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INTRODUCCIÓN  
 

 
 

El Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales, es un instrumento 

de administración de personal a través del cual se establecen las funciones y las 

competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal del 

Fondo Nacional de Ahorro Carlos Lleras Restrepo y los requerimientos exigidos para 

el desempeño de los mismos. Se constituye en el soporte técnico que justifica y da 

sentido a la existencia de los cargos en una entidad u organismo. 

 

El Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales se orienta al logro de 

los siguientes propósitos: 

• Instrumentar la marcha de procesos administrativos tales como: Selección de 

personal, Inducción de nuevos funcionarios, capacitación y entrenamientos en los 

puestos de trabajo y evaluación de desempeño. 
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• Generar en los miembros de la organización el compromiso con el desempeño 

eficiente de los empleos, entregándoles la información básica sobre los mismos. 

 

• Proporcionar información de soporte para la planeación e implementación de 

medidas de mejoramiento y modernización administrativas, así como para efectuar 

estudios de cargas de trabajo. 

• Facilitar el establecimiento de parámetros de eficiencia y criterios de autocontrol.  

 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

Las competencias laborales se refieren a un nuevo concepto en la administración 

pública, que se define como la capacidad de una persona para desempeñar en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y de resultados 

esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que 

está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y 

aptitudes que debe poseer y demostrar el servidor público. 

Las competencias comunes, las competencias comportamentales y las funcionales, 

además de los requisitos de estudio y experiencia, conforman las competencias 

laborales. 

 

Las competencias comunes y comportamentales hacen referencia al conjunto de 

características de la conducta que se exigen como estándares básico para el 

desempeño del empleo atendiendo a la motivación, las aptitudes, las actitudes, las 

habilidades y los rasgos de personalidad, cuyos criterios para describirlas están 

definidos en los artículos 6, 7, y 8 del Decreto 2539 del 2005 las cuales se aplican de 

la siguiente forma: 

• Competencias comunes a los servidores públicos a quienes se les aplica los Decreto 

Ley 770 de 2005 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Con el objeto de contribuir a una pedagogía en la aplicación de la presente guía se 

incluye a continuación el glosario de los términos utilizados: 

COMPETENCIAS: 

Las competencias laborales se definen como la capacidad de una persona para 

desempeñar, en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y 

resultados esperados en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; 

capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades, 

valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado público.  

 

COMPETENCIAS FUNCIONALES: 

Son funciones esenciales del empleo y capacidades que se identifican a partir de un 

análisis del propósito principal del empleo y su desagregación progresiva, con e l 

objeto de establecer las contribuciones individuales del empleo, los conocimientos 

básicos, los contextos en los que se deberán demostrar las contribuciones 

individuales y las evidencias requeridas que demuestren las competencias laborales.  

 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO: 

Conjunto de características de la conducta que se exigen como estándares básicos 

para el desempeño del empleo, atendiendo a la motivación, las aptitudes, las 

actitudes, las habilidades y los rasgos de personalidad. 

CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES Ó CRITERIOS DE DESEMPEÑO: 

Es el conjunto de productos o resultados laborales que permiten medir o especificar 

lo esperado, en términos de “resultados observables” como consecuencia de la 

realización del trabajo. Describen en forma detallada lo que el empleado respectivo, 

ejerciendo un determinado empleo, tiene que lograr y demostrar para comprobar que 

es competente e idóneo. 



EVIDENCIAS REQUERIDAS: 

Es el conjunto de hechos o indicaciones precisas referidas a los productos, los 

servicios, el desempeño o el conocimiento, que permiten comprobar o demostrar por 

parte de un empleado que alcanza las contribuciones individuales dentro de los 

estándares esperados y definidos para el empleo. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES: 

Los conocimientos básicos o esenciales comprenden el conjunto de teorías, principios, 

normas, técnicas, conceptos y demás aspectos del saber que debe poseer y 

comprender quien esté llamado al desempeño del empleo, para alcanzar las 

contribuciones individuales. 

PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: 

La identificación de la misión crítica que explica la necesidad de existencia del empleo 

o razón de ser dentro de la estructura de procesos y misión encomendados al área a 

la cual pertenece. 

ACTITUDES: 

Es la disposición de actuar, sentir y pensar en torno a una realidad particular y 

concreta. Entre ellas pueden considerarse: entusiasmo, positivismo, optimismo, 

persistencia, flexibilidad y búsqueda de la excelencia, entre otras. 

VALORES: 

Corresponden a los principios de conducta, entre ellos se cuentan la ética, 

responsabilidad, lealtad, sentido de pertenencia, adhesión a normas y políticas y 

orientación al servicio, entre otros. 

APTITUDES Y HABILIDADES: 

Característica biológica o aprendida que permite a una persona hacer algo mental o 

físico. Laboralmente es la capacidad y potencialidad de la persona para llevar a cabo 

un determinado tipo de actividad. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Manual establece el sistema de nomenclatura, clasificación de empleos, 

de funciones y de requisitos generales de los cargos del FNA. 

NOCIÓN DE EMPLEO: 

Se entiende por empleo el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se 

asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el 

propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 

Estado. 

 

Las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán 

fijados por las autoridades competentes para crearlos, con sujeción a lo previsto los 

que establezca el Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y 

requisitos estén señalados en la Constitución Política o en leyes especiales.  

NIVELES JERÁRQUICOS DE LOS EMPLEOS: 

Según la naturaleza general de sus funciones, las competencias y los requisitos 

exigidos para su desempeño, los empleos se clasifican en los siguientes niveles 

jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel, Asesor, Nivel Ejecutivo, Nivel Profesional, Nivel 

Técnico y Nivel Asistencial. 

 

FACTORES Y ESTUDIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS 

 FACTORES 

Los factores que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos generales serán 

la educación formal, la no formal y la experiencia. 



ESTUDIOS 

Se entiende por estudios los conocimientos académicos adquiridos en instituciones 

públicas o privadas, debidamente reconocidas por el Gobierno Nacional, 

correspondientes a la educación básica primaria, básica secundaria, media 

vocacional, superior en los programas de pregrado en las modalidades de formación 

técnica profesional, tecnológica y profesional y en programas de postgrado en las 

modalidades de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. 

CERTIFICACIÓN EDUCACIÓN FORMAL. 

Los estudios se acreditarán mediante la presentación de certificados, diplomas, 

grados o títulos otorgados por las instituciones correspondientes. Para su validez 

requerirán de los registros y autenticaciones que determinen las normas vigentes 

sobre la materia. La tarjeta profesional o matrícula correspondiente, según el caso, 

excluye la presentación de los documentos enunciados anteriormente. 

 

En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta o matrícula profesional, podrá 

sustituirse por la certificación expedida por el organismo competente de otorgarla en 

la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, siempre y cuando se 

acredite el respectivo título o grado. Dentro del año siguiente a la fecha de posesión, 

el empleado deberá presentar la correspondiente tarjeta o matrícula profesional. De 

no acreditarse en ese tiempo, se aplicará lo previsto en el artículo 5° de la Ley 190 

de 1995 y las normas que la modifiquen o sustituyan. 

TÍTULOS Y CERTIFICADOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR. 

Los estudios realizados y los títulos obtenidos en el exterior requerirán para su 

validez de la homologación y convalidación por parte del Ministerio de Educación 

Nacional o de la autoridad competente. 

Quienes hayan adelantado estudios de pregrado o de postgrado en el exterior, al 

momento de tomar posesión de un empleo público que exija para su desempeño 

estas modalidades de formación, podrán acreditar el cumplimiento de estos requisitos 

con la presentación de los certificados expedidos por la correspondiente institución de 

educación superior. 

Dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de posesión, el empleado deberá 

presentar los títulos debidamente homologados. Si no lo hiciere, se aplicará lo 

dispuesto en el artículo 5° de la Ley 190 de 1995 y las normas que la modifiquen o 

sustituyan. 

 

CURSOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL. 

De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos, con el fin de 

lograr el desarrollo de determinados conocimientos, aptitudes o habilidades, se 

podrán exigir cursos específicos de educación no formal orientados a garantizar su 

desempeño. 

 

CERTIFICACIÓN DE LOS CURSOS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL. 

Los cursos específicos de educación no formal se acreditarán mediante certificados de 

aprobación expedidos por las entidades debidamente autorizadas para ello. Dichos 

certificados deberán contener, como mínimo, los siguientes datos: 

Nombre o razón social de la entidad. 

Nombre y contenido del curso. 

Intensidad horaria. 

Fechas de realización. 

 

La intensidad horaria de los cursos se indicará en horas. Cuando se exprese en días, 

deberá indicarse el número total de horas por día. 

EXPERIENCIA. 

Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las destrezas 

adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio.  



EXPERIENCIA PROFESIONAL. 

 Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las mat erias que 

conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, tecnológica 

o técnica profesional, en el ejercicio de las actividades propias de la profesión o 

disciplina exigida para el desempeño del empleo. 

EXPERIENCIA RELACIONADA. 

 Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del 

cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, 

ocupación, arte u oficio. 

EXPERIENCIA LABORAL. 

 Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo, Asesor y 

Profesional se exija experiencia, esta debe ser profesional relacionada. 

CERTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

La experiencia se acreditará mediante la presentación de constancias escritas, 

expedidas por la autoridad competente de las respectivas instituciones oficiales o 

privadas. Cuando el interesado haya ejercido su profesión o actividad en forma 

independiente, la experiencia se acreditará mediante dec laración del mismo. 

Las certificaciones de experiencia deberán contener, como mínimo, los siguientes 

datos: 

 

Nombre o razón social de la entidad o empresa. 

Tiempo de servicio. 

Relación de funciones desempeñadas. 

 

Cuando la persona aspire a ocupar un cargo público y en ejercicio de su profesión 

haya asesorado en el mismo período a una o varias instituciones, el tiempo de 

experiencia se contabilizará por una sola vez. 

 

MISIÓN 

 

Convertir el ahorro en solución a las necesidades de educación superior y vivienda de 

nuestros afiliados, contribuyendo a la capitalización social. 

 

VISIÓN 

 

El Fondo Nacional de Ahorro será reconocido como la entidad de carácter social que 

mejora la calidad de vida de sus afiliados, promoviendo el acceso a la educación 

superior y vivienda digna. 

 

METAS Y OBJETIVOS CORPORATIVOS 

1. Contribuir a la disminución del déficit de vivienda y educación superior en 

Colombia. 

2. Asegurar la sostenibilidad financiera. 

3. Ofrecer servicios que atiendan las necesidades de los afiliados con criterios de 

excelencia, logrando un crecimiento sostenido. 

4. Consolidar un modelo empresarial competitivo. 

5. Contribuir a la conservación del ambiente y el hábitat. 

 

FUNCIONES  

 

El Fondo Nacional de Ahorro tendrá como funciones: 

1. Recaudar las cesantías de los afiliados de acuerdo con las disposiciones 



vigentes. 

2. Proteger dicho auxilio contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, de 

conformidad con lo dispuesto en la presente ley. 

3. Adelantar con criterio de justicia social e imparcialidad en la adjudicación, 

utilizando los recursos disponibles, programas de Crédito Para Vivienda y 

educativo para contribuir a la solución del problema de vivienda y de 

educación de los afiliados, para lo cual podrá celebrar convenios con las Cajas 

de Compensación Familiar y entidades de la economía solidaria, y con 

entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales. Para el 

cumplimiento de su objeto y funciones, el Fondo Nacional de Ahorro no 

adelantará directamente ni contratará la construcción de vivienda. 

4. Administrar los recursos nacionales del subsidio familiar de vivienda que le 

sean asignados, para la construcción, adquisición y liberación de gravamen 

hipotecario de la vivienda con interés social de los afiliados, en conformidad 

con la Ley 3ª de 1991. 

5. Exigir las garantías y contratar las pólizas de seguros necesarias para la 

protección de la cartera hipotecaria, de los bienes e intereses patrimoniales de 

la empresa y de otros riesgos cuyo amparo se estime social y 

económicamente provechoso para los afiliados. 

6. Establecer métodos e instrumentos adecuados, como también constituir 

reservas suficientes, para atender oportunamente el pasivo de cesantías en 

favor de sus afiliados. 

7. Promover el ahorro nacional y encauzarlo hacia la financiación de proyectos de 

especial importancia para el desarrollo del objeto del Fondo. 

8. El Fondo Nacional de Ahorro podrá a través de convenios interadministrativos 

con el Instituto Colombiano de Crédito para Educación y de Estudios Técnicos 

en el Exterior (ICETEX), conceder créditos educativos para los afiliados, su 

cónyuge, compañero (a) permanente e hijos. Los créditos educativos estarán 

dirigidos al fomento de la educación técnica, universitaria y postgrados, esta 

última, en Colombia o en el exterior. El Gobierno Nacional reglamentará las 

condiciones y modalidades de dichos convenios a realizar con el ICETEX, y las 

garantías que deben prestar los deudores. 

9. Las demás que le señalen las disposiciones vigentes. 

 



 
 
 

REGULACIÓN NORMATIVA  
 

 
 

En ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el artículo 53 de la Ley 

909 de 2004, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 770 de 2005 por el cual se 

establece el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos 

correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y 

entidades del Orden Nacional; 

El Artículo 15 de la Ley 909 de 2004 determina que las unidades de personal o 

quienes hagan sus veces, son la estructura básica de la gestión de los recursos 

humanos en la administración pública y que una de sus funciones específicas es 

elaborar los manuales de funciones y requisitos de conformidad con las normas 

vigentes; 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 2772 de 2005 por el cual se establecen las 

funciones y requisitos generales para los diferentes empleos públicos de los 

organismos y entidades del orden nacional y se dictan otras disposiciones y en su 

Artículo 28 precisa que los organismos y entidades a los cuales se refiere el citado 

decreto, expedirán el Manual Especifico de Funciones, Competencias Laborales 

describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y 

determinando los requisitos exigidos para su ejercicio, y que la adopción, adición, 

modificación o actualización del Manual Especifico de Funciones, Competencias 

Laborales se efectuará mediante Resolución interna del jefe del organismo 

respectivo, de acuerdo con el manual general; de funciones y requisitos para los 

empleados de las entidades del orden Nacional. 

Mediante el Decreto 2489 de 2006 se estableció el sistema de nomenclatura y 

clasificación de los empleos públicos de las instituciones pertenecientes a la Rama 

Ejecutiva y demás organismos y entidades públicas del orden nacional, precisando la 

denominación los empleos, así como su código y grado. 

Corresponde al Presidente del Fondo Nacional de Ahorro expedir el Manual Específico 

de Funciones, Competencias para los empleos de planta de la Fondo, de acuerdo con 

las disposiciones legales vigentes. 

Al Manual Específico de Funciones, Competencias se le adicionan los requisitos de 

estudio y experiencia, aprobados por la Junta Directiva del FNA en el Acuerdo 1130 

del 13 de Agosto de 2009. 

 

PRIMERO: EXPEDICIÓN: Mediante Resolución No. 173 del veinte (20) de Agosto 

de Dos Mil Nueve (2009) se actualiza y unifica el Manual Especifico de Funciones, 

Requisitos y Competencias Laborales, para cada uno de los empleos de planta de 

personal del Fondo Nacional de Ahorro, establecida mediante Acuerdo 943/98, 

Acuerdo 964/99, Decreto 3165 de 2007, Acuerdo 944/98, Resolución 0070 de 2000. 

SEGUNDO: COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS. Las 

competencias comunes para los diferentes empleos a que se refiere el presente 

Manual Específico de Funciones, Competencias Laborales y Requisitos, serán las 

siguientes: 

 



 
 

 
 

 

TERCERO: COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES POR NIVEL JERÁRQUICO. 

Las competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como 

mínimo, se requieren para desempeñar los empleos a que se refiere el presente 

Manual Específico de Funciones, competencias laborales y Requisitos, serán las 

siguientes: 

 

 

 

 

 



3.1. NIVEL DIRECTIVO 

 
 

 
 

 

 

 



3.2. NIVEL ASESOR  

 
 

 
 

 

3.3. NIVEL EJECUTIVO  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4. NIVEL PROFESIONAL  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. NIVEL TÉCNICO  
 



 
 
 

3.6. NIVEL ASISTENCIAL 
  

 

 
 
 

 

CUARTO: DESCRIPCIÓN DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS. Los propósitos 

principales, las funciones esenciales, las contribuciones individuales, los 

conocimientos básicos y los requisitos de educación y experiencia de cada uno de los 

empleos públicos del FNA, son los siguientes: 

 
 
 

PRESIDENCIA 
 

 
 

 

PRESIDENTE ENTIDAD DESCENTRALIZADA  

 
 

 
 

 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Administrar de manera eficiente las cesantías y Ahorro Voluntario de los afiliados del 

FNA y contribuir a la solución del problema de vivienda y educación, mediante el 

otorgamiento de crédito a sus afiliados. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Internos del FNA (Decreto 1454 de 

1998), corresponde al Presidente de la Entidad ejercer las siguientes funciones: 

1. Organizar, dirigir y controlar de conformidad con las directrices trazadas por 

la Junta Directiva, las actividades del Fondo, ordenar el gasto y suscribir como 

representante legal los actos, contratos y convenios necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas al FNA, con arreglo a las 

disposiciones vigentes y a los presentes estatutos. 

2. Presentar a consideración y a aprobación de la Junta los planes y programas 

que se requieran para el desarrollo del objeto del FNA. 
3. Dirigir, coordinar y vigilar la ejecución de los programas a cargo del Fondo; 
4. Presentar para estudio y aprobación de la Junta Directiva los proyectos de 

estatuto interno, estructura interna, la planta de personal y el respectivo 

manual de funciones y requisitos; 
5. Nombrar, remover y dar posesión a los empleados públicos del FNA, contratar 

y dar por terminado los contratos de los trabajadores oficiales y aplicar el 

régimen disciplinario, de conformidad con las normas legales vigentes; 
6. Dictar el Reglamento Interno de Trabajo y el reglamento de higiene y 

seguridad industrial y someterlos a aprobación del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social; 
7. Dirigir las relaciones laborales del FNA, pudiendo delegar total o parcialmente 

esta función; 
8. Delegar en los funcionarios del FNA, el ejercicio de algunas funciones que lo 

son propias, cuando la Constitución, la ley o los estatutos lo permitan; 
9. Someter a consideración y aprobación de la Junta Directiva el proyecto de 

presupuesto, sus adiciones y traslados, así como los estados financieros, de 

conformidad con las disposiciones orgánicas sobre la materia; 
10.  Constituir mandatarios y apoderados que representen al FNA en los asuntos 

judiciales y demás de carácter litigioso; 
11.  Controlar el manejo de los recursos financieros, para que éstos se ejecuten de 

conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas 

orgánicas de presupuesto; 
12.  Crear y organizar mediante acto administrativo grupos internos de trabajo, 

teniendo en cuenta la estructura interna, los planes y programas 

institucionales; 
13.  Administrar y velar por la adecuada utilización de los bienes y fondos que 

constituyen el patrimonio del Fondo; 
14.  Crear y organizar los comités que estime necesarios para el cumplimiento de 

la misión institucional, mediante acto administrativo; 
15.  Rendir informes al Ministro de Desarrollo Económico , al Superintendente 

Bancario y demás organismos que los soliciten, sobre los estados de ejecución 

de las funciones, actividades desarrolladas y la situación general de del FNA; 
16.  Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por las normas 

legales que se relacionen con la organización y funcionamiento del FNA que 

no estén expresamente atribuidas a otra autoridad, las que establezcan las 

disposiciones relativas a los representantes legales de los establecimient os de 

crédito y las que fije la Superintendencia Bancaria3. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 

1. De conformidad con las directrices trazadas por la Junta Directiva, organiza, 

dirige y controla las actividades del Fondo, ordena el gasto y suscribe como 



representante legal los actos, contratos y convenios necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos y funciones asignadas al FNA, con arreglo a las 

disposiciones vigentes y a los presentes estatutos. 

