuth Barros Peña

Cargo: PRESIDENTE

Fecha: 07/Sep/2018
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https://fnabogsgc1.fna.gov.co/IsolucionCalidad//BancoConocimiento4FNA/6/6d1f8b774a054d52bfba64740d65d867/resolucion no01.pdf
https://fnabogsgc1.fna.gov.co/IsolucionCalidad//BancoConocimiento4FNA/6/6d1f8b774a054d52bfba64740d65d867/normas planta de personal0.pdf


para que este pueda ser consultado por los funcionarios del FNA en cualquier momento, especialmente en el momento
de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que indique cambio de funciones o cuando mediante la
adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos.

Igualmente los servidores podrán consultar en el manual las funciones generales de la Entidad, las funciones generales
del empleo según nivel jerárquico, los deberes y prohibiciones de todo servidor público. Los Jefes Inmediatos
responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las funciones, deberes y obligaciones.

DECIMO. COMPETENCIA PARA ADICIONAR, MODIFICAR O ACTUALIZAR EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES
Y REQUISITOS. El Presidente del FNA mediante acto administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias
para mantener actualizado el Manual Específico de Funciones, Competencias Laborales, de conformidad con lo previsto
en el artículo 28 del Decreto No. 2772 de 2005 y en el Acuerdo No.1043 de febrero 28 de 2003 expedido por la Junta
Directiva del FNA y el Decreto 1083 de 2015 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

ANEXOS 

RESOLUCIÓN 0070 DE 2000-DECRETO 3165 DE 2007-DECRETO 2988 DE 2005

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

4 12/Ene/2012
Se incluyo las equivalencias entre estudios y experiencia para los
empleados publicos del FNA, mediante RESOLUCION 004 DE 2012 

5 18/Mar/2015
Se actualizo los requisitos de estudio y experiencia para los empleados
públicos del FNA con base al Decreto 1785 de 2014, mediante
RESOLUCION 056 DE 2015 

6 06/Ago/2018

Se actualizo las competencias laborales para los servidores públicos del
FNA con base al Decreto 0815 de 2018, los requisitos de riesgo de
mercado, la modalidad de teletrabajo y el redireccionamiento
estrategico mediante RESOLUCION 161 DE 2018. 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

 

Nombre: Oscar Javier Antorveza Currea

Cargo: Tecnico Administrativo 02
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Cargo: Jefe De Division
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Nombre: Jaime Alberto Afanador Parra

Cargo: SECRETARIO GENERAL
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Nombre: Helmuth Barros Peña

Cargo: PRESIDENTE

Fecha: 07/Sep/2018
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