2. A la junta se presenta a consideración y aprobación los planes y programas 

que se requieran para el desarrollo del objeto del FNA. 

3. Los programas son dirigidos, coordinados y vigilados y están a cargo del FNA. 

4. Para estudio y aprobación de la Junta Directiva presenta los proyectos de 

estatuto interno, estructura interna, planta de personal y el respectivo manual 

de funciones, requisitos y competencia. 

5. A los empleados públicos del FNA, nombra, remueve y da posesión, contrata y 

da por terminado los contratos de los trabajadores oficiales y aplica el 

régimen disciplinario, de conformidad con las normas legales vigentes. 

6. El Reglamento Interno de Trabajo y el reglamento de higiene y seguridad 

industrial se dicta y se somete a aprobación del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social1. 

7. Las relaciones laborales del FNA se dirigen y puede total o parcialmente 

delegar esta función. 

8. En los funcionarios del FNA delega el ejercicio de algunas funciones que le son 

propias, cuando la Constitución, la Ley o los Estatutos lo permitan; 

9. A consideración y aprobación de la Junta Directiva se somete el proyecto de 

presupuesto, sus adiciones y traslados, así como los estados financieros, de 

conformidad con las disposiciones orgánicas en la materia. 

10.  Al FNA se constituye mandatarios y apoderados que la representen en los 

asuntos judiciales y demás de carácter litigioso. 

11.  El manejo de los recursos financieros, se controla, para que éstos se ejecuten 

de conformidad con los planes y programas establecidos y con las normas 

orgánicas de presupuesto; 

12.  Mediante acto administrativo crea y organiza grupos internos de trabajo, 

teniendo en cuenta la estructura interna, los planes y programas 

institucionales. 

13.  Por la adecuada utilización de los bienes y fondos administra y vela y 

constituye el patrimonio del FNA; 

14.  Los comités que estime necesarios los crea y organiza para el cumplimiento 

de la misión institucional, mediante acto administrativo; 

15.  Al Ministro de Desarrollo Económico2, al Superintendente Bancario3 y demás 

organismos que los soliciten, rinde los informes sobre los estados de ejecución 

de las funciones, actividades desarrolladas y la situación general del FNA. 

16.  Las demás funciones son desempeñadas y son asignadas por las normas 

legales que se relacionen con la organización y funcionamiento del FNA que 

no estén expresamente atribuidas a otra autoridad y las que establezcan las 

disposiciones relativas a los representantes legales de los establecimient os de 

crédito y las que fije la Superintendencia Bancaria3. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Del sector en el Plan Nacional de Desarrollo.  

2. Políticas y normas en materia de Vivienda y Educación aplicable al FNA 

3. Normatividad Vigente del sector financiero aplicable al FNA 

4. Planeación Estratégica 

5. Finanzas 

6. Régimen de contratación aplicable al FNA 

7. Función Pública aplicable al FNA 

8. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 

1000:2005 

9. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 

10.  Régimen Disciplinario 

11.  Estructura del Estado 

 



 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

PROFESIONAL P 1  



 

 
 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Colabora, aplicar políticas y estrategias de comunicación interna y externa, velando 

porque éstas correspondan a la misión del FNA de contribuir a la solución del problema 

de vivienda y educación, mediante el otorgamiento de crédito a sus afiliados.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Asesorar al Presidente en las funciones de comunicaciones interna, relacionadas 

con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad específicamente en 

la actualización de matriz de comunicaciones, verificación del cumplimiento, de 

acuerdo al procedimiento establecido. 

2. Asistir a la Presidencia y demás dependencias en el manejo de los medios de 

comunicación y preparar el material que se requiera en estos casos. 

3. Diseñar y producir boletines, comunicados, publicaciones y demás instrumentos 

de divulgación con fines informativos y de comunicación interna y externa. 

4. Establecer en coordinación con la Secretaría de Información y Prensa de la 

Presidencia de la República, canales de comunicación entre las diversas 

entidades del Estado y del Sector Público para la divulgación y consulta de las 

actividades que adelante la Entidad con destino a la opinión pública. 

5. Propiciar y coordinar la presencia de los medios de comunicación en eventos de 

carácter local, regional, nacional o internacional, relacionados con las funciones 

del FNA. 

6. Evaluar de manera permanente las emisiones y publicaciones de los medios de 

comunicación sobre el FNA y su free-press para informar al Presidente y a los 

jefes de área, de acuerdo al tema de su competencia, 

7. Diseñar, implantar, manejar y mantener sistemas y mecanismos de información 

y divulgación de información dirigida a los usuarios y al público en general sobre 

los servicios del FNA, en coordinación con las dependencias pertinentes de 

acuerdo con lo establecido en la matriz de comunicaciones. 

8. Coordinar con las diferentes dependenc ias del FNA la producción de las 

publicaciones institucionales, de audiovisuales y demás medios impresos que se 

requieran. 

9. Organizar y diseñar el material periodístico que se requiera para las diferentes 

publicaciones que deba realizar la Entidad o a través de invitaciones de medios 

externos. 

10.  Emitir, previa autorización del Presidente, comunicados oficiales con destino a 

los medios de comunicación masivos sobre las actuaciones del FNA y las 

políticas, planes, programas, proyectos y actividades a desarrollar. 

11.  Responder por la organización y coordinación de las convocatorias a ruedas de 

prensa que soliciten las directivas del FNA y por el cubrimiento periodístico de 

los eventos especiales. 

12.  Elaborar y presentar los requerimientos, las especificaciones técnicas y los 

estudios de conveniencia y oportunidad de los procesos de contratación 

relacionados con sus actividades. 

13.  Mantener actualizado el archivo del material informativo emitido en medios de 

comunicación sobre las actividades y programas que adelante el FNA. 

14.  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. Al Presidente se asesora en las funciones de comunicación externa, relacionadas 

con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad específicamente en 

la actualización de matriz de comunicaciones y verifica el cumplimiento, de 

acuerdo al procedimiento establecido. 
2. El material requerido para el manejo de los medios de comunicación está de 

acuerdo con las directrices del Presidente y debidamente coordinado con las 

diferentes dependencias. 
3. Los boletines, publicaciones, comunicados y demás instrumentos y mecanismos 

de información y divulgación de información dirigida a los usuarios y al público 

en general sobre los servicios del FNA diseñados y producidos, corresponden a 

las actividades planeadas y coordinadas con las diferentes dependencias del 

Fondo. 
4. Los mecanismos propuestos para desarrollo de las comunicaciones internas y 

externas del FNA responden a las necesidades de la Organización. 
5. La imagen corporativa del FNA está presente en los eventos de carácter local, 

regional, nacional o internacional que se realizan asociados con la misión y 

servicios del FNA. 
6. Las emisiones y publicaciones de los medios de comunicación sobre el FNA y su 

free-press se evalúan de manera permanente para informar al Presidente y a los 

jefes de área, de acuerdo al tema de su competencia, 
7. Las ruedas de prensa organizadas y coordinadas están acordes con los 

requerimientos de las directivas del FNA. 
8. El cubrimiento periodístico dado a los eventos especiales relacionados con las 

actividades del FNA permiten proyectar eficientemente la imagen corporativa del 

Fondo y el fomento de sus productos y servicios. 
9. Los requerimientos, las especificaciones técnicas y los estudios de conveniencia 

y oportunidad elaborados para la ejecución de los procesos de contratación 

responden a las necesidades y políticas del FNA en materia de comunicaciones.  
10.  El archivo del material informativo emitido en medios de comunicación sobre las 

actividades y programas que adelante el FNA se mantiene actualizado de 

acuerdo con las normas archivísticas. 
11.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de 

la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 

1. Políticas de vivienda y educación 

2. Financieros 

3. Publicidad básica 

4. Técnicas de redacción, estilo y ortografía 

5. Organización de eventos y protocolo empresarial 

6. Ofimática 



 

 



 

 
 
 

 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO TA 1  

 
 

 
 

 
I. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Coadyuvar en el alcance de los objetivos y metas de la Presidencia, brindando el 

apoyo administrativo y logístico a las labores del Presidente y de los demás 

servidores del FNA, guardando la debida confidencialidad de la información que se le 

confíe. 

 



III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 

1. Colaborar con el Presidente en el desarrollo de las funciones del Despacho. 
2. Atender público, personal y telefónicamente para suministrar información 

correcta sobre los asuntos del Despacho del Presidente. 
3. Recibir y efectuar llamadas telefónicas y tomar nota de ellas de acuerdo con 

las orientaciones del Presidente. 
4. Llevar el control de la correspondencia de entrada y salida del Despacho, 

tanto de carácter interno como externo 
5. Proyectar y elaborar las comunicaciones y/o documentos que el Presidente le 

solicite 
6. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con 

base en las Tabla de Retención Documental de la Presidencia 
7. Llevar el control diario de los compromisos del Presidente, recordarle 

oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las 

reuniones y eventos que deba atender. 
8. Efectuar los preparativos y atender a los ejecutivos y funcionarios de los 

diferentes organismos y entidades, que requieran entrevistarse con el 

Presidente. 
9. Suministrar la información pertinente a las personas autorizadas sobre 

asuntos relacionados con el Despacho del Presidente. 
10.  Recibir, clasificar y archivar las comunicaciones oficiales y la correspondencia 

que llegue al Despacho del Presidente, así como enviarla o distribuirla de 

acuerdo con las orientaciones del Presidente. 
11.  Coordinar la organización y disposición de materiales, equipos, instalaciones y 

demás aspectos que se requieran para la celebración de los eventos de 

carácter Institucional. 
12.  Radicar los actos administrativos que deba suscribir el Presidente y 

tramitarlos de acuerdo con sus instrucciones. 
13.  Velar por la adecuada presentación del Despacho del Presidente y responder 

por el estado y conservación de los equipos y elementos bajo su 

responsabilidad. 
14.  Velar por el abastecimiento oportuno de elementos y útiles de oficina y 

controlar su correcta utilización. 
15.  Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás 

información a la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones. 
16.  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 brindado al Presidente y a los demás funcionarios del FNA contribuye 

con el óptimo desarrollo de las funciones de la misma. 
2. La información suministrada correcta y oportunamente sobre los asuntos del 

FNA satisface los requerimientos de los usuarios del Fondo y de la comunidad 

en general. 
3. Las llamadas telefónicas recibidas y efectuadas y los mensajes tomados están 

de acuerdo con las orientaciones del Presidente y se informa oportunamente 

de ellas a los interesados. 
4. La correspondencia de entrada y salida del Despacho, tanto de carácter 

interno como externo se le lleva el control. 
5. Las comunicaciones y/o documentos que el Presidente solicita se proyectan y 

elaboran de acuerdo a las instrucciones recibidas 
6. El traslado del archivo de gestión al archivo central, se proyecta y gestiona 

con base en las Tabla de Retención Documental de la Presidencia 
7. Los compromisos del Presidente, se lleva el control diario para recordarle 

oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las 

reuniones y eventos que deba atender. 
8. Los ejecutivos y funcionarios de los diferentes organismos y entidades, que se 

entrevistan con el Presidente son atendidos pronta y cordialmente. 



9. La información pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos 

relacionados con el Despacho del Presidente se suministra oportunamente. 
10.  La correspondencia y demás documentación recibida es radicada en el 

sistema de gestión documental del FNA, la pertinente se clasifica y archiva en 

las carpetas dispuestas para ello en la Presidencia, y el resto se envía o 

entrega correcta y oportunamente de acuerdo con las orientaciones del 

Presidente. 
11.   Los materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se requieren 

para la celebración de los eventos de carácter Institucional son dispuestos 

oportunamente. 
12.  Los actos administrativos que deba suscribir el Presidente se radican y 

tramitan de acuerdo con sus instrucciones. 
13.  La adecuada presentación del Despacho del Presidente se verifica y responde 

por el estado y conservación de los equipos y elementos bajo su 

responsabilidad. 
14.  El abastecimiento de elementos y útiles de oficina es oportuno y se utiliza 

adecuadamente. 
15.  Los asuntos, documentos y demás información a la que se tiene acceso se 

mantienen con la confidencialidad exigida para los mismos. 
16.  Las demás funciones que son asignadas por el jefe son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Política, misión, visión y valores corporativos 

2. Estatutos del FNA 

3. Etiqueta y Protocolo 

4. Relaciones públicas 

5. Manejo de imagen 

6. Ofimática 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 
 

CONDUCTOR MECÁNICO CM 1  
 

 
 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Conducir correctamente el vehículo asignado al Despacho del Presidente 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Conducir el vehículo asignado al Despacho del Presidente y velar por el buen 

funcionamiento del mismo. 
2. Cumplir con los itinerarios, horarios y servicios que le asignen. 
3. Revisar y verificar diariamente el estado del vehículo, herramientas y equipos 

de seguridad y de carretera. 
4. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y llevar los registros 

correspondientes al uso y mantenimiento del vehículo. 
5. Inspeccionar y detectar las fallas que observa en el vehículo, realizar las 

reparaciones menores que sean necesarias e informar y solicitar su oportuno 

mantenimiento.  
6. Cumplir con las normas establecidas por las autoridades del tránsito para la 

conducción de vehículos. 
7. Retirar y guardar el vehículo dentro del horario establecido, en el parqueadero 

correspondiente. 
8. Responder por el buen uso y conservación del vehículo, mantener en buen 

estado las herramientas, equipos y bienes asignados. 
9. Mantener bajo absoluta reserva rutas, conversaciones y demás información a 

la que tenga acceso relacionada con el personal que moviliza. 
10.  Informar a las Autoridades Competentes sobre los accidentes y demás 

novedades relacionadas con el funcionamiento del vehículo o el desempeño de 

sus funciones. 
11.  Colaborar en las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de 

paquetes y sobres, y entregar, de acuerdo con instrucciones, elementos y 

documentos que sean solicitados. 
12.  Colaborar en el desarrollo de las actividades administrativas de la Presidencia, 

de acuerdo con las Instrucciones del Jefe Inmediato. 
13.  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 vehículo asignado se conduce de acuerdo con las normas de tránsito y se 

mantiene en buen funcionamiento. 
2. Los itinerarios, horarios y servicios asignados se cumplen de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
3. El estado del vehículo, herramientas y equipos de seguridad y de carretera se 

revisa y verifica diariamente, garantizándose su buen uso, estado y 

conservación. 
4. El mantenimiento preventivo y las anotaciones sobre uso y mantenimiento del 

vehículo se hacen de acuerdo con la programación y los registros 

establecidos. 
5. Las reparaciones menores se hacen de acuerdo con las inspecciones 

realizadas, solicitándose oportunamente el mantenimiento mayor. 
6. La conducción de vehículos se hace cumpliendo con las normas establecidas 

por las autoridades del tránsito. 
7. El vehículo asignado se retira y se guarda en el parqueadero correspondiente, 



dentro del horario establecido. 
8. El buen uso y conservación del vehículo, mantener en buen estado las 

herramientas, equipos y bienes asignados permite responder adecuadamente. 
9. Las rutas, conversaciones y demás información a la que tenga acceso 

relacionado con el personal que se transporta, se mantienen bajo absoluta 

reserva de acuerdo con el sistema de seguridad del FNA. 
10.  Los accidentes y demás novedades relacionadas con el funcionamiento del 

vehículo se informa oportunamente a las Autoridades Competentes. 
11.  En las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de paquetes, 

sobres, y entregar se colabora de acuerdo con instrucciones, elementos y 

documentos que sean solicitados. 
12.  Las actividades administrativas se realizan, de acuerdo con las Instrucciones 

del Jefe Inmediato y los procedimientos establecidos 
13.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Código Nacional de tránsito 

2. Estatutos de FNA 

3. Mecánica automotriz 

4. Primeros Auxilios 



 
 
 

SECRETARIA GENERAL 
 

 
 

 

SECRETARIA GENERAL ENTIDAD DESCENTRALIZADA  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Brindar la asistencia técnica y administrativa que requieran los órganos de dirección 

y administración del FNA para el cumplimiento del objeto y las funciones del Fondo.  

Ser el Oficial de Cumplimiento del Fondo, con el fin de prevenir y minimizar el riesgo 

de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Organizar y prestar la asistencia requerida por la Junta Directiva para su 

adecuado funcionamiento. 
2. Ejercer la Secretaría de la Junta Directiva, refrendando con su firma las actas 

y acuerdos producidos, comunicar a las instancias y dependencias las 

decisiones correspondientes dentro de los términos establecidos y tramitar su 

publicación en los casos requeridos. 
3. Organizar la presentación de los asuntos que se sometan a consideración y 

aprobación de la Junta Directiva bajo las directrices impartidas por el 

Presidente del FNA, coordinando con las áreas competentes, la sustentación 

legal, técnica, administrativa y financiera de los temas a tratar en cada 

sesión. 
4. Coordinar las acciones internas encaminadas al cumplimiento de las 

decisiones adoptadas por la Junta Directiva. bajo las directrices impartidas por 

el Presidente del FNA, 
5. Asistir al Presidente en la formulación de propuestas sobre políticas 

relacionadas con la administración general del FNA 
6. Orientar y supervisar la formalización y custodia de los libros de actas y los 

acuerdos de la Junta Directiva del FNA de acuerdo al procedimiento 

establecido. 
7. Dirigir, coordinar y controlar la debida numeración, comunicación, 

notificación, publicación cuando a ello hubiere lugar y archivo de los actos 

emitidos por el Presidente y velar por el debido proceso para el agotamiento 

de la vía gubernativa en coordinación con la Oficina Jurídica. 
8. Expedir, las certificaciones, informes y copias auténticas de los documentos 

oficiales del FNA que sean requeridos por las Autoridades y los particulares de 

acuerdo con su competencia 
9. Coordinar y orientar la atención eficaz y eficiente de los requerimientos de los 

Órganos de Control y ejercer el seguimiento a su oportuna solución. 
10.  Coordinar y participar en los comités por designación del Presidente y Normas 

Reglamentarias. 
11.  Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de 

la naturaleza del empleo. 
 

COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
 

1. Establecer metodologías para identificar, medir y controlar los riesgos a que 

está expuesta el FNA, en materia de lavado de activos y financiación del 

terrorismo.  
2. Controlar el Sistema de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 

Terrorismo –SARLAFT. 



3. Velar por el adecuado funcionamiento SARLAFT, en el FNA. 
4. Promover los correctivos que requiera el sistema de prevención de lavado de 

activos, para su eficiente funcionamiento. 
5. Evaluar las operaciones inusuales que le sean reportadas y efectuar el análisis 

de los casos, con el fin de confirmar o desvirtuar el carácter sospechoso de las 

mismas.  
6. Elaborar mensualmente el reporte de operaciones sospechosas mediante el 

software dispuesto para ello y suministrarlo a las instancias competentes. 
7. Remitir el archivo plano de transacciones en efectivo generado desde el 

módulo REC. 
8. Aplicar las políticas de administración de riesgos para prevenir la realización 

de operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo y alertar a 

las instancias competentes, sobre posibles incumplimientos en las políticas 

formuladas para el control de dichas operaciones. 
9. Ejercer las demás funciones que le correspondan como oficial de 

cumplimiento, de acuerdo con las orientaciones de la Junta Directiva del 

Fondo y las Directrices de la Superintendencia Financiera de Colombia 
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 asistencia requerida por la Junta Directiva se organiza y presta su 

adecuado funcionamiento. 
2. La Secretaría de la Junta Directiva, se ejerce y refrenda con su firma las actas 

y acuerdos producidos, comunica a las instancias y dependencias las 

decisiones correspondientes dentro de los términos establecidos y tramita su 

publicación en los casos requeridos. 
3. La presentación de los asuntos que se sometan a consideración y aprobación 

de la Junta Directiva se organizan bajo las directrices impartidas por el 

Presidente del FNA, en coordinación con las áreas competentes, la 

sustentación legal, técnica, administrativa y financiera de los temas por tratar 

en cada sesión. 
4. Las acciones internas encaminadas al cumplimiento de las decisiones 

adoptadas por la Junta Directiva se coordinan bajo las directrices impartidas 

por el Presidente del FNA, 
5. Al Presidente se asiste en la formulación de propuestas sobre políticas 

relacionadas con la administración general del FNA. 
6. La formalización y custodia de los libros de actas y los acuerdos de la Junta 

Directiva del FNA se orientan y supervisan de acuerdo al procedimiento 

establecido. 
7. La debida numeración, comunicación, notificación, publicación se dirige 

coordina y controla, cuando a ello hubiere lugar y archiva los actos emitidos 

por el Presidente, y vela por el debido proceso para el agotamiento de la vía 

gubernativa en coordinación con la Oficina Jurídica. 
8. Las certificaciones, informes y copias auténticas de los documentos oficiales 

del FNA, se expiden y son requeridos por las Autoridades y los particulares de 

acuerdo con su competencia. 
9. La atención eficaz y eficiente de los requerimientos de los Órganos de Control 

se coordina y orienta y ejerce el seguimiento para su oportuna solución. 
10.  En los comités coordina y participa por designación del Presidente y Normas 

Reglamentarias. 
11.  Las demás funciones solicitadas por el jefe inmediato son desempeñadas y 

son de la naturaleza del empleo. 

 

COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 
1. Las metodologías para identificar, medir y controlar los diferentes riesgos 

LA/FT, a que está expuesto el Fondo, se establecen de acuerdo con la 

normatividad vigente. 
2. El Sistema de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 

–SARLAFT se controla de acuerdo a la normatividad vigente y a las políticas y 

procedimientos establecidos por el FNA. 



3. El adecuado funcionamiento del Sistema de prevención de lavado de activos 

se vigila de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos por el FNA. 
4. La propuesta de correctivos que requiera el sistema de prevención de lavado 

de activos, se realiza para su eficiente funcionamiento de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
5. Las operaciones inusuales que le sean reportadas se evalúan, con el fin de 

confirmar o desvirtuar el carácter sospechoso de las mismas. 
6. El reporte de operaciones sospechosas se elabora de acuerdo a la periodicidad 

establecida mediante el software dispuesto para ello y suministrarlo a las 

instancias competentes. 
7. El archivo plano de transacciones en efectivo generado desde el módulo REC 

se remite de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
8. Las políticas de administración de riesgos para prevenir la realización de 

operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo y alertar a las 

instancias competentes sobre posibles incumplimientos en las políticas 

formuladas para el control de dichas operaciones, se aplican de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por el Fondo y a la normatividad vigente. 
9. Las demás funciones que le correspondan como oficial de cumplimiento, son 

ejercidas de acuerdo con las orientaciones de la Junta Directiva del FNA y las 

Directrices de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
10.  Las demás funciones que son asignadas por el jefe son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Del sector en el Plan Nacional de Desarrollo 

2. Políticas y normas en materia de Vivienda y Educación aplicable al FNA 

3. Normatividad Vigente del sector financiero aplicable al FNA 

4. Planeación Estratégica 

5. Finanzas 

6. Régimen de contratación aplicable al FNA 

7. Función Pública aplicable al FNA 

8. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 

1000:2005 

9. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 

10.  Régimen Disciplinario 

11.  Estructura del Estado 

12.  Derecho Publico 

13.  Sistema de gestión Documental 

14.  Sistema de Desarrollo Administrativo  

 

 

 



 

 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1  

 
 

 
 

 
 

 
 



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 oportunamente 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. Técnicas de oficina (Redacción y Correspondencia) 

2. Normas sobre sistema de archivo. 

3. Atención a usuarios interno y externos 

4. Ofimática 

   

 



 

 
 

 
 

 

CONDUCTOR MECÁNICO CM 1  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Conducir correctamente el vehículo asignado al área de desempeño 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Conducir el vehículo asignado al área de desempeño y velar por el buen 

funcionamiento del mismo. 
2. Cumplir con los itinerarios, horarios y servicios que le asignen. 
3. Revisar y verificar diariamente el estado del vehículo, herramientas y equipos 

de seguridad y de carretera. 
4. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y llevar los registros 

correspondientes al uso y mantenimiento del vehículo. 
5. Inspeccionar y detectar las fallas que observa en el vehículo, realizar las 

reparaciones menores que sean necesarias e informar y solicitar su oportuno 

mantenimiento.  
6. Cumplir con las normas establecidas por las autoridades del tránsito para la 

conducción de vehículos. 
7. Retirar y guardar el vehículo dentro del horario establecido, en el parqueadero 

correspondiente. 
8. Responder por el buen uso y conservación del vehículo y por mantener en 

buen estado las herramientas, equipos y bienes asignados. 
9. Mantener bajo absoluta reserva rutas, conversaciones y demás información a 

la que tenga acceso relacionada con el personal que moviliza. 
10.  Informar a las Autoridades Competentes sobre los accidentes y demás 

novedades relacionadas con el funcionamiento del vehículo o el desempeño de 

sus funciones. 
11.  Colaborar en las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de 

paquetes y sobres, y entregar, de acuerdo con instrucciones, elementos y 

documentos que sean solicitados. 
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. El vehículo asignado se conduce de acuerdo con las normas de tránsito y se 

mantiene en buen funcionamiento. 
2. Los itinerarios, horarios y servicios asignados se cumplen de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 
3. El estado del vehículo, herramientas y equipos de seguridad y de carretera se 

revisa y verifica diariamente, garantizándose su buen uso, estado y 

conservación. 
4. El mantenimiento preventivo y las anotaciones sobre uso y mantenimiento del 

vehículo se hacen de acuerdo con la programación y los registros 

establecidos. 
5. Las reparaciones menores se hacen de acuerdo con las inspecciones 

realizadas, solicitándose oportunamente el mantenimiento mayor. 
6. La conducción de vehículos se hace cumpliendo con las normas establecidas 

por las autoridades del tránsito. 
7. El vehículo asignado se retira y se guarda en el parqueadero correspondiente, 

dentro del horario establecido.  
8. El buen uso y conservación del vehículo, mantener en buen estado las 

herramientas, equipos y bienes asignados permite responder adecuadamente. 
9. Las rutas, conversaciones y demás información a la que tenga acceso 

relacionado con el personal que se transporta, se mantienen bajo absoluta 

reserva de acuerdo con el sistema de seguridad del FNA. 
10.  Los accidentes y demás novedades relacionadas con el funcionamiento del 

vehículo se informa oportunamente a las Autoridades Competentes. 
11.  En las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de paquetes, 

sobres, y entregar se colabora de acuerdo con instrucciones, elementos y 

documentos que sean solicitados. 
12.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Código Nacional de tránsito 

2. Estatutos de FNA 

3. Mecánica automotriz 

4. Primeros Auxilios 

 



 

 
 
 

DIVISIÓN GESTIÓN HUMANA 
 

 
 

 

JEFE DIVISIÓN GESTIÓN HUMANA  
 

 
 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Responder por la ejecución de los planes, programas y procesos asociados con la 

administración y desarrollo integral del Talento Humano al servicio del FNA, de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Contribuir con la Secretaría General en la formulación de las políticas y la 

determinación de los planes y programas para la administración y desarrollo 

del Talento Humano FNA.  
2. Planear y Adelantar las gestiones para asegurar el cumplimiento de los 

proyectos en materia de Talento Humano, de acuerdo con las políticas 

establecidas. 
3. Ejecutar las actividades de reclutamiento, concurso, selección e inducción al 

personal que se vincule al FNA, de acuerdo con el proceso establecido. 
4. Diseñar y realizar los programas de desarrollo del Talento Humano, de 



formación, adiestramiento, capacitación y perfeccionamiento, sistemas de 

estímulos y motivación de acuerdo al procedimiento establecido. 
5. Diseñar y aplicar el sistema de evaluación del desempeño, generando los 

planes de mejoramiento individual, para el logro de los objetivos y 

compromisos del FNA.  
6. Ejecutar los programas de salud ocupacional, seguridad industrial, bienestar 

social y recreación social y deportiva, dirigidos a servidores del FNA, de 

acuerdo con las directrices del Ministerio de la Protección Social  
7. Administrar el sistema de información de personal, definiendo y aplicando 

métodos y procedimientos de registro y control, archivo y estadísticas de 

personal.  
8. Vigilar la aplicación de sistemas de valoración de empleos, manuales de 

funciones, competencias y requisitos y escalas de remuneración de acuerdo 

con los procedimientos definidos por el FNA.  
9. Ejecutar los programas de bienestar social laboral, que conduzcan a mejorar 

las relaciones laborales, realizando estudios sobre clima organizacional, 

relaciones humanas.  
10.  Crear, mejorar y mantener mecanismos de coordinación institucional con 

organismos o entidades que tengan relación con la administración y desarrollo 

del Talento Humano del FNA.  
11.  Presidir los comités de capacitación, salud ocupacional y Bienestar social, de 

acuerdo con los reglamentos establecidos.  
12.  Controlar la recepción de novedades de personal y demás documentos 

necesarios para la liquidación y pago de sueldos y prestaciones sociales de 

acuerdo con el procedimiento establecido. 
13.  Ejecutar el proceso de liquidación de nóminas del personal del FNA, de acuerdo 

con las normas vigentes.  
14.  Ordenar el pago de la nómina y de las prestaciones de los servidores del FNA, 

de acuerdo con el esquema de delegaciones previsto 
15.  Colaborar con la Oficina Jurídica en la aplicación del Régimen Disciplinario. 
16.  Recomendar a los Directivos del FNA en la aplicación de las normas legales y 

procedimientos administrativos relacionados con la administración y desarrollo 

del Talento Humano.  
17.  Administrar las hojas de vida del personal del FNA, de acuerdo con el 

procedimiento establecido.  
18.  Expedir certificados sobre tiempo de servicio, remuneración y demás aspectos 

administrativos que requiera el personal del FNA.  
19.  Revisar, expedir o tramitar los proyectos de actos administrativos de las 

diferentes situaciones administrativas del personal del FNA, de acuerdo con el 

esquema de competencias adoptado.  
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. Con la Secretaria General se contribuye en la formulación de las políticas y la 

determinación de los planes y programas para la administración y desarrollo 

del Talento Humano del FNA.  
2. Las gestiones para asegurar el cumplimiento de los proyectos en materia de 

Talento Humano, son planeadas y adelantadas de acuerdo con las políticas 

establecidas.  
3. Las actividades de reclutamiento, concurso, selección e inducción al personal 

que se vincule al FNA, son ejecutados, de acuerdo con el proceso establecido. 
4. Los programas de desarrollo del Talento Humano, de formación, 

adiestramiento, capacitación y perfeccionamiento, sistemas de estímulos y 

motivación, son diseñados y realizados de acuerdo al proc edimiento 

establecido. 
5. El sistema de evaluación del desempeño, se diseña y aplica generando los 

planes de mejoramiento individual, para el logro de los objetivos y 

compromisos del FNA.  
6. Los programas de salud ocupacional, seguridad industrial, bienestar social y 

recreación social y deportiva, dirigidos a servidores del FNA, son ejecutados de 

acuerdo con las directrices del Ministerio de la Protección Social  
7. El sistema de información de personal, se administra definiendo y aplicando 



métodos y procedimientos de registro y control, archivo y estadísticas de 

personal.  
8. La aplicación de sistemas de valoración de empleos, manuales de funciones, 

competencias y requisitos y escalas de remuneración son vigilados de acuerdo 

con los procedimientos definidos por el FNA.  
9. Los programas de bienestar social laboral, son ejecutados y conducen a 

mejorar las relaciones laborales, y se realizan los estudios sobre clima 

organizacional, y relaciones humanas.  
10.  Los mecanismos de coordinación institucional con organismos o entidades son 

creados mejorados y mantenidos y tienen relación con la administración y 

desarrollo del Talento Humano del FNA.  
11.  Los comités de capacitación, salud ocupacional y Bienestar social, son 

presididos de acuerdo con los reglamentos establecidos.  
12.  La recepción de novedades de personal y demás documentos necesarios para 

la liquidación y pago de sueldos y prestaciones sociales se controla de acuerdo 

con el procedimiento establecido.  
13.  El proceso de liquidación de nómina del personal del FNA, se ejecuta de 

acuerdo con las normas vigentes 
14.  El pago de la nómina y de las prestaciones de los servidores del FNA, se ordena 

de acuerdo con el esquema de delegaciones previsto 
15.  Con la Oficina Jurídica se colabora en la aplicación del Régimen Disciplinario. 
16.  A los Directivos del FNA se recomienda en la aplicación de las normas legales y 

procedimientos administrativos relacionados con la administración y desarrollo 

del Talento Humano.  
17.  Las hojas de vida del personal del FNA, son administradas de acuerdo con el 

procedimiento establecido.  
18.  Los certificados son expedidos, sobre tiempo de servicio, remuneración y 

demás aspectos administrativos que requiera el personal del FNA.  
19.  Los proyectos de actos administrativos de las diferentes situaciones 

administrativas del personal del FNA, se revisan, expiden y tramitan de 

acuerdo con el esquema de competencias adoptado.  
20.  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. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

2. Código Contencioso Administrativo 

3. Código Sustantivo de Trabajo 

4. Código Único Disciplinario 

5. Empleo público, carrera administrativa y gerencia pública 

6. Sistema Único de Información de Personal 

7. Sistema de Seguridad Social 

8. Plan Nacional de Capacitación 

9. Plan de Desarrollo Administrativo 

10.  Indicadores de Gestión 

11.  Régimen Disciplinario 

12.  Estructura del Estado 

 



  

 

 



 

 
 
 

 

PROFESIONAL P 2  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Efectuar los estudios y emitir los conceptos que se requieran para la atención de los 

asuntos relacionados con la administración y el desarrollo del Talento Humano, 

tendientes a gestionar los auxilios convencionales de la Entidad. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Ejecutar las disposiciones establecidas en materia de incentivos 

convencionales a otorgar a los funcionarios del FNA de acuerdo con la 

normatividad vigente 
2. Realizar los requerimientos, las especificaciones técnicas y los estudios de 

conveniencia y oportunidad de los procesos de contratación que requiera en el 

Área de Gestión Humana. 
3. Participar en la compilación de normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, 

relacionada con la administración y desarrollo del Talento Humano del FNA. 
4. Recibir y analizar las solicitudes de los auxilios convencionales para efectuar 

los pagos correspondientes de acuerdo a los procedimientos establecidos por 

el FNA. 
5. Efectuar los estudios de conveniencia y oportunidad para la adquisición de 

bienes y servicios relacionados con la Convención Colec tiva de Trabajo.  
6. Apoyar la interventoría del contrato de transporte y hacerle seguimiento a su 

ejecución, verificando se cumplan las cláusulas contempladas y entregando 

informes al superior inmediato. 
7. 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 estudios, evaluaciones y conceptos jurídicos realizados garantizan la 

eficiente administrac ión del Talento Humano del FNA. 
2. Los proyectos de resoluciones y demás actos administrativos asociados con la 

administración y desarrollo del personal del FNA están fundamentados 

jurídicamente y están de acuerdo con las instrucciones impart idas y la 

normatividad vigente. 
3. Los conceptos y actos administrativos que soportan las novedades de personal 

están de acuerdo con las situaciones administrativas que presentan los 

servidores del FNA. 
4. La orientación jurídica brindada a las dependencias del FNA garantiza la 

preparación de las normas requeridas para la administración del personal, de 

acuerdo con las normas vigentes.  
5. Las acciones de tutela y demás acciones interpuestas contra el FNA, atendidas 

dentro de los términos de ley, salvaguardan los intereses del Fondo. 
6. La representación judicial y extrajudicial encomendada salvaguarda los 

intereses del FNA. 
7. El seguimiento realizado a las decisiones judiciales y extrajudiciales, 

garantizan el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes. 
8. La recopilación, clasificación y ac tualización de la información relativa a las 

declaraciones de bienes y rentas y hoja de vida de los servidores del FNA, se 

realiza en los términos ordenados por las normas legales. 
9. Los requerimientos, las especificaciones técnicas y los estudios de 

conveniencia y oportunidad de los procesos de contratación en el Área de 

Gestión Humana, garantizan la eficaz y eficiente adquisición de los bienes y 

servicios. 
10.  Los informes que requieran los órganos de control y vigilancia se realizan 

dentro de los plazos establecidos. 
11.  Los recursos que por la vía gubernativa corresponden resolver al Presidente, 

son proyectados y sustanciados adecuada y oportunamente y se ajustan al 

debido proceso. 
12.  La compilación de normas, conceptos, jurisprudencia y doctrina, relacionada 

con la actividad del FNA permite su oportuna consulta y difusión. 
13.  Las solicitudes de los auxilios convencionales se reciben y analizan para 

efectuar los pagos correspondientes según los procedimientos establecidos por 

el FNA. 
14.  Los estudios de conveniencia y oportunidad se efectúan para la adquisición de 

la dotación de vestuario y calzado de los funcionarios del FNA. 
15.  El apoyo al interventor del contrato de vigilancia facilita el seguimiento a este 

y permite un mejor control al cumplimiento de las cláusulas constitutivas por 

parte de la Compañía contratista. 
16.  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 Sustantivo de Trabajo 

4. Código Único Disciplinario 

5. Empleo público, carrera administrativa y gerencia pública 

6. Sistema Único de Información de Personal 

7. Sistema de Seguridad Social 

8. Plan Nacional de Capacitación 

9. Plan de Desarrollo Administrativo 

10.  Normatividad de Calidad 

11.  Indicadores de Gestión 

12.  Ofimática 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



PROFESIONAL P 3  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Supervisar la organización y ejecución de los procesos de administración y desarrollo 

integral del Talento Humano del FNA y la oportuna y eficaz operación en el proceso 

de nómina y revisar la ejecución de los procesos de seguridad social y aportes 

parafiscales. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Participar en la formulación de las políticas y la determinación de los planes y 

programas para la administración de nómina y seguridad social se realizara de 

conformidad con las políticas de la Entidad y el marco legal pertinente. 
2. Supervisar las gestiones que se requieran ante el Ministerio de Seguridad 

Social, Cajas de Compensación Familiar y demás entidades relacionadas con 

la administración del personal del FNA, se desarrollan cumpliendo las políticas 

internas del Fondo. 
3. Brindar la asesoría pertinente en los temas relacionados con pensiones y 

afiliaciones y/o traslados de EPS o AFP, se realiza acorde con la normatividad 

vigente y a los procedimientos establecidos por el FNA 
4. Verificar y hacer el seguimiento a las afiliaciones a EPS, AFP, Caja de 

Compensación, de los funcionarios que ingresan como nuevos a la Entidad de 

acuerdo a la normatividad vigente y a los procedimientos establecidos por el 

FNA. 
5. Supervisar los trámites requeridos para la pensión de los funcionarios que 

hayan cumplido requisitos, de acuerdo al marco legal vigente. 
6. Verificar las proyecciones de nómina requeridas para determinar el 

anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, de acuerdo con los cambios 

organizacionales del FNA. 
7. Revisar el seguimiento y control a los embargos que recaen sobre los 

funcionarios con el fin de aplicar la novedad respectiva, de acuerdo con la 

normatividad vigente sobre la materia. 
8. Supervisar el registro de las novedades de personal que afecta la nómina 

quincenal de los servidores públicos del FNA para dar cumplimiento a las 

obligaciones contraídas con éstos. 
9. Controlar la correcta liquidación de salarios, prestaciones sociales, aportes 

legales y parafiscales de conformidad con las normas y políticas internas y 

acorde con el régimen salarial y prestacional del personal del FNA. 
10.  Verificar la autoliquidación y conciliaciones sobre de aportes al sistema de 

seguridad social de acuerdo con las normas vigentes y procedimientos 

establecidos por el FNA.  
11.  Realizar la conciliación de la ejecución de nómina de la División Gestión 

Humana, con las Divisiones de Presupuesto y Contabilidad, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por FNA 
12.  Dirigir el trámite el informe de novedades correspondientes a las Cajas de 

compensación familiar, EPS, AFP, entidad financiera por la cual se efectúa el 

pago de nómina de acuerdo a los procedimientos establecidos por FNA 
13.  Supervisar las conciliaciones periódicas con EPS, AFP y solicitar los respectivos 

paz y salvos cuando así se requieran, garantizando el pago oportuno y la 

claridad en la información respecto a los aportes correspondientes. 
14.  Verificar la correcta ejecución del proceso de liquidación de retención en la 

fuente, de acuerdo con el método elegido por cada funcionario y con 

observancia de las normas que rigen en la materia. 
15.  Controlar la generación y entrega a cada funcionario del certificado de 

ingresos y retenciones con observancia a las normas vigentes. 



16.  Revisar los cuadros estadísticos y hacer el análisis del comportamiento de la 

nómina periódicamente. 
17.  Verificar el registro sistematizado de recursos humanos con información 

actualizada del personal del FNA, de conformidad con las novedades y 

situaciones administrativas del personal del FNA. 
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 formulación de las políticas y la determinación de los planes y programas 

para la administración de nómina y seguridad social se realizara de 

conformidad con las políticas de la Entidad y el marco legal pertinente. 
2. Las gestiones que se requieran ante el Ministerio de Seguridad Social, Cajas 

de Compensación Familiar y demás entidades relacionadas con la 

administración del personal del FNA, se supervisa para el cumpliendo las 

políticas internas del Fondo. 
3. La asesoría permanente en los temas relacionados con pensiones y 

afiliaciones y/o traslados de EPS o AFP se realiza acorde con la normatividad 

vigente y a los procedimientos establecidos por el FNA 
4. Las afiliaciones a EPS, AFP, Caja de Compensación, de los funcionarios que 

ingresan como nuevos a la Entidad se verifican y hace el seguimiento a de 

acuerdo a la normatividad vigente y a los procedimientos establecidos por el 

FNA. 
5. Los trámites requeridos para la pensión de los funcionarios que hayan 

cumplido requisitos, se supervisa de acuerdo al marco legal vigente. 
6. Las proyecciones de nómina elaboradas permiten programar el anteproyecto 

de presupuesto, de acuerdo con los cambios organizacionales del FNA. 
7. El seguimiento y control a los embargos que recaen sobre los funcionarios se 

revisan con el fin de aplicar la novedad respectiva, de acuerdo con la 

normatividad vigente sobre la materia. 
8. El registro de las novedades de personal que afecta la nómina quincenal de 

los servidores públicos del FNA se supervisa para dar cumplimiento a las 

obligaciones contraídas con éstos. 
9. La correcta liquidación de salarios, prestaciones sociales, aportes legales y 

parafiscales se controlan de conformidad con las normas y políticas internas 

acorde con el régimen salarial y prestacional del personal del FNA. 
10.  La autoliquidación y conciliaciones sobre de aportes al sistema de seguridad 

social se verifican de acuerdo con las normas vigentes y procedimientos 

establecidos por el FNA.  
11.  La conciliación de la ejecución de nómina de la División Gestión Humana, con 

las Divisiones de Presupuesto y Contabilidad, se realiza de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por FNA 
12.  El trámite el informe de novedades correspondientes a las Cajas de 

compensación familiar, EPS, AFP, entidad financiera por la cual se efectúa el 

pago de nómina se dirige de acuerdo a los procedimientos establecidos por 

FNA 
13.  Las conciliaciones periódicas con EPS, AFP se realizan verificando la 

información registrada en la base de datos del FNA y el cumplimiento de la 

Ley. 
14.  El proceso de liquidación de retención en la fuente cumple con las normas 

vigentes y se efectúa de acuerdo con el método elegido por cada funcionario 

del FNA. 
15.  La generación y entrega a cada funcionario del certificado de ingresos y 

retenciones se realiza con observancia de las normas vigentes. 
16.  La información estadística y su respectivo análisis facilita la toma de 

decisiones administrativas, financieras y organizacionales. 
17.  Los registros y reportes de la planta de personal efectuados y generados se 

encuentran debidamente actualizados, de conformidad con las novedades y 

situaciones administrativas del personal del FNA. 
18.  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. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

2. Código Contencioso Administrativo 

3. Código Sustantivo de Trabajo 

4. Código Único Disciplinario 

5. Empleo público, carrera administrativa y gerencia pública 

6. Sistema de Seguridad Social 

7. Normatividad de Calidad 

8. Indicadores de Gestión 

9. Ofimática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

PROFESIONAL P 4  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Coordinar, ejecutar y evaluar los procesos relacionados con el bienestar y la salud 

ocupacional de los servidores del FNA, encaminadas a propender por el bienestar 

integral, mejoramiento de la calidad de vida laboral de los funcionarios y del clima 

organizacional. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Diseñar, proponer, y presentar para aprobación de las autoridades 

competentes los planes y programas de bienestar social y salud ocupacional 

dirigidos a los funcionarios del FNA 
2. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el 

logro de los objetivos y las metas propuestas en materia de Bienestar Social.  
3. Realizar las acciones necesarias para la ejecución de las actividades que se 

programen en desarrollo de los Planes de Bienestar Social y Salud 

Ocupacional de acuerdo con las políticas impartidas por la Presidencia. 
4. Coordinar y ejecutar el desarrollo de las actividades de salud, culturales, 

deportivas y recreativas organizadas en el marco del programa de Bienestar 

Social y Salud Ocupacional. 
5. Ejercer el control y seguimiento a la ejecución del presupuesto asignado para 

la realización de las diferentes actividades a través de los programas de 

bienestar social y salud ocupacional. 
6. Brindar asesoría y resolver las inquietudes que presenten los funcionarios 

relacionados con los programas de Bienestar Social, y Salud Ocupacional. 
7. Elaborar y presentar los requerimientos, las especificaciones técnicas y el 

estudio de conveniencia y oportunidad de los procesos de contratación 

relacionados con las actividades de Bienestar Social y Salud Ocupacional. 
8. Realizar el análisis y organización de la información suministrada por los 

funcionarios sobre las necesidades de bienestar social y salud ocupacional, 

para facilitar la toma de decisiones. 
9. Proponer y efectuar la convocatoria para la conformación del comité paritario 

de salud ocupacional COPASO y ejercer el debido seguimiento a las 

actividades que este desarrolle. 
10.  Proponer y realizar actividades permanentes de medic ina preventiva, de 

higiene y de seguridad industria, acorde al Plan de Salud Ocupacional 

establecido. 
11.  Reportar dentro de los plazos establecidos por la norma los accidentes de 



trabajo acorridos al personal dentro del FNA y efectuar el debido seguimiento. 
12.  Verificar el cumplimiento del programa de salud ocupacional, de acuerdo con 

los plazos y parámetros establecidos por la ley. 
13.  Tramitar las órdenes de servicio y pago derivadas de la realización de eventos 

en el marco de los programas a cargo, con observancia de las normas legales 

establecidas. 
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. Los planes y programas de bienestar social y salud ocupacional dirigidos a los 

funcionarios del Fondo se diseñan, proponen, y se presentan para aprobación 

de las autoridades competentes del FNA. 
2. Las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas 

propuestas en materia de Salud Ocupacional, Bienestar Social se desarrollan 

de acuerdo a los procedimientos establecidos por el FNA. 
3. Las actividades programadas en desarrollo de los Planes de Bienestar Social y 

salud ocupacional se ejecutan de acuerdo con las políticas impartidas por la 

Presidencia. 
4. Los programas que se diseñan e implementan permiten mejorar la calidad de 

vida laboral, salud y el clima organizacional de los servidores públicos del 

FNA. 
5. Las actividades culturales, deportivas y recreativas organizadas en el marco 

del programa de Bienestar Social se coordinan y ejecutan de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por el FNA.  
6. El seguimiento para la ejecución del presupuesto se realiza mensualmente 

verificando el cumplimiento de las políticas establecidas. 
7. La asesoría relacionada con los programas de Salud Ocupacional, Bienestar 

Social se realiza oportunamente. 
8. Las actualizaciones sobre los diferentes programas de Salud Ocupacional, 

Bienestar Social se determinan teniendo en cuenta las necesidades del FNA y 

su Plan de Desarrollo Administrativo. 
9. Los requerimientos, las especificaciones técnicas y el estudio de conveniencia 

y oportunidad de los procesos de contratación relacionadas con su área se 

realizan oportunamente y responden a las necesidades y políticas del FNA. 
10.  La convocatoria para la conformación del comité paritario de salud 

ocupacional COPASO se realiza oportunamente garantizando el conocimiento 

por parte de todos los funcionarios. 
11.  Las actividades permanentes de medicina preventiva, de higiene y de 

seguridad industrial se desarrollan según el plan establecido. 
12.  Los accidentes de trabajo acorridos al personal dentro del FNA se reportan 

dentro de los plazos establecidos por la norma y se efectúa el debido 

seguimiento. 
13.  El cumplimiento del programa de salud ocupacional se desarrolla de acuerdo 

con los plazos y parámetros establecidos por la ley. 
14.  Las ordenes de servicio derivadas de la realización de eventos en el marco de 

los programas a cargo, se tramitan de acuerdo a la normatividad vigente. 
15.  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. Empleo público, carrera administrativa y gerencia pública 

3. Sistema Único de Información de Personal 

4. Sistema de Seguridad Social 

5. Plan de Desarrollo Administrativo 

6. Indicadores de Gestión 

7. Ofimática 

8. Normatividad interna en Salud Ocupacional y Bienestar Social 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Operar el aplicativo de nómina con el fin de garantizar el pago oportuno de los 

sueldos y de todos los factores asociados al salario del personal vinculado al FNA y 

generar todos los informes requeridos en material salarial. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar las proyecciones de nómina requeridas para determinar el 

anteproyecto de presupuesto de funcionamiento. 
2. Realizar el seguimiento y control a los embargos que recaen sobre los 

funcionarios con el fin de aplicar la novedad respectiva, de acuerdo con la 

normatividad vigente sobre la materia. 
3. Registrar las novedades de personal que afecta la nómina mensual de los 

servidores públicos del FNA para dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas con éstos. 
4. Responder por la correcta liquidación de salarios, prestaciones sociales, 

aportes legales y parafiscales de conformidad con las normas y políticas 

internas y acorde con el régimen salarial y prestacional del personal del FNA. 
5. Procesar la autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social, de 

acuerdo con las normas legales vigentes, y efectuar conciliaciones periódicas 

con las entidades externas. 
6. Tramitar el informe de novedades correspondientes a las Cajas de 

compensación familiar, EPS, AFP, entidad financiera por la cual se efectúa el 

pago de nómina. 
7. Efectuar conciliaciones periódicas con EPS, AFP y solicitar los respectivos paz 

y salvos cuando así se requieran, garantizando el pago oportuno y la claridad 

en la información respecto a los aportes correspondientes. 
8. Responder por la correcta ejecución del proceso de liquidación de retención en 

la fuente, de acuerdo con el método elegido por el funcionario y con 

observancia de las normas que rigen en la materia. 
9. Responder por la generación y entrega a cada funcionario del certificado de 

ingresos y retenciones con observancia a las normas vigentes. 
10.  Actualizar y generar los reportes correspondientes a planta de personal 

cuando se presenten novedades de personal. 
11.  Elaborar cuadros estadísticos y hacer el análisis del comportamiento de la 

nómina periódicamente. 
12.  Llevar el registro sistematizado de recursos humanos con información 

actualizada del personal del FNA. 
13.  Apoyar las actividades de archivo, custodia, organización y administración del 

archivo de hojas de vida de los funcionarios del FNA. 
14.  Actualizar el Sistema Único de Personal y responder por el oportuno reporte a 

las autoridades competentes. 
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. Las proyecciones de nómina elaboradas permiten programar el anteproyecto 

de presupuesto, de acuerdo con los cambios organizacionales del FNA. 



2. El seguimiento y control a los embargos que recaen sobre los funcionarios se 

efectúan de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia. 
3. Las afiliaciones a EPS, AFP, Caja de Compensación, de los funcionarios que 

ingresan como nuevos al FNA se realizan en los tiempos establecidos y 

siguiendo la normatividad vigente. 
4. Las novedades de personal que afecta la nómina mensual de los servidores 

públicos del FNA se registran oportunamente 
5. La liquidación de salarios, prestaciones sociales, aportes legales y parafiscales 

se realizan de conformidad con las normas y políticas internas y acordes con 

el régimen salarial y prestacional del personal del FNA. 
6. La autoliquidación y conciliaciones sobre de aportes al sistema de seguridad 

social se realizan de acuerdo con las normas vigentes.  
7. El informe de novedades correspondientes a las Cajas de compensación 

familiar, EPS, AFP y a entidades financieras se emiten oportunamente y se 

realiza el trámite siguiendo los procedimientos establecidos.  
8. Las conciliaciones periódicas con EPS, AFP se realizan verificando la 

información registrada en la base de datos del FNA y el cumplimiento de la 

Ley. 
9. El proceso de liquidación de retención en la fuente cumple con las normas 

vigentes y se efectúa de acuerdo con el método elegido por el FNA. 
10.  La generación y entrega a cada funcionario del certificado de ingresos y 

retenciones con observancia cumplen con las normas vigentes. 
11.  La información estadística y su respectivo análisis facilita la toma de 

decisiones administrativas, financieras y organizacionales. 
12.  Los registros y reportes de la planta de personal efectuados y generados se 

encuentran debidamente actualizados, de conformidad con las novedades y 

situaciones administrativas del personal del FNA. 
13.  El archivo, custodia, organización y administración de las hojas de vida de los 

funcionarios del FNA, se ajustan a las disposiciones en materia de gestión 

documental. 
14.  El Sistema Único de Personal está debidamente actualizado y los reportes a 

las autoridades competentes se hacen con la oportunidad y periodicidad 

requerida. 
15.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Relaciones Interpersonales. 

2. Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios 

3. Ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios. 

4. Legislación prestacional y salarial de funcionarios públicos 

5. Dominio en la liquidación de los diferentes conceptos de nómina 

6. Políticas públicas en administración de personal 

7. Metodología de investigación y diseño de proyectos 

8. Técnicas de redacción, estilo y ortografía. 

9. Ofimática 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 
 

 
 

 

JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Dirigir la prestación de los servicios administrativos, determinando necesidades de 

las dependencias, estableciendo las pautas para la contratación y administración de 

los elementos de consumo y devolutivos, coordinando su almacenamiento. Vigilar la 

prestación de servicios en general. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Contribuir con la Secretaria General en la formulación de las políticas 

institucionales y la adopción de los planes, programas y proyectos para la 

prestación de los servicios administrativos a su cargo.  
2. Orientar la elaboración del Plan General de Compras, con base en las 

necesidades de bienes e insumos requeridos,  
3. Coordinar con las dependencias interesadas y la Oficina Jurídica, la 

elaboración de los pliegos de condiciones o términos de referencia y las 

minutas de contratos necesarios para la adquisición de suministros e insumos 

que demande el FNA.  
4. Controlar la realización de los trámites para la adquisición de las pólizas que 

amparen los bienes y créditos del FNA e intervenir en la gestión ante las 

compañías aseguradoras para las reclamaciones y/o reconocimientos por los 

siniestros ocurridos.  
5. Coordinar y controlar el trámite de las órdenes de compra y de los contratos 

que se deriven de las adquisiciones adjudicadas, de acuerdo con el 

procedimiento establecido.  
6. Verificar el establecimiento y aplicación de controles que garanticen que los 

elementos que ingresen al Almacén correspondan a las calidades y cantidades 

especificadas en los documentos pertinentes a la adquisición.  
7. Coordinar y controlar la prestación de servicios de transporte, mantenimiento, 

aseo, vigilancia, publicaciones, comunicaciones, y demás servicios de apoyo 

requeridos por el FNA, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
8. Coordinar y controlar la adquisición, uso y mantenimiento del parque 

automotor al servicio del FNA, de acuerdo con el plan de trabajo.  
9. Verificar la realización del mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 

de oficina, transporte, muebles e inmuebles que posea FNA, de acuerdo con 

las solicitudes formuladas.  
10.  Rendir, ante las instancias competentes, los informes y cuentas establecidos 

por las normas administrativas y fiscales vigentes.  
11.  Vigilar que los procesos y actividades a cargo de las empresas de Insourcing y 

Outsourcing se presten, estudien, analicen y aprueben para generar los 

informes de servicio y establecer récords de servicios con destino al control de 

su facturación.  
12.  Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y son de la 

naturaleza del empleo  

 

 



IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 
 

 
1. A la Secretaria General, se contribuye, en la formulación de las políticas 

institucionales y la adopción de los planes, programas y proyectos para la 

prestación de los servicios administrativos a su cargo.  
2. La elaboración del Plan General de Compras, se elabora con base en las 

necesidades de bienes e insumos requeridos,  
3. Con las dependencias interesadas y la Oficina Jurídica, se coordina la 

elaboración de los pliegos de condiciones o términos de referencia y las 

minutas de contratos necesarios para la adquisición de suministros e insumos 

que demande el FNA.  
4. Controlar La realización de los trámites para la adquisición de las pólizas que 

amparen los bienes y créditos del FNA se controla e interviene en la gestión 

ante las compañías aseguradoras para las reclamaciones y/o reconocimientos 

por los siniestros ocurridos 
5. El trámite de las órdenes de compra y de los contratos que se deriven de las 

adquisiciones adjudicadas, se coordinan y controlan de acuerdo con el 

procedimiento establecido.  
6. El establecimiento y aplicación de controles se verifican y garantizan que los 

elementos que ingresen al Almacén corresponden a las calidades y cantidades 

especificadas en los documentos pertinentes a la adquisición.  
7. La prestación de servicios de transporte, mantenimiento, aseo, vigilancia, 

publicaciones, comunicaciones, y demás servicios de apoyo requeridos por el 

FNA, son coordinados y controlados de acuerdo a los procedimientos 

establecidos.  
8. La adquisición, uso y mantenimiento del parque automotor al servicio del FNA, 

se coordinan y controlan de acuerdo con el plan de trabajo.  
9. La realización del mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de oficina, 

transporte, muebles e inmuebles que posea FNA, se verifican de acuerdo a las 

solicitudes formuladas.  
10.  Ante las instancias competentes, se rinden los informes y cuentas 

establecidos por las normas administrativas y fiscales vigentes.  
11.  Los procesos y actividades a cargo de las empresas de Insourcing y 

Outsourcing se prestan, estudian, analizan y aprueban y son vigilados para 

generar los informes de servicio y establecer récords de servicios con destino 

al control de su facturación.  
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. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado  

3. Presupuesto General de la Nación – Estatuto Orgánico de Presupuesto 

4. Código Contencioso Administrativo 

5. Código de Comercio 

6. Estatuto de Contratación Estatal 

7. Sistema de Desarrollo Administrativo 

8. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 

1000:2005 

9. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 

10.  Indicadores de Gestión 

11.  Régimen Disciplinario 

12.  Estructura del Estado 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



PROFESIONAL P 2  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realizar los trámites que se requieran para la adquisición de las pólizas que amparen 

los bienes y créditos del FNA y gestionar ante las compañías aseguradoras las 

reclamaciones y/o reconocimientos por los siniestros ocurridos. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Adelantar, en coordinación con los funcionarios competentes, las actividades 

relacionadas con los procesos de contratación y adquisición de las pólizas que 

amparen los bienes y créditos del FNA. 
2. Atender todo lo relacionado con la renovación de las pólizas de seguros, 

expedición de anexos y documentos modificatorios, tanto administrativas 

como las referentes a los afiliados y beneficiarios de crédito otorgados por el 

FNA. 
3. Informar a la compañía de seguros los siniestros ocurridos contra los bienes, 

productos y servicios que estén amparados con la póliza correspondiente y 

gestionar la consecución de la indemnización. 
4. Tramitar ante la Aseguradora el reconocimiento y pago de los siniestros e 

informar a las dependencias competentes del FNA tales novedades, con el fin 

de hacer las aplicaciones correspondientes, al respectivo crédito. 
5. Coordinar con el Área de Cartera lo relativo a la información correspondiente 

a créditos hipotecarios y sus asegurados en las pólizas de deudores del FNA, 

con el fin de efectuar el trámite y la cancelación de las primas mensuales a la 

compañía de seguros, de conformidad con las tarifas vigentes. 
6. Elaborar las órdenes de pago correspondientes a la facturación mensual de 

primas generadas por los seguros contratados y velar por su oportuno 

trámite. 
7. Coordinar con los corredores la ejecución del programa de seguros, velando 

por el mantenimiento actualizado de los mismos. 
8. Llevar las estadísticas de primas y siniestros de las pólizas administrativas, y 

de afiliados beneficiarios de crédito o deudores hipotecarios. 
9. Revisar permanentemente cada una de las pólizas que conforman el programa 

de seguros del FNA en cuanto a sus coberturas, tasas, vigencias, condiciones 

generales y particulares. 
10.  Atender, orientar y resolver las consultas elevadas a la Entidad por sus 

afiliados o beneficiarios de crédito en todo lo relacionado con las pólizas de 

seguros contratadas y efectuar el trámite pertinente en caso de presentarse 

siniestro. 
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 procesos de contratación ejecutados para adquirir las pólizas que 

amparan los bienes y créditos del FNA, se ajustan a los principios de 

transparencia, economía y responsabilidad. 
2. Las pólizas adquiridas se ajustan a los requerimientos del FNA y se aprueban 

de acuerdo a la normatividad vigente y con los procedimientos establecidos 

por el FNA. 
3. Las pólizas de seguros renovadas que cubren a los afiliados y beneficiarios de 

crédito otorgados por el FNA así como los bienes del Fondo, contienen todos 



los anexos y documentos modificatorios y garantizan la total cobertura de los 

siniestros amparados. 
4. Los siniestros ocurridos contra los bienes, productos y servicios que estén 

amparados con la póliza correspondiente, se informan oportunamente a la 

compañía de seguros con el propósito de obtener la indemnización 

correspondiente. 
5. Las reclamaciones tramitadas ante las compañías aseguradoras permiten el 

oportuno reconocimiento y pago de los siniestros. 
6. El Área de Cartera realiza las aplicaciones correspondientes al respectivo 

crédito, con base en los pagos recibidos por concepto del reconocimiento de 

los siniestros reportados oportunamente. 
7. La cancelación de las primas mensuales a la compañía de seguros, se hace 

con fundamento en la información de créditos hipotecarios y sus asegurados 

en las pólizas de deudores del FNA, de conformidad con las tarifas vigentes. 
8. Las órdenes de pago elaboradas y tramitadas corresponden a la facturación 

mensual de primas generadas por los seguros contratados. 
9. Las estadísticas generadas relacionadas con las primas y siniestros de las 

pólizas administrativas y de afiliados beneficiarios de crédito o deudores 

hipotecarios, permiten obtener mejores coberturas en las pólizas adquiridas. 
10.  Las pólizas adquiridas dentro del programa de seguros del FNA son las que 

mejores garantías ofrecen en cuanto a sus coberturas, tasas, vigencias, 

condiciones generales y particulares. 
11.  Las consultas presentadas por sus afiliados o beneficiarios de crédito en todo 

lo relacionado con las pólizas de seguros contratadas, son atendidas dentro de 

la oportunidad legal y responden a los requerimientos de los afiliados y 

beneficiarios. 
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 de Vivienda y Educación 

2. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 

3. Estatuto de Contratación Estatal 

4. Código Contencioso Administrativo 

5. Código de Comercio 

6. Código Civil 

7. Estatuto Tributario 

8. Normatividad sobre de Seguros 

9. Normatividad de Calidad 

10.  Indicadores de Gestión 

11.  Ofimática 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Adelantar, en coordinación con los funcionarios competentes, las actividades 

relacionadas con los procesos de contratación directa, licitación o concurso, 

garantizando los principios de transparencia, economía y responsabilidad. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Aplicar conocimientos, principios, técnicas y experiencia, encaminados al 

cumplimiento de los objetivos y políticas trazados por la Entidad en materia 

de contratación 
2. Realizar acompañamiento y orientación jurídica a las dependencias del FNA en 

la elaboración de los estudios previos, pliegos de condiciones, términos de 

referencias y minutas de carácter técnico para cubrir las necesidades de 

contratación de acuerdo a sus planes, programas y proyectos. 
3. Elaborar con observancia de las normas legales los contratos con formalidades 

plenas y aquellos que resulten del producto de licitaciones e invitaciones 



públicas. 
4. Tramitar la legalización de los contratos que le sean asignados por el jefe de 

la dependencia dentro de los términos legales y con observancia de las 

normas legales en materia de contratación 
5. Coordinar la realización de Audiencias aclaratorias. 
6. Llevar el registro de los procesos de contratación realizados con la 

información pertinente. 
7. Realizar la verificación de cumplimiento de los requisitos de legalización del 

contrato a fin de iniciar su ejecución. 
8. Elaborar los contratos con formalidades plenas que surjan de los procesos de 

contratación que adelante el FNA, ya sea por la vía de licitación pública, 

contratación directa, invitación pública o contratación con formalidades 

plenas. 
9. Realizar los informes requeridos por el jefe inmediato, la Presidencia del FNA, 

Junta Directiva, Superintendencia Financiera, u otros entes de control y 

vigilancia 
10.  Velar por la custodia y archivo de los documentos soportes de los diferentes 

tipos de contratación  
11.  Revisar y tramitar la aprobación de las pólizas que se expidan como requisito 

de ejecución de los contratos, llevar u registro y control 
12.  Realizar el seguimiento y coordinar con los interventores de los contratos la 

liquidación de los mismos en los términos establecidos por la Ley  
13.  Velar por el cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la Ley y la 

normatividad vigente en materia de contratación, sus decretos reglamentarios 

y demás disposiciones relacionadas con la contratación del FNA con la 

Imprenta Nacional, Cámara de Comercio, Contraloría General de la República, 

DIAN y demás que se requieran. 
14.  Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y documentación 

allegada para los contratos u órdenes de servicios, para que sean realizados 

conforme a la Ley. 
15.  Rendir cuentas de su gestión, de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos. 
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. El cumplimiento de los objetivos y políticas trazados por la Entidad se aplican 

conocimientos, principios, técnicas y experiencia, encaminados en materia de 

contratación 
2. El acompañamiento y orientación jurídica brindada a las dependencias del FNA 

en la elaboración de los estudios previos, pliegos de condiciones, términos de 

referencias y minutas de carácter técnico cubren las necesidades de 

contratación de acuerdo a sus planes, programas y proyectos y están de 

acuerdo con las normas vigentes en materia de contratación. 
3. Los contratos con formalidades plenas y aquellos que resulten del producto de 

licitaciones e invitaciones públicas se elaboraran con observancia de las 

normas legales. 
4. Las acciones tendientes a tramitar los contratos que le sean asignados por el 

jefe de la dependencia, se gestiona acorde con las normas legales. 
5. La realización de audiencias aclaratorias se realizan de acuerdo a la 

normatividad vigente y a los procedimientos establecidos por el FNA. 
6. El registro de los procesos de contratación se realiza de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por el FNA. 
7. El cumplimiento de los requisitos de legalización y documentación allegada de 

los contratos, se verifica para que sean realizados conforme a la Ley. 
8. Los contratos con formalidades plenas se elaboran de acuerdo a la 

normatividad vigente y a los procedimientos establecidos por el FNA. 
9. Los informes para la Superintendencia Financiera y demás entes de control y 

vigilancia relacionados con su área se emiten oportunamente. 
10.  La custodia y archivo de los documentos soportes de los diferentes tipos de 

contratación se realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos por el 

FNA. 
11.  Las pólizas que se expidan como requisito de ejecución de los contratos, se 



revisa y tramita la aprobación de acuerdo a las normatividad vigente y con los 

procedimientos establecidos por el FNA. 
12.  A los contratos que se van a liquidar de acuerdo los términos establecidos por 

la Ley se les realiza el seguimiento y la coordinación con los interventores. 
13.  Los procesos de contratación del FNA están de conformidad con las 

disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
14.  La documentación allegada para los procesos de contratación, se evalúa para 

verificar que sea acorde con los requisitos establecidos por la Ley. 
15.  Las cuentas de gestión se rinden cumpliendo las normas y procedimientos 

establecidos 
16.  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 de Contratación Estatal 

5. Código Contencioso Administrativo 

6. Código de Comercio 

7. Código Civil 

8. Estatuto Tributario 

9. Indicadores de Gestión 

10.  Ofimática  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
PROFESIONAL P 3  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Administrar los programas y procesos de gestión documental del FNA de manera 

eficiente, eficaz, efectiva y ordenada, garantizando el cumplimiento de la 

normatividad, cuidado y el acceso a la información. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Realizar seguimiento y control a las actividades de recepción, clasificación, 

registro, distribución, conservación y consulta de documentos internos y 

externos del FNA.  
2. Verificar la aplicación de las Tablas de Retención Documental en las 

dependencias del FNA y la realización de las transferencias documentales del 

archivo de gestión al archivo central o histórico. 
3. Controlar la ubicación de los documentos remitidos por las diferentes 

dependencias del FNA, de manera tal que se facilite su loc alización. 
4. Administrar los documentos del Archivo Central del FNA, para el servicio de 

los usuarios, fijar pautas y directrices para su funcionamiento y actualización, 

de acuerdo con las normas vigentes que rigen para estos fines. 
5. Verificar que los sistemas de control para el préstamo de documentos se 

cumplan, para la pronta y oportuna devolución de los mismos. 
6. Asegurar el uso y la continuidad de los aplicativos de correspondencia y 

archivo, como herramientas tecnológicas de la gestión documental.  
7. Organizar la prestación del servicio de correspondencia definiendo flujos de 

trabajos específicos, velar por su oportuna y adecuada prestación y garantizar 

la cobertura interna y externa. 
8. Capacitar, entrenar y difundir las normas y procedimientos para el manejo 

documental del FNA.  
9. Velar por la integridad y seguridad de los documentos puestos a su custodia. 
10.  Efectuar la eliminación de documentos, en cumplimiento de lo establecido en 

las tablas de retención documental. 
11.  Diseñar y poner en consideración del Comité de Archivo, métodos y 



procedimientos para la modernización del trabajo archivístico y la prestación 

de los servicios. 
12.  Elaborar y proponer al Comité de Archivo las actividades de actualización de 

las Tablas de Retención Documental del FNA. 
13.  Actuar como Secretario del Comité de Archivo del FNA y controlar su 

funcionamiento y la aplicación de las disposiciones que regulan el quehacer 

archivístico. 
14.  Elaborar y presentar los requerimientos, las especificaciones técnicas y el 

estudio de conveniencia y oportunidad de los procesos de contratación 

relacionados con el área. 
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. El seguimiento y control realizado a las actividades técnicas y administrativas 

en materia de gestión documental permiten un eficiente, eficaz y efectivo 

manejo y organización de la documentación e información producida y 

recibida por el FNA. 
2. Las Tablas de Retención Documental aplicadas en el FNA están de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes sobre la materia y garantizan un 

eficiente manejo y organización de la información.  
3. Las transferencias realizadas del archivo de gestión al archivo central o 

histórico, se ajustan a las políticas y procedimientos adoptados en materia de 

gestión documental 
4. La ubicación técnica de los documentos remitidos por las diferentes 

dependencias del FNA, facilita su localización. 
5. El Archivo Central del FNA se mantiene actualizado, de acuerdo a las pautas y 

directrices fijadas para su funcionamiento y seguridad, en consonancia con las 

normas vigentes que rigen para estos fines y sus documentos están 

disponibles y al servicio de los usuarios. 
6. Los sistemas de control para el préstamo de documentos se cumplen, 

garantizando la pronta y oportuna devolución de los mismos. 
7. El servicio de correspondencia prestado es oportuno y garantiza la cobertura 

interna y externa. 
8. Los aplicativos de correspondencia y archivo utilizados contribuyen al 

desarrollo del programa de gestión documental adoptado por el FNA y 

garantizan la consulta, conservación y utilización de la información y 

documentación del FNA de manera oportuna.  
9. La capacitación brindada en materia de gestión documental, responde a los 

requerimientos institucionales sobre la materia y asegura el conocimiento de 

las normas y procedimientos para el manejo documental del FNA. 
10.  Los documentos puestos en custodia están debidamente protegidos y se 

ajustan a los protocolos de seguridad implantados. 
11.  La eliminación de documentos efectuada, cumple con lo establecido en las 

tablas de retención documental. 
12.  Los métodos y procedimientos puestos a consideración del Comité de Archivo, 

contribuyen a la modernización del trabajo archivístico y la prestación de los 

servicios. 
13.  Las actividades de actualización de las Tablas de Retención Documental del 

FNA propuestas al Comité de Archivo, se ajustan a los planes, programas y 

proyectos del Fondo. 
14.  Los requerimientos, las especificaciones técnicas y los estudios de 

conveniencia y oportunidad elaborados, permiten la oportuna y eficiente 

adquisición de los bienes y servicios y la atención de las necesidades del Área.  
15.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Políticas públicas de Archivística 

2. Normas técnicas sobre organización de archivos y gestión documental 



3. Estatuto de Contratación Estatal 

4. Normatividad archivística 

5. Estatuto Orgánico Financiero y circulares expedidas por la Superintendencia 

Financiera 

6. Protocolos de seguridad documental 

7. Indicadores de Gestión 

8. Ofimática 

 
 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Administrar el aplicativo de inventarios de los bienes del FNA y contribuir con la 

realización de los procesos destinados a la adquisición de los bienes y servicios que 

requiera el Fondo de acuerdo con lo previsto en el Plan de Compras. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Participar en el diseño y ejecución del Plan de Compras del FNA y en la 

programación de la adquisición de los bienes requeridos. 
2. Recibir y tramitar los requerimientos de elementos y útiles de papelería 

solicitados por cada dependencia. 
3. Participar en las actividades relacionadas con la recepción, clasificación y 

organización de los elementos que adquiera el FNA. 
4. Verificar las cantidades y precios de los elementos en las facturas y darles el 

trámite administrativo correspondiente. 
5. Revisar y controlar los comprobantes de entrada, salida y traslados de los 

elementos adquiridos por el FNA para las diferentes dependencias del mismo. 
6. Determinar los niveles máximos y mínimos de existencias, así como presentar 

las recomendaciones para prever el stock de elementos. 
7. Elaborar cuadros estadísticos sobre la cantidad, calidad y precio de los 

elementos adquiridos por la Entidad, para la toma de decisiones en materia de 

adquisiciones. 
8. Dar de baja los elementos inservibles del FNA previa autorización de los 

funcionarios competentes, en cumplimiento de las disposiciones fiscales y 

legales vigentes. 
9. Coordinar el traslado y la devolución de bienes o elementos que realicen las 

diferentes dependencias del FNA de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 
10.  Realizar en coordinación con el Área de Contabilidad, inventarios periódicos de 

los elementos en existencia. 
11.  Operar y mantener actualizado el sistema de inventarios del FNA para generar 

los informes respectivos y cumplir con las disposiciones legales en materia de 

inventarios. 
12.  Informar a los funcionarios competentes los siniestros ocurridos contra los 

bienes que estén amparados con la póliza correspondiente y gestionar la 

consecución de la indemnización. 
13.  Presentar informes periódicos por dependencia y/o inventario personalizado 

de aquellos elementos que se encuentran pendientes de legalizar. 
14.  Preparar y rendir la cuenta del almacén, para ser enviada a las Dependencias 

y Entidades u Organismos competentes. 
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. El Plan de Compras y el programa de adquisiciones aprobados, responden a 

los requerimientos institucionales de acuerdo con las políticas internas y 

normatividad vigente. 

2. Los requerimientos de elementos y útiles de papelería solicitados por cada 

dependencia se reciben y tramitan oportunamente y de acuerdo con las 

existencias de elementos. 

3. En la recepción, clasificación y organización de los elementos adquiridos por el 

FNA se verifican las cantidades y precios de acuerdo con las órdenes 

expedidas y las facturas presentadas. 

4. Las facturas recibidas se tramitan de acuerdo con los procedimientos 

establecidos para su registro y cancelación. 

5. Los comprobantes de entrada, salida y traslados de los elementos generados 

corresponden fielmente a los movimientos de almacén recibidos.  

6. Los niveles máximos y mínimos de existencias, se determinan para presentar 

las recomendaciones del stock de elementos. 

7. Los análisis estadísticos de cantidades y precios definen los niveles máximos y 

mínimos de existencias y permiten la oportuna toma de decisiones para la 

realización de las adquisiciones de los bienes que se requieren para el normal 

funcionamiento del FNA. 

8. Las bajas los elementos efectuados, corresponden a las autorizaciones 

otorgadas por los funcionarios competentes del FNA, en concordancia con las 

disposiciones fiscales y legales vigentes. 

9. Los traslados y devoluciones de los bienes o elementos que realizan entre las 

diferentes dependencias y funcionarios del FNA son registradas 

oportunamente en el sistema de inventarios. 

10.  Los inventarios periódicos de los bienes y elementos del FNA realizados en 

coordinación con el Área de Contabilidad, se reflejan fielmente en los estados 

financieros del FNA. 

11.  El sistema de inventarios del FNA se opera y mantiene actualizado y genera 

los informes respectivos en cumplimiento de las disposiciones legales en 

materia de inventarios. 

12.  Los funcionarios responsables de los trámites de seguros son informados 

oportunamente de los siniestros ocurridos contra los bienes que estén 

amparados con la póliza correspondiente y se gestiona con ellos la 

consecución de la indemnización. 

13.  Los informes periódicos por dependencia y/o inventario se presenta 

personalizado de aquellos elementos que se encuentran pendientes de 

legalizar. 

14.  La cuenta del almacén se elabora y rinde dentro de la oportunidad legal ante 

las Dependencias y Entidades u Organismos competentes.  

15.  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. Estatuto de Contratación Estatal 

3. Código de Comercio 

4. Administración de Inventarios 

5. Normas y Programas de Gestión Documental 

6. Indicadores de Gestión 

7. Ofimática  

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realizar los procesos destinados a la adquisición de los bienes y servicios que 

requiera el FNA de acuerdo con lo previsto en el Plan de Compras, con el fin de 

garantizar el normal funcionamiento de todas las dependencias. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Consolidar, proyectar, ajustar y ejecutar el Plan de Compras del FNA con la 

información suministrada por las dependencias para programar la adquisición 

de los bienes. 
2. Administrar el proceso de adquisición de bienes y servicios del FNA, acorde 

con los precios del mercado. 
3. Adquirir los bienes y servicios requeridos por el FNA para garantizar el 

funcionamiento de todas las dependencias. 
4. Elaborar los informes de sondeo de mercado para seleccionar los proveedores 

y efectuar los trámites órdenes de servicio para las correspondientes 

adquisiciones de los bienes, obra y servicios requeridos. 
5. Administrar la Caja Menor del FNA y controlar la tramitación de los 

desembolsos necesarios, garantizando los soportes en cada uno de ellos.  
6. Realizar seguimiento y control a los pagos de los proveedores de acuerdo a 

los procedimientos establecidos. 
7. Elaborar los informes de austeridad del gasto y llevar las estadísticas de 

consumo por dependencias para conceptuar sobre su comportamiento.  
8. Realizar informes periódicos de la ejecución del Plan de Compras 
9. Elaborar y actualizar la base de datos de proveedores y velar por publicación. 
10.  Tramitar ante el funcionario competente la expedición de los Certificados de 

Disponibilidad Presupuestal –CDP- correspondiente para la respectiva 

elaboración y tramite de las órdenes de adquisición de bienes y servicios. 
11.  Verificar el cumplimiento de los requisitos de legalización y documentación 

allegada para los contratos u órdenes de servicios, para que sean realizados 

conforme a la Ley. 
12.  Rendir cuentas de su gestión, de acuerdo con las normas y procedimientos 

establecidos. 
13.  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 de Compras aprobado, responde a los requerimientos institucionales 

de acuerdo con las políticas internas y normatividad vigente. 
2. Los bienes y servicios adquiridos están previstos en el Plan de Compras, se 

ajustan a los precios del mercado, garantizan el funcionamiento normal de las 

dependencias y están de acuerdo con los procedimientos y las normas 

vigentes. 
3. Los proveedores de la institución se seleccionan de acuerdo con las políticas 

institucionales y directrices gubernamentales. 
4. Los informes de sondeo de mercado se elaboran para seleccionar los 

proveedores y efectuar los trámites órdenes de servicio para las 

correspondientes adquisiciones de los bienes, obra y servicios requeridos. 



5. La Caja Menor administrada, atiende oportunamente los imprevistos 

presentados y su desembolso y legalización cuenta con los debidos soportes.  
6. Los pagos de los proveedores se les realiza el seguimiento y control a de 

acuerdo a los procedimientos establecidos. 
7. Los informes de austeridad y gestión elaborados, son presentados 

oportunamente a los directivos del FNA y a los organismos de control y 

vigilancia del Estado, de acuerdo a las instrucciones impartidas y los 

requerimientos formulados, cumpliendo las normas y procedimientos 

establecidos. 
8. Los informes periódicos del Plan de Compras dan cuenta de la ejecución de los 

recursos asignados para tal fin. 
9. La base de datos de proveedores se elabora y actualiza para efectuar su 

publicación. 
10.  Los CDP tramitados y expedidos garantiza la adquisición de los bienes y 

servicios requeridos. 
11.  El cumplimiento de los requisitos de legalización y documentación allegada 

para los contratos u órdenes de servicios, se verifica para que sean realizados 

conforme a la Ley. 
12.  Las cuentas de su gestión se informan de acuerdo con las normas y 

procedimientos establecidos. 
13.  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. Estatuto de Contratación Estatal 

3. Código Contencioso Administrativo 

4. Código de Comercio 

5. Código Civil 

6. Estatuto Tributario 

7. Normas y Programas de Gestión Documental 

8. Indicadores de Gestión 

9. Ofimática  

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Administrar el Sistema de Información de los bienes del FNA para el desarrollo 

eficiente de los procesos de ingresos y egresos, garantizando que la información sea 

veraz y oportuna. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Mantener actualizado el aplicativo de ingresos y egresos de bienes del FNA. 
2. Realizar la codificación de todos los bienes del FNA al momento de su ingreso 

para facilitar el procedimiento readministración de inventarios. 
3. Analizar la información recibida y revisar los documentos soportes de las 



operaciones correspondientes al movimiento del Kárdex de almacén e 

inventarios por dependencias. 
4. Registrar los ingresos de almacén, los movimientos y la salida de los 

elementos o bienes que requieran los funcionarios del FNA. 
5. Generar los comprobantes de entrada y salida para las transacciones 

realizadas como también los respectivos traslados entre centros de costos. 
6. Generar los informes de cierre diario y mensual, previo análisis y verificación 

de información. 
7. Actualizar permanentemente el catálogo de bienes del FNA facilitando su 

consulta. 
8. Apoyar en la elaboración de los informes que sean requeridos por los 

directivos del FNA y los organismos de control y vigilancia del Estado, sobre el 

movimiento de Almacén. 
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 aplicativo del ingreso y salida de bienes propiedad del FNA se mantiene 

actualizado con la información que soporta las características y movimientos 

de los bienes.  
2. La codificación de los bienes del FNA está de acuerdo con las características 

de los mismos y las disposiciones legales vigentes. 
3. Los documentos soportes de las operaciones correspondientes al movimiento 

del Kárdex de almacén e inventarios por dependencias revisados, 

corresponden efectivamente a las operaciones de ingresos y egresos de 

almacén. 
4. Los movimientos de almacén de ingresos y salida de los elementos o bienes 

se ajustan a los requerimientos de los funcionarios del FNA. 
5. Los comprobantes de entrada y salida generados soportan los movimientos de 

almacén realizados. 
6. Los informes de cierre diario y mensual se generan en los períodos 

establecidos, con fundamento en el análisis y verificación de información 

realizados. 
7. El catálogo de bienes del FNA actualizado permanentemente, facilita su 

consulta. 
8. Los informes elaborados sobre el movimiento de almacén y entregados 

oportunamente se ajustan a los requerimientos de los directivos del FNA y los 

organismos de control y vigilancia del Estado. 
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Manejo de Almacén e Inventarios. 
2. Normas sobre administración documental 
3. Técnicas de oficina 
4. Ofimática. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1  

 

 
 

 
 

 

 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Apoyar las actividades de orden administrativo del área de trabajo, adelantando 

funciones de mensajería 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. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Manejo de la correspondencia 

2. Portafolio de productos del FNA 

3. Atención a usuarios personal y telefónicamente 

4. Técnicas de archivo 

5. Ofimática 



 

 
 
 

 



AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 2 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realiza labores de apoyo de la división, recepciona, procesa, mantiene, archiva, 

entrega documentos y correspondencia en las diferentes dependencias del FNA. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Recepcionar y archivar las solicitudes de cesantías y AVC, aprobadas de 

acuerdo al procedimiento establecido.  
2. Alistar las solicitudes de retiro aprobadas para el envió a la empresa que 

custodia la documentación, mediante sistema de tercerización.  
3. Mantener organizado los archivos físicos y en medio magnético, de acuerdo a 

los procedimientos documentales establecidos por el FNA 
4. Colaborar con el procesamiento automático de datos, fotocopiado de 

documentos de las actividades de la división.  
5. Radicar la correspondencia emitida de la División a otras dependencias del 

FNA, de acuerdo al procedimiento establecido.  
6. Desempeñar las demás funciones que ordena el jefe inmediato y que sean de 

la naturaleza del empleo.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 
 

1. Las solicitudes de cesantías AVC, aprobadas se recepcionar y archivan de 

acuerdo al procedimiento establecido. 
2. Las solicitudes de retiro aprobadas se alistan para el envió a la empresa que 

custodia la documentación, mediante sistema de tercerización.  
3. Los archivos físicos y en medio magnético, se mantienen organizados de 

acuerdo a los procedimientos documentales establecidos por el FNA 
4. El procesamiento automático de datos, y fotocopiado de documentos se 

cuenta con la colaboración, en las actividades de la división.  
5. La correspondencia emitida de la División se radica en otras dependencias del 

FNA, de acuerdo al procedimiento establecido  
6. Las demás funciones que ordena el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Técnicas de oficina 

2. Manejo de archivo 

3. Procesamiento de datos 

4. Proceso de correspondencia 

5. Ofimática 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 3 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

   

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Apoyar el desarrollo de las actividades de la dependencia en forma eficiente y efectiva 

para garantizar su funcionamiento normal. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

1. Comunicar la información que sea permitida de acuerdo con instrucciones 

recibidas y los procedimientos establecidos. 
2. Atender las llamadas telefónicas tomando nota de los mensajes para 

comunicarlos oportunamente a su superior inmediato y funcionarios de la 

dependencia. 
3. Manejar la correspondencia y el archivo de la dependencia de acuerdo con las 

normas y procedimientos establecidos. 
4. Elaborar los inventarios de la documentación que se produce en desarrollo de 

la gestión de la dependencia para mantener el registro actualizado. 
5. Orientar a los usuarios y suministrar la información que les sea solicitada, de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 
6. 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 comunicaciones recibidas se transmiten de acuerdo con las instrucciones 

impartidas. 
2. Las llamadas telefónicas se atienden tomando nota de los mensajes para 

comunicarlos oportunamente a su superior inmediato y funcionarios de la 

dependencia. 
3. La correspondencia y el archivo de la dependencia se maneja de acuerdo con 

las normas y procedimientos establecidos. 
4. Los inventarios de la documentación que se elabora y se produce en desarrollo 

de la gestión de la dependencia para mantener el registro actualizado. 
5. A los usuarios se les orienta y suministrar la información que les sea solicitada, 

de conformidad con los procedimientos establecidos. 
6. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de 

la naturaleza del empleo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 

 
1. Interpretación de la normatividad vigente sobre gestión documental 

2. Ofimática 

 
 
 

  

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 
 

 
 
 

VICEPRESIDENTE FINANCIERO ENTIDAD DESCENTRALIZADA  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Administrar los recursos financieros del FNA de acuerdo con las políticas de gestión 

financiera fijadas por la Presidencia y la Junta Directiva y los planes y programas 

correspondientes, respondiendo por éstos ante los órganos de dirección y 

administración del FNA y los organismos de control y vigilancia del Estado. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Brindar asesoría a la Presidencia en la formulación de las políticas, normas y 

procedimientos para la administración de los recursos financieros del FNA. 
2. Administrar los recursos financieros del FNA, de acuerdo con las disposiciones 

legales vigentes.  
3. Elaborar y consolidar el Plan de Inversiones, Plan Financiero y el Proyecto de 

Presupuesto Anual del Fondo, que correspondan a las políticas fijadas por los 

órganos de dirección y administración del FNA. 
4. Orientar el diseño y la aplicación del sistema de desarrollo administrativo, 

para la gestión y el manejo de los recursos financieros del FNA, dirigido a 

fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de 

conformidad con las normas legales vigentes. 
5. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las políticas, planes, programas y 

demás acciones relacionadas con la gestión presupuestal, contable, de 

tesorería y de cartera del FNA de acuerdo con los reglamentos expedidos para 

la administración de los recursos financieros del FNA. 
6. Organizar, el recaudo de las cesantías, Ahorros Voluntarios, Créditos, 

Contribuciones, Derechos, Multas y demás recursos financieros del FNA 

conforme a la ley. 
7. Orientar, los lineamientos del Plan de Desarrollo del FNA, la ejecución del 

proceso de programación presupuestal, incluyendo el establecimiento de 

metas y la definición de parámetros de seguimiento de la ejecución, de 

conformidad con las políticas internas. 
8. Dirigir la elaboración del anteproyecto del programa anual mensualizado de 

caja y de los proyectos de solicitudes de adiciones y traslados del FNA, de 

conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia. 
9. Supervisar la ejecución presupuestal del FNA fijados por los órganos de 

dirección y administración del Fondo. 
10.  Orientar la 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 

genere las operaciones. 
11.  Coordinar con la Vicepresidencia de Riesgos el establecimiento de mapas de 

riesgos que permitan focalizar y minimizar posibilidades de fraude en las 

actividades financieras que se realizan en el FNA y plantear estrategias de 

control. 
12.  Validar, el cierre del negocio, de manera previa y verificar que la contraparte 

cuenta con facultades y atribuciones que le permitan finiquitarlo. 
13.  Coordinar con la División de Desarrollo Organizacional la elaboración, 

implantación y revisión de los Manuales de Procedimientos del área.  
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. A la Presidencia en la formulación de las políticas, normas y procedimientos se 

brinda asesoría para la administración de los recursos financieros del FNA. 
2. Los recursos financieros del FNA se administran de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. 
3. Elaborar y consolidar el Plan de Inversiones, Plan Financiero y el Proyecto de 

Presupuesto Anual del Fondo, se elabora, consolida y corresponden a las 

políticas fijadas por los órganos de dirección y administración del FNA. 
4. El diseño y la aplicación del sistema de desarrollo administrativo se orienta 

para la gestión y el manejo de los recursos financieros del FNA y se dirige a 

fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de 

conformidad con las normas legales vigentes. 
5. La ejecución de las políticas, planes, programas y demás acciones 

relacionadas con la gestión presupuestal, contable, de tesorería y de cartera 

del FNA se dirige, coordina y controla de acuerdo con los reglamentos 

expedidos para la administración de los recursos financ ieros del FNA. 
6. El recaudo de las cesantías, Ahorros Voluntarios, Créditos, Contribuciones, 

Derechos, Multas y demás recursos financieros del FNA se organizan conforme 

a la ley. 
7. Los lineamientos del Plan de Desarrollo del FNA, la ejecución del proceso de 

programación presupuestal, incluyendo el establecimiento de metas y la 

definición de parámetros de seguimiento de la ejecución, se orienta de 

conformidad con las políticas internas. 
8. La elaboración del anteproyecto del programa anual mensualizado de caja y 

de los proyectos de solicitudes de adiciones y traslados del FNA, se dirigen de 

conformidad con las disposiciones vigentes sobre la materia. 
9. La ejecución presupuestal del FNA se supervisa y están fijados por los órganos 

de dirección y administración del Fondo. 
10.  La compra, venta o rotación de activos financieros se orienta dentro del 

portafolio de inversiones según los indicadores de riesgo y especialmente con 

base en el valor en Riesgo (VeR) marginal, del portafolio de inversiones que 

se genere en las operaciones. 
11.  La Vicepresidencia de Riesgos coordina el establecimiento de mapas de 

riesgos y permite focalizar y minimizar posibilidades de fraude en las 

actividades financieras que se realizan en el FNA y plantean estrategias de 

control. 
12.  El cierre del negocio se valida de manera previa y verifica que la contraparte 

cuente con facultades y atribuciones que le permitan finiquitarlo. 
13.  Coordinar Con la División de Desarrollo Organizacional se coordina la 

elaboración, implantación y revisión de los Manuales de Procedimientos del 

área.  
14.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Del sector en el Plan Nacional de Desarrollo 

2. Políticas y normas en materia de Vivienda y Educación aplicable al FNA 

3. Normatividad Vigente del sector financiero aplicable al FNA 

4. Planeación Estratégica 

5. Financieros 

6. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 

1000:2005Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 

7. Régimen Disciplinario 

8. Estructura del Estado  

9. Estatuto Tributario 

10.  Normatividad relacionada con operaciones de Tesorería aplicable al FNA  

11.  Normas legales vigentes que se aplican a la contabilidad y el presupuesto 

público aplicable al FNA 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



PROFESIONAL P 3  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Participar en el mantenimiento, ejecución y seguimiento de las actividades de los 

diferentes procesos que se ejecutan en las Divisiones a cargo de la Vicepresidencia 

Financiera. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar en el monitoreo y seguimiento de las glosas efectuadas por los Entes 

de control para las áreas de la Vicepresidencia Financiera, y de los Planes de 

acción relacionadas y proponer los correspondientes actualizaciones y 

modificaciones. 
2. Apoyar y colaborar el diseño e implantación de metodologías y normas a 

seguir para la consecuc ión de los objetivos de la entidad. 
3. Colaborar en la evaluación del impacto y las implicaciones de la normatividad 

vigente y proyectos de normas expedidos por los entes de control y de los 

entes reguladores de la actividad del FNA, de acuerdo al procedimiento 

establecido. 
4. Recomendar las acciones que deban implementar para el logro de los 

objetivos y metas de las áreas que hacen parte de la Vicepresidencia 

Financiera. 
5. Mantener informado al Vicepresidente Financiero acerca del estado, resultado 

y evolución efectuada por los entes de control a las áreas de la 

Vicepresidencia, de acuerdo a los requerimientos establecidos. 
6. Monitorear y revisar los objetivos, metas, e indicadores de las áreas de la 

Vicepresidencia, con el Vicepresidente Financiero, de acuerdo a las 

metodologías establecidas 
7. Apoyar a las áreas de la vicepresidencia, en la definición y construcción de los 

planes de mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 

institucional. 
8. Atender los requerimientos a nivel interno, externo o de entes de control que 

tengan que ver con asuntos relacionados con la Vicepresidencia Financiera. 
9. Participar y apoyar en la modificación de Reglamentos, Resoluciones, Normas 

que se deban implementar para la consecución de los objetivos de la Entidad. 
10.  Apoyar al Vicepresidente en la formulación de planes, programas y proyectos 

que se requieran para la consecución de la misión y los objetivos de la 

entidad. 
11.  Supervisar y apoyar el seguimiento a la gestión de las áreas de la 

Vicepresidencia con base en la ejecución de metas, planes, programas y 

proyectos. 
12.  Apoyar en la preparación de los informes de gestión de la Vicepresidencia 

Financiera, de acuerdo a las instrucciones impartidas. 
13.  Desempeñar las demás funciones que le ordene el jefe inmediato y que sean 

de la naturaleza del cargo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 

1. En el monitoreo y seguimiento de las glosas efectuadas por los Entes de 

control para las áreas de la Vicepresidencia Financiera, y de los Planes de 

acción relacionadas asesora y propone los correspondientes actualizaciones y 

modificaciones 
2. En el diseño e implantación de metodologías y normas a seguir se apoya y 

colabora para la consecución de los objetivos de la entidad. 



3. En la evaluación del impacto y las implicaciones de la normatividad vigente y 

proyectos de normas expedidos por los entes de control y de los entes 

reguladores de la actividad del FNA, colabora de acuerdo al procedimiento 

establecido. 
4. Las acciones que deban implementar se recomiendan para el logro de los 

objetivos y metas de las áreas que hacen parte de la Vicepresidencia 

Financiera´ 
5. Al Vicepresidente Financiero se mantiene informado acerca del estado, 

resultado y evolución efectuada por los entes de control a las áreas de la 

Vicepresidencia, de acuerdo a los requerimientos establecidos. 
6. Los objetivos, metas, e indicadores de las áreas de la Vicepresidencia, se 

monitorea y revisa con el Vicepresidente Financiero, de acuerdo a las 

metodologías establecidas 
7. A las áreas de la vicepresidencia, se apoya en la definición y construcción de 

los planes de mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión 

institucional. 
8. Los requerimientos a nivel interno, externo o de entes de control se atienden 

y tienen que ver con asuntos relacionados con la Vicepresidencia Financiera. 
9. En la modificación de Reglamentos, Resoluciones, Normas que se deban 

implementar se participa y apoya para la consecución de los objetivos de la 

Entidad. 
10.  Al Vicepresidente se apoya en la formulación de planes, programas y 

proyectos que se requieran para la consecución de la misión y los objetivos de 

la entidad. 
11.  El seguimiento a la gestión de las áreas de la Vicepresidencia se supervisa y 

apoya con base en la ejecución de metas, planes, programas y proyectos. 
12.  En la preparación de los informes de gestión de la Vicepresidencia Financiera, 

se apoya de acuerdo a las instrucciones impartidas. 
13.  Las demás funciones que asigne el jefe inmediato son desempeñadas y son de 

la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Monitoreo y seguimiento de glosas 

2. Planes de accion. 

3. Elaboración de metodologías y normas para alineamiento estratégico. 

4. Informes a los entes de control. 

5. Planes de mejoramiento continuo. 

6. Formulación de planes proyectos y programas 

7. Seguimiento a la gestión de la Vicepresidencia. 
 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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, 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. Prestar apoyo logístico en los eventos que se desarrollen en la dependencia 

para el cumplimiento de los planes, programas y actividades. 
7. 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. 
8. Contribuir en la elaboración de los informes, bases de datos, presentaciones y 

demás documentos que la Dependencia requiera. 
9. Operar y mantener actualizados los diferentes sistemas de información de la 

Dependencia y verificar que dispongan de efectivos controles de seguridad. 
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 afiliados 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. Los eventos que se desarrollen en la dependencia se les presta apoyo logístico 

para el cumplimiento de los planes, programas y actividades. 
7. 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. 
8. Los informes, bases de datos, presentaciones y demás documentos que la 

Dependencia requiera se contribuyen en la elaboración. 
9. Los sistemas de información operados se mantienen actualizados y disponen 

de efectivos controles de seguridad, de acuerdo con los manuales de 

operación y los protocolos de seguridad 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. Ofimática 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 2  

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar funciones de apoyo de la Vicepresidencia, realizar diligencias, tramitar 

correspondencia, mantener y conservar la documentación entregada, de acuerdo al 

procedimiento establecido.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

1. Recepcionar la correspondencia recibida en la Vicepresidencia, de acuerdo al 

procedimiento establecido  
2. Radicar la correspondencia emitida de la Vicepresidencia Financiera a otras 

dependencias del FNA, de acuerdo al procedimiento establecido.  
3. Colaborar en el mantenimiento y organización de los archivos físicos, de 

acuerdo a los procedimientos documentales establecidos por el FNA 
4. Realizar diligencias oficiales dentro y fuera del FNA, de acuerdo a los 

recorridos programados y necesidades de la Entidad. 
5. Colaborar con el procesamiento automático de datos, fotocopiado de 

documentos de las actividades de la Vicepresidencia Financiera de acuerdo a 

las instrucciones impartidas. 
6. Desempeñar las demás funciones que ordena el jefe inmediato y que sean de 

la naturaleza del empleo.  
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 

1. La correspondencia recibida en la Vicepresidencia, se recepciona de acuerdo al 

procedimiento establecido  
2. La correspondencia emitida de la Vicepresidencia Financiera a otras 

dependencias del FNA, se radica de acuerdo al procedimiento establecido. 
3. En el mantenimiento y organización de los archivos físicos, colabora de 

acuerdo a los procedimientos documentales establecidos por el FNA 
4. Las diligencias oficiales dentro y fuera del FNA, se realizan de acuerdo a los 

recorridos programados y necesidades de la Entidad. 
5. En el procesamiento automático de datos, fotocopiado de documentos de las 

actividades de la Vicepresidencia Financiera se colabora de acuerdo a las 

instrucciones impartidas. 
6. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1. Procedimiento de correspondencia. 

2. Conocimiento de las instalaciones y sedes de la Entidad, nomenclatura de la 

ciudad  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

DIVISIÓN DE PLANEACIÓN FINANCIERA 
 

 
 
 

JEFE DIVISIÓN PLANEACIÓN FINANCIERA  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realizar estudios Económicos y Financieros para establecer la viabilidad de 

proyectos, productos y servicios del Fondo de acuerdo a las políticas establecidas por 

el FNA. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
 

1. Elaborar el Plan Financiero de fuentes y usos de recursos y efectuar su 

seguimiento y proponer los correctivos.  
2. Realizar los estudios para determinar la distribución de los recursos y el 

presupuesto que se deben asignar a las regiones geográficas del país por 

concepto de crédito.  
3. 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 del Fondo, y proponer las modificac iones requeridas.  
4. Consolidar y elaborar el Plan de Inversiones, el Plan Financiero Plurianual y el 

proyecto de Presupuesto Anual del Fondo, en coordinación con las 

dependencias del FNA.  
5. Evaluar y realizar seguimiento, al planeamiento financiero del FNA con la 

participación de la Vicepresidencia Financiera, y con la realización del proceso 

presupuestal.  
6. 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 marginal del portafolio de inversiones.  
7. Elaborar los análisis y los estudios económicos para apoyar el proceso de 

toma de decisiones y mejorar el control de la rentabilidad del FNA 
8. Mantener y evaluar las estadísticas y cifras del mercado financiero en el país, 

elaborando los informes para orientar y mejorar los servicios del FNA, con 

relación a la competencia.  
9. Estructurar y administrar el 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.  
10.  Efectuar los estudios y análisis, a corto, mediano y largo plazo, sobre las 

proyecciones financieras y presupuestales del FNA que requiera la Presidencia, 

de acuerdo a las metodologías establecidas 
11.  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.  
12.  Preparar los informes de Gestión Financiera del FNA, de acuerdo al 

procedimiento establecido.  
13.  Asesorar a la Vicepresidencia Financiera sobre los entes financieros e 

intermediarios que sirvan como herramienta para la toma de decisiones y 

determinar los cupos de inversiones por parte de la Junta Directiva. 
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. El Plan Financiero de fuentes y usos de recursos del, se elabora y efectúa su 

seguimiento y propone los correctivos.  
2. Los estudios para determinar la distribución de los recursos y el presupuesto 

que se deben asignar a las regiones geográficas del país por concepto de 

crédito, son realizados de acuerdo al procedimiento establecido.  
3. El seguimiento a la gestión del FNA, se efectúa, con base en la ejecución de 

las metas físicas y del presupuesto asignado en los planes, programas y 

proyectos del Fondo, y se propone las modificaciones requeridas.  
4. El Plan de Inversiones, el Plan Financiero Plurianual y el proyecto de 

Presupuesto Anual del Fondo, se consolida y aprueba en coordinación con las 

dependencias del FNA.  
5. El seguimiento, al planeamiento financiero del FNA se evalúa y realiza con la 

participación de la Vicepresidencia Financiera, y con la realización del proceso 

presupuestal.  
6. La compra, venta o rotación de activos financieros dentro del portafolio de 

inversiones se propone según indicadores de riesgos y especialmente con 

base en el valor en Riesgo marginal del portafolio de inversiones.  
7. Los análisis y los estudios económicos son elaborados para apoyar el proceso 

de toma de decisiones y mejorar el control de la rentabilidad del FNA.  
8. Las estadísticas y cifras del mercado financiero en el país, se mantienen y 

evalúan, elaborando los informes para orientar y mejorar los servicios del 

FNA, con relación a la competencia.  
9. El sistema computarizado de costos por servicios o productos, se estructura y 

administra y permite el análisis de las alternativas y de sensibilidad para 

apoyar la elaboración de los planes y presupuestos del FNA.  
10.  Los estudios y análisis, a corto, mediano y largo plazo, sobre las proyecciones 

financieras y presupuestales del FNA que requiera la Presidencia, son 

efectuados y están de acuerdo con las metodologías establecidas 
11.  Con la Oficina Informática y la Vicepresidencia Financiera, se coordina la 

generación de reportes y estadísticas económicas del sistema financiero en el 

país y las del FNA 
12.  Los informes de Gestión Financiera del FNA, son preparados de acuerdo al 

procedimiento establecido.  
13.  A la Vicepresidencia Financiera se asesora sobre los entes financieros e 

intermediarios que sirvan como herramienta para la toma de decisiones y 

determinar los cupos de inversiones por parte de la Junta Directiva. 
14.  Las demás funciones que ordene el del jefe inmediato son desempeñadas y 

son de la naturaleza del empleo.  
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Evaluación de Proyectos 
2. Proceso de Planeación Financiera 
3. Planes de Acción 
4. Conformación, consolidación y seguimiento presupuestal 
5. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 

1000:2005 
6. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 
7. Información estadística y análisis 
8. Análisis de Costos 
9. Informes de Gestión 
10.  Balance Score Card 
11.  Régimen Disciplinario 
12.  Estructura del Estado 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Determinar indicadores financieros, realizar el análisis financiero de las ofertas, 

evaluación económica, analizar y efectuar mantenimiento de los simuladores de 

crédito. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Determinar los indicadores financieros requeridos que se establecen en la 

licitación de acuerdo a los parámetros de evaluación. 
2. Realizar el análisis financiero de las ofertas recibidas de acuerdo a los 

indicadores financieros establecidos en los términos de referencia 
3. Realizar la evaluación económica presentada por el oferente para determinar si 

cumple con los parámetros económicos establecidos en los términos de 

referencia 
4. Analizar y efectuar mantenimiento de los simuladores de crédito para realizar 

los ajustes requeridos según normatividad vigente. 
5. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de 

la naturaleza de empleo. 



IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 
 

 
1. Los indicadores financieros requeridos son determinados y se establecen en la 

licitación de acuerdo a los parámetros de evaluación. 
2. El análisis financiero de las ofertas recibidas se realiza de acuerdo a los 

indicadores financieros establecidos en los términos de referencia 
3. La evaluación económica presentada por el oferente se realiza para determinar 

si cumple con los parámetros económicos establec idos en los términos de 

referencia 
4. El mantenimiento de los simuladores de crédito se analizan y efectúan para 

realizar los ajustes requeridos según normatividad vigente. 
5. Las demás funciones ordenadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Indicadores financieros  

2. Análisis financieros 

3. Estudios de evolución económica 

4. Simuladores de crédito  

5. Ofimática 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
DIVISIÓN DE PRESUPUESTO 

 
 

 
 

JEFE DIVISION DE PRESUPUESTO  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Administrar y responder por el proceso financiero del FNA. Planea, formula, controla 

y responde por la ejecución presupuestal, controla las operaciones presupuestales, 



presenta informes a las autoridades internas y externas en materia de presupuesto. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Efectuar la planeación financiera, de acuerdo con las metas y objetivos del 

FNA. 
2. Coordinar, controlar y ejecutar la elaboración del Anteproyecto anual de 

Presupuesto del FNA, en coordinación de las demás dependencias del Fondo. 
3. Formular los requerimientos del Anteproyecto de presupuesto, para su 

consideración, generando las instrucciones sobre la manera como las demás 

dependencias lo deben desarrollar. 
4. Responder por el manejo de la contabilidad presupuestal del FNA, de acuerdo 

con los parámetros establecidos por la Contaduría y Contraloría de la Nación. 
5. Controlar y responder por la elaboración de los proyectos de Acuerdos de 

incorporación, periódicos, mensual de gastos, traslados, reducciones y 

adiciones presupuestales, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
6. Controlar las operaciones relacionadas con los cierres mensuales de gastos, 

periódicos y anual, de acuerdo con los criterios presupuestales establecidos. 
7. Coordinar la preparación de los informes que deben ser presentados a la 

Contraloría General de la República, Departamento Nacional de Planeación, 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Contaduría General de la Nación, de 

acuerdo con la información solicitada y la normatividad que regula su 

presentación. 
8. Presentar a la Vicepresidencia Financiera y Presidencia recomendaciones que 

deban adoptarse en el presupuesto. 
9. Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal, de acuerdo con el 

procedimiento establecido. 
10.  Divulgar a todos los funcionarios las políticas, los planes, seguimiento de 

costos y procedimientos relacionados con la dependencia 
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.  Adelantar los trámites, para lograr la aprobación del presupuesto FNA ante las 

instancias competentes, y efectuar seguimiento global de su ejecución.  
13.  Desempeñar las demás funciones solicitadas por el jefe inmediato y que sean 

de la naturaleza del empleo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 
 

1. Efectuar La planeación financiera, se efectúa de acuerdo con las metas y 

objetivos del FNA. 
2. La elaboración del Anteproyecto anual de Presupuesto del FNA, se coordina, 

controla y ejecuta en coordinación de las demás dependencias del Fondo. 
3. Los requerimientos del Anteproyecto de presupuesto, son formulados, para su 

consideración, y se generan las instrucciones sobre la manera como las 

demás dependencias lo deben desarrollar. 
4. Por el manejo de la contabilidad presupuestal del FNA, se responde de 

acuerdo con los parámetros establecidos por la Contaduría y Contraloría de la 

Nación 
5. Por la elaboración de los proyectos de Acuerdos de incorporación, periódicos, 

mensual de gastos, traslados, reducciones y adiciones presupuestales, se 

controlan y responden de acuerdo con los procedimientos establecidos. 
6. Las operaciones relacionadas con los cierres mensuales de gastos, periódicos  

y anual, se controlan de acuerdo con los criterios presupuestales establecidos.  
7. La preparación de los informes que deben ser presentados a la Contraloría 

General de la República, Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y Contaduría General de la Nación, se coordinan de 

acuerdo con la información solicitada y la normatividad que regula su 

presentación. 
8. A la Vicepresidencia Financiera y Presidencia se presentan las 

recomendaciones que deban adoptarse en el presupuesto. 



9. Los certificados de disponibilidad presupuestal, son expedidos y están de 

acuerdo con el procedimiento establecido 
10.  A todos los funcionarios se divulgan las políticas, los planes, seguimiento de 

costos y procedimientos relacionados con la dependencia 
11.  Las quejas y reclamos son resueltas y contestadas siguiendo los principios, 

términos y procedimientos dispuestos en el Código Contencioso 

Administrativo para el ejercicio del derecho de petición. 
12.  Los trámites, para lograr la aprobación del presupuesto FNA ante las 

instancias competentes, son adelantados y se efectúa el seguimiento global 

de su ejecución.  
13.  Las demás funciones solicitadas por el jefe inmediato son desempeñadas y 

son de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 

1. Planeación financiera 

2. Proceso y procedimientos financiero 

3. Contabilidad presupuestal 

4. Proyectos de Acuerdos en materia de presupuesto 

5. Políticas, los planes, seguimiento de costos y procedimientos  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

PROFESIONAL P 3 
  

 



 
 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar la programación, ejecución y seguimiento del presupuesto del FNA. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Brindar asistencia técnica a la Vicepresidencia Financiera y a la División de 

Presupuesto en la formulación de las políticas, normas y procedimientos para 

la administración del presupuesto del FNA. 
2. Participar en la elaboración y consolidación del plan de inversiones, del plan 

financiero y del proyecto de presupuesto anual de la Entidad. 
3. Coordinar, de conformidad con las políticas internas y los lineamientos del 

Plan de Desarrollo del FNA, la ejecución del proceso de programación 

presupuestal, incluyendo el establecimiento de metas y la definición de 

parámetros de seguimiento de la ejecución. 
4. Elaborar el anteproyecto de presupuesto y de los proyectos de solicitudes de 

adiciones y traslados del FNA, de conformidad con las disposiciones vigentes 

sobre la materia. 
5. Participar en la ejecución presupuestal del FNA, de acuerdo con las políticas, 

Planes, programas y proyectos fijados por los órganos de dirección y 

administración del Fondo. 
6. Ejecutar las políticas y decisiones en materia de programación, ejecución, 

control y modificaciones al presupuesto. 
7. Orientar el análisis y la constitución de las cuentas por pagar, la proposición 

de las modificaciones pertinentes a fin de ajustar el presupuesto a las 

condiciones reales de ingresos, gastos y las necesidades operativas de la 

entidad 
8. Supervisar la elaboración de los acuerdos y demás actos administrativos para 

realizar traslados y adiciones presupuestales para la aprobación de la Junta 

Directiva y la Presidencia.  
9. Verificar la realización de los registros de la Contabilidad Presupuestal y 

administrar el sistema de ejecución del presupuesto del FNA. 
10.  Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal previamente a la 

expedición de los actos administrativos que afecten el presupuesto, y los 

certificados de cupos de vigencias futuras conforme a las autorizaciones de la 

Junta Directiva.  
11.  Presentar los informes trimestrales de ejecución presupuestal a la Contaduría 

General de la Nación, y las demás entidades competentes que los requieran, 

con la oportunidad legal y precisión establecidas en las disposiciones 

presupuestales. 
12.  Representar a la División de Presupuesto como líder técnico en Gestión de 

Calidad, en lo referente al Sistema de Gestión de Calidad y MECI. 
13.  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 asesoría brindada a la Vicepresidencia Financiera y a la División de 

Presupuesto para la formulación de las políticas, normas y procedimientos 

para la administración del presupuesto del FNA, contribuye a la solución del 

problema de vivienda y de educación de los afiliados. 
2. El Plan de Inversiones, el Plan Financiero y el Presupuesto Anual del Fondo 

aprobados, corresponden a las políticas fijadas por los órganos de dirección y 

administración del FNA. 
3. La ejecución del proceso de programación presupuestal, incluyendo el 

establecimiento de metas y la definición de parámetros de seguimiento de la 

ejecución se coordinan, de conformidad con las políticas internas y los 

lineamientos del Plan de Desarrollo del FNA. 
4. El anteproyecto de presupuesto y de los proyectos de solicitudes de adiciones 

y traslados del FNA, se elaboran de conformidad con las disposiciones 

vigentes sobre la materia. 



5. El presupuesto del FNA se ejecuta de acuerdo con las políticas, Planes, 

programas y proyectos fijados por los órganos de dirección y administración 

del Fondo. 
6. Las políticas y decisiones en materia de programación, ejecución, control y 

modificaciones al Presupuesto se ejecutan de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 
7. El análisis y la constitución de las cuentas por pagar, la proposición de las 

modificaciones pertinentes se orientan a fin de ajustar el presupuesto a las 

condiciones reales de ingresos, gastos y las necesidades operativas de la 

entidad 
8. La elaboración de los acuerdos y demás actos administrativos se supervisan 

para realizar traslados y adiciones presupuestales para la aprobación de la 

Junta Directiva y la Presidencia.  
9. Las modificaciones realizadas al presupuesto, responden a las condiciones 

reales de ingresos, gastos y las necesidades operativas del FNA y están 

debidamente aprobadas por los órganos de dirección y administración del 

Fondo. 
10.  La ejecución presupuestal certificada refleja fielmente la situación financiera 

del FNA. 
11.  Los informes financieros elaborados y presentados periódicamente y 

oportunamente a las Autoridades del FNA y los organismos de control reflejan 

la situación presupuestal y el estado de avance de los Planes y programas del 

Fondo. 
12.  Los informes financieros elaborados y presentados periódicamente y 

oportunamente a la Administración del Fondo y a los organismos de control, 

reflejan la situación presupuestal y el estado de avance de los planes y 

programas de la Entidad. 
13.  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. Plan Estratégico del FNA. 

3. Políticas de Vivienda y Educación 

4. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado  

5. Estatuto de presupuesto público 

6. Indicadores de Gestión 

7. Ofimática 



 

 
 
 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realiza funciones del proceso de presupuesto, elaborando informes de ingresos, flujo 

mensualizado de caja, conciliaciones bancarias, ejecuciones presupuestales. Elaborar 

presentaciones de power point para informes de la División con destino a la 



presidencia. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Realizar el Informe Diario de Ingresos, con base en el Boletín de Tesorería.  
2. Preparar y elaborar el Flujo de Caja Mensualizado, según el procedimiento 

establecido.  
3. Realizar la Conciliación con el Back Office de la División de Tesorería, respecto 

al recaudo de los rendimientos financieros.  
4. Desagregar y controlar la ejecución presupuestal del rubro Adquisición 

Servicios Operativos por centros de costo, de acuerdo al procedimiento 

establecido e instrucciones del jefe inmediato.  
5. Realizar las anulaciones, ampliaciones y reducciones de los compromisos 

presupuestales, que soliciten los ordenadores del gasto, de acuerdo al proceso 

presupuestal.  
6. Realizar las presentaciones en Power Point que requiera la División, para 

informes gerenciales internos y externos, de acuerdo a las instrucciones del 

jefe inmediato.  
7. 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 Informe Diario de Ingresos, se realiza con base en el Boletín de Tesorería. 
2. El Flujo de Caja Mensualizado, se prepara y realiza según el procedimiento 

establecido 
3. La Conciliación con el Back Office de la División de Tesorería, se realiza 

respecto al recaudo de los rendimientos financieros.  
4. La ejecución presupuestal del rubro Adquisición Servicios Operativos por 

centros de costo, se desagrega y controla de acuerdo al procedimiento 

establecido e instrucciones del jefe inmediato.  
5. Las anulaciones, ampliaciones y reducciones de los compromisos 

presupuestales, que soliciten los ordenadores del gasto, se realizan de 

acuerdo al proceso presupuestal.  
6. Las presentaciones en Power Point que requiera la División, para informes 

gerenciales internos y externos, son realizadas de acuerdo a las instrucciones 

del jefe inmediato.  
7. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Informe diario de ingreso 

2. Elaboración de boletín de tesorería 

3. Conciliaciones bancarias  

4. Manejo de presupuesto 

5. Presentaciones en Power Point  

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Elaborar certificados de disponibilidad presupuestal, registros y certificados de 

registros presupuestales, actualizar proceso y procedimientos de presupuesto, 

conciliar información a incluir en el informe de cierre, revisar contratos, apoyar en la 

programación presupuestal.  



III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

1. Elaborar certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales 

y certificados de registro presupuestal de acuerdo al procedimiento 

establecido.  
2. Apoyar al líder técnico de calidad y MECI en la actualización de los 

procedimientos del proceso de presupuesto, participando en las 

capacitaciones programadas por la División de Desarrollo Organizacional y 

diligenciamiento de los diferentes formatos creados por la División de 

Desarrollo Organizacional y la Oficina de Control Interno.  
3. En coordinación con las Divisiones de Cesantías y Crédito, conciliar la 

información a incluir en los informes de cierre de mes, correspondiente a la 

ejecución presupuestal, compromisos y giros.  
4. Informar a los ordenadores del gasto o a quien éstos deleguen, las 

inconsistencias presentadas en las órdenes de pago que impidan su trámite 

normal.  
5. Revisar los contratos estatales y demás actos administrativos que son 

utilizados para el trámite de registro presupuestal; de las cláusulas que tienen 

incidencia directa en la afectación presupuestal, de acuerdo al procedimiento 

establecido.  
6. Apoyar a los profesionales de programación presupuestal, en el cierre de mes 

y cierre de la vigencia, de acuerdo al procedimiento establecido.  
7. 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 certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales y 

certificados de registro presupuestal se elaboran de acuerdo al procedimiento 

establecido.  
2. Al líder técnico de calidad y MECI se apoya en la actualización de los 

procedimientos del proceso de presupuesto, y participa en las capacitaciones 

programadas por la División de Desarrollo Organizacional y en el 

diligenciamiento de los diferentes formatos creados por la División de 

Desarrollo Organizacional y la Oficina de Control Interno.  
3. Con las Divisiones de Cesantías y Crédito, se coordina la conciliación de la 

información a incluir en los informes de cierre de mes, correspondiente a la 

ejecución presupuestal compromisos y giros.  
4. A los ordenadores del gasto o a quien éstos deleguen, se informa sobre las 

inconsistencias presentadas en las órdenes de pago que impidan su trámite 

normal.  
5. Los contratos estatales y demás actos administrativos que son utilizados para 

el trámite de registro presupuestal; de las cláusulas que tienen incidencia 

directa en la afectación presupuestal, son revisados de acuerdo al 

procedimiento establecido.  
6. A los profesionales de programación presupuestal, son apoyados en el cierre 

de mes y cierre de la vigencia, de acuerdo al procedimiento establecido.  
7. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Elaboración de certificados de disponibilidad presupuestal 

2. Elaboración de proceso y procedimientos de presupuesto 

3. Conciliación de información para realizar los informes de cierre de mes. 

4. Revisión y Aprobación de órdenes de pago. 

5. Revisión de contratos estatales y demás actos administrativos que sirven de 

soporte para realizar los registros presupuestales.  

 



 

 
 



 
 
 

 
 

 

SECRETARIO EJECUTIVO SE 3  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Apoyar administrativamente las actividades de la dependencia, elaborando 

correspondencia, memorandos, certificaciones. Recepciona las llamadas, anota 

mensajes, lleva la agenda del jefe de la oficina, archiva 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 de la entidad, de acuerdo al 

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 a las instrucciones recibidas por el jefe inmediato. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en 

los registros, de acuerdo al procedimiento establecido. 
5. Atender al cliente interno y externo, personal y/o telefónicamente y 

suministrar la información requerida para la cual haya sido autorizada. 
6. Archivar, documentos, registros, memorandos, de acuerdo a las normas de 

archivo existentes en la Entidad. y las normas del Archivo General de la 

Nación  
7. Manejar, controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y 

papelería y tramitar la solicitud de acuerdo al plan de suministros del FNA. 
8. Registrar la información en la agenda de actividades oficiales del jefe 

inmediato y se le recuerdan los compromisos. 
9. Tomar dictados y elaborar los trabajos mecanográficos y de digitación que 

sean requeridos 
10.  Solicitar los elementos devolutivos y de consumo de acuerdo a las 

necesidades de los funcionarios y de los procedimientos establecidos por la 

Entidad. 
11.  Responder por el estado y conservación de los equipos y elementos bajo su 

responsabilidad, para la realización de sus actividades. 
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 correspondencia se lleva para su radicación al grupo archivo y 

correspondencia, de acuerdo al procedimiento establecido. 
2. Las diligencias de mensajería dentro y fuera de la entidad, se realizan de 

acuerdo al plan de desplazamientos y prioridades establecido por la jefatura 

del área de trabajo. 
3. Las diligencias de mensajería dentro y fuera de la entidad, se realizan de 

acuerdo al plan de desplazamientos y prioridades establecido por la jefatura 

del área de trabajo. 
4. A la correspondencia enviada y recibida, se elabora y da curso radicándola en 

los registros, de acuerdo al procedimiento establecido. 
5. Al cliente interno y externo, se atiende personal y/o telefónicamente y 

suministra la información requerida para la cual haya sido autorizada. 
6. Los documentos, registros, memorandos, se archivan de acuerdo a las 

normas del archivo existentes en la Entidad. y las normas del Archivo General 

de la Nación  
7. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se manejan, 

controlan llevan, tramitando la solicitud de acuerdo al plan de suministros del 

FNA. 
8. La información en la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato se 

registra y se le recuerdan los compromisos. 
9. Los dictados se toman y se elaborar los trabajos mec anográficos y de 

digitación que sean requeridos. 
10.  Los elementos devolutivos y de consumo son solicitados de acuerdo a las 

necesidades de los funcionarios y del procedimiento establecido por la 

Entidad. 
11.  Por el estado y conservación de los equipos y elementos bajo su 

responsabilidad, se responde, para realización sus actividades. 
12.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Técnicas de oficina (Redacción y Correspondencia) 

2. Normas sobre sistema de archivo. 

3. Atención a usuarios interno y externos 

 

 

 
 
 

DIVISIÓN CARTERA 
 

 
 
 

JEFE DIVISION CARTERA  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Diseñar, Implementar y hacer seguimiento a las estrategias de cobro de cartera para 

el logro de rotación de capital que permita mayor colocación de créditos. 

 

 



III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

1. Contribuir con la Vicepresidencia Financiera en la formulación de las políticas 

institucionales y la adopción de los planes, programas y proyectos en materia 

de la cartera del FNA.  
2. Coordinar y controlar la ejecución de los procesos tendientes a la recuperación 

de la Cartera a favor del FNA, de acuerdo a las normas legales vigentes.  
3. Orientar el desarrollo del proceso de cobro prejurídico para los créditos en 

mora y coordinar y controlar con la Oficina Jurídica la ejecución de los 

procesos de cobro jurídico.  
4. Supervisar la cancelación de créditos, incluidas las legalizaciones de las 

escrituras de liberación de los gravámenes hipotecarios constituidas a favor 

del FNA.  
5. Asignar las obligaciones susceptibles de cobro jurídico entre las firmas de 

cobranzas, según las condiciones de los contratos.  
6. Dirigir la elaboración de estudios técnicos sobre el comportamiento y 

recuperación de la cartera, emitir y aplicar sus resultados. 
7. Revisar los conceptos y evaluaciones sobre las condiciones y características de 

los programas de cartera de acuerdo al procedimiento establecido.  
8. Verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad para la custodia de 

los títulos valores que respaldan las obligaciones derivadas de los créditos 

otorgados por el FNA.  
9. Preparar y suministrar la información a los requerimientos de la 

Superintendencia Financiera y a los Despachos Judiciales sobre los procesos 

de cartera.  
10.  Vigilar los procesos y actividades a cargo de las empresas de Insourcing y 

Outsourcing se presten; y estudiar y aprobar los informes de servicio con 

destino al control de su facturación.  
11.  Responder por el procesamiento de la facturación y remisión a las áreas 

competentes de acuerdo al procedimiento establecido. 
12.  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. 
13.  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 la Vicepresidencia Financiera se contribuye en la formulación de las 

políticas institucionales y la adopción de los planes, programas y proyectos en 

materia de la cartera del FNA.  
2. La ejecución de los procesos tendientes a la recuperación de la Cartera a 

favor del FNA, se coordinan y controlan de acuerdo a las normas legales 

vigentes.  
3. El desarrollo del proceso de cobro prejurídico se orienta para los créditos en 

mora y coordinar y controlar con la Oficina Jurídica la ejecución de los 

procesos de cobro jurídico.  
4. La cancelación de créditos, se supervisa y están incluidas las legalizaciones de 

las escrituras de liberación de los gravámenes hipotecarios constituidas a 

favor del FNA.  
5. Las obligaciones susceptibles de cobro jurídico entre las firmas de cobranzas, 

son asignadas, según las condiciones de los contratos. 
6. La elaboración de estudios técnicos sobre el comportamiento y recuperación 

de la cartera, son dirigidos y se emiten y aplican sus resultados.  
7. Los conceptos y evaluaciones sobre las condiciones y características de los 

programas de cartera son revisados de acuerdo al procedimiento establecido.  
8. El cumplimiento de los protocolos de seguridad son verificados, para la 

custodia de los títulos valores que respaldan las obligaciones derivadas de los 

créditos otorgados por el FNA.  
9. La información de los requerimientos de la Superintendencia Financiera y a los 

Despachos Judiciales se prepara y suministra. sobre los procesos de cartera.  
10.  Los procesos y actividades a cargo de las empresas de Insourcing y 



Outsourcing se vigilan y son prestados; y son estudiados y aprobados los 

informes de servicio con destino al control de su facturación.  
11.  Por el procesamiento de la facturación y remisión se responde a las áreas 

competentes de acuerdo al procedimiento establec ido. 
12.  Las quejas y reclamos se responden y contestan siguiendo los principios, 

términos y procedimientos dispuestos en el Código Contencioso 

Administrativo para el ejercicio del derecho de petición. 
13.  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. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado  

3. Normas y procedimientos para la recuperación de cartera 

4. Sistemas de Información Financiero 

5. Indicadores de Gestión 

6. Normatividad Interna y Externa sobre Cartera. 

7. Régimen Disciplinario 

8. Estructura del Estado  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 2  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Administrar y custodiar las garantías documentales que soportan y amparan las 

obligaciones contraídas con el FNA, por concepto de préstamos hipotecarios o 

educativos. 

 



III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar la administración de la custodia de las garantías 
2. Llevar las estadísticas de las garantías de manera actualizada y presentar los 

informes que al respecto sean solicitados. 
3. Realizar el procedimiento de valorización de las garantías conforme a la 

normatividad vigente y a las políticas de la entidad.  
4. Suministrar al Grupo encargado de contestar los Derechos de Petición en la 

División, la documentación e información pertinente para cumplir con dicha 

labor.  
5. Realizar las visitas al ente custodio, consignadas en los procedimientos 

vigentes.  
6. 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 garantías se custodian con las mejores medidas de seguridad y son objeto 

de una celosa administración. 
2. Las estadísticas se generan oportunamente y se actualizan de acuerdo a las 

instrucciones recibidas.  
3. La valorización de las garantías se realiza en los tiempos establecidos por las 

normas que rigen el tema.  
4. La documentación e información requerida por el grupo que atiende los 

derechos de petición del área es suministrada oportunamente. 
5. Las visitas de evaluación al custodio de las garantías se realizan según lo 

contemplado en los procedimientos vigentes.  
6. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Sistemas de Seguridad 

2. Planes de Contingencia 

3. Administración Documental 

4. Ofimática 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

PROFESIONAL P 3  

 

 

 
 

 
 

 
 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Adelantar las acciones referentes a la legalización de la Escritura de cancelación de 

los gravámenes hipotecarios que soportan y amparan las obligaciones contraídas con 

el FNA, por concepto de préstamos hipotecarios o educativos. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Recibir las solicitudes de cancelación de créditos hipotecarios, analizarlas 

verificando que efectivamente cumplan con los requisitos necesarios para el 

trámite de la cancelación, revisar y verificar que los certificados de liberación 

de garantías fueron diligenciados correctamente por parte de la Notaría, 

garantizando que estos sean eficaces en su propósito de liberar el bien que 

sirvió en garantía durante la vigencia del crédito hipotecario a favor del FNA. 
2. Recibir las solicitudes de cancelación de hipotecas en mayor extensión, 

analizarlas verificando que efectivamente cumplan con los requisitos 

necesarios para el trámite de la cancelación, revisar y verificar que los 

certificados de liberación de garantías fueron diligenciados correctamente por 

parte de la Notaría, garantizando que estos sean eficaces en su propósito de 

liberar el bien que sirvió en garantía durante la vigencia del crédito 

hipotecario a favor del FNA.  
3. Reportar al Jefe de la División los informes e indicadores de gestión del grupo. 
4. Suministrar al Grupo Derechos de Petición la documentación e información 

pertinente para contestar los derechos de petición en la División de Cartera. 
5. Optimizar con el apoyo de la División de Desarrollo Organizacional, los 

procedimientos, acorde con los cambios de legislación y políticas internas de 

la Entidad. 
6. Proyectar para firma del Jefe de la División las respuestas a las observaciones 

y/o requerimientos de las dependencias judiciales, relacionadas con su grupo 

así como el seguimiento a las mismas. 
7. Plantear a la División de Gestión Humana los planes de capacitación, 

inducción, reinducción y evaluación necesarios para que el grupo de trabajo 

mantenga la competitividad requerida por el cumplimiento de las metas 

establecidas.  
8. Conservar la documentación de conformidad con la tabla de Retención 

documental de la Entidad. 
9. Ejecutar la cancelación de créditos, incluidas las legalizaciones de las 

escrituras de liberación de los gravámenes hipotecarios constituidas a favor 

del FNA. 
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 solicitudes de cancelación de créditos hipotecarios se analizan y se verifica 

que cumplen con los requisitos necesarios para el trámite de la cancelación. 

Se revisa y verifica que los certificados de liberación de garantías fueron 

diligenciados correctamente por parte de la Notaría. 
2. Las solicitudes de cancelación de hipotecas en mayor extensión son 

analizadas, verificando que cumplen con los requisitos necesarios para el 

trámite de la cancelación. Los certificados de liberación de garantías son 

revisados, verificando que fueron diligenciados correctamente por parte de la 

Notaría. 
3. Se reportan al Jefe de la División los informes e indicadores de gestión 

solicitados. 
4. Se suministra al Grupo Derechos de Petición la documentación e información 

pertinente para contestar los derechos de petición del área. 
5. Con el apoyo de la División de Desarrollo Organizacional, se optimizan los 

procedimientos, acorde con los cambios de legislación y políticas int ernas de 

la Entidad. 
6. Se proyectan para firma del Jefe de la División las respuestas a las 



observaciones y/o requerimientos de las dependencias judiciales. 
7. Se plantea a la División de Gestión Humana los planes de capacitación, 

inducción, reinducción y evaluación necesarios. 
8. Se conserva la documentación de conformidad con la tabla de Retención 

documental de la Entidad. 
9. Las cancelaciones de créditos efectuadas, incluidas las legalizaciones de las 

escrituras de liberación de los gravámenes hipotecarios constituidas a favor 

del FNA, le garantizan a los afiliados la libre disponibilidad de sus bienes. 
10.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Normatividad sobre notariado y Registro  

2. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado  

3. Programas de Gestión Documental 

4. Indicadores de Gestión  

5. Sistemas de Seguridad 

6. Planes de Contingencia 

7. Análisis de Títulos 

8. Ofimática  

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Adelantar las acciones que se requieran para el cobro administrativo de la cartera, 

estableciendo un efectivo seguimiento y recuperación de la misma. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Coadyuvar con el Área de Cartera en la formulación de las políticas 

institucionales y la adopción de los planes, programas y proyectos en materia 

de la cartera del FNA.  
2. Ejecutar los programas de recuperación de cartera para el cumplimiento de 

las políticas y reglamentaciones adoptadas. 
3. Ejecutar las actividades del proceso de cobro prejurídico para los créditos en 

mora. 
4. Ejercer el control y seguimiento a los Centros de Conciliación, analizar su 

comportamiento y tramitar sus cuentas de cobro. 
5. Plantear programas y estrategias de reestructuraciones de deuda y acuerdos 

de pago. 
6. Revisar y tramitar para aprobación la documentación generada por las firmas 

de cobranza hacia los deudores para el trámite correspondiente. 
7. Realizar el traslado de obligaciones al día hacia proceso prejurídico para su 

negociación y recuperación.  
8. Hacer seguimiento a las firmas de cobranza contratadas para gestionar y 

cobrar las obligaciones al día para verificar el cumplimiento de los contratos. 
9. Actualizar la información sobre la gestión adelantada en cada obligación, de 

manera que se cuente con información oportuna, precisa y confiable sobre la 

cartera. 
10.  Identificar, monitorear, evaluar y controlar las inconsistencias en los cobros 

de la cartera y generar los informes correspondientes. 
11.  Elaborar informes de seguimiento estadístico sobre evolución de la cartera, 



resultados de gestión y cualquier otro que esté relacionado con la cobranza 

administrativa para facilitar la toma de decisiones. 
12.  Atender las solicitudes de los afiliados que no puedan ser tramitadas por los 

puntos de atención respecto al cobro administrativo, para su respuesta 

oportuna. 
13.  Atender todos los requerimientos a nivel interno, externo o de entes de 

control que tengan que ver con el proceso de cobranza administrativa. 
14.  Preparar y presentar los casos estudiados con emisión de propuesta de 

solución de pago para consideración del superior inmediato. 
15.  Contribuir al mantenimiento actualizado de los estudios técnicos del 

comportamiento de la cartera y sus resultados, para facilitar la toma de 

decisiones. 
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 y los planes, programas, proyectos, normas y procedimientos 

adoptados en materia de cartera, contribuyen a la eficiente administración de 

los recursos financieros del FNA. 
2. Los reglamentos propuestos para la administración, el seguimiento y la 

recuperación de cartera, están enmarcados dentro de las políticas de cartera 

del FNA.  
3. Los programas de recuperación de cartera diseñados y ejecutados, se 

realizan de acuerdo con las políticas, planes y reglamentaciones aprobadas. 
4. Las actividades ejecutadas del proceso de cobro administrativo de los 

créditos en mora, están de acuerdo con las Políticas Institucionales, las 

Normas y procedimiento adoptados en materia de recuperación de cartera. 
5. Los programas y estrategias de reestructuraciones de deuda y acuerdos de 

pago acordados, se ajustan a las Políticas, Normas y procedimientos 

previstos en materia de cobro administrativo. 
6. La documentación generada hacia los deudores cumple con los parámetros 

establecidos.  
7. El proceso de traslado de obligaciones al día hacia proceso prejurídico, 

garantiza la negociación y recuperación de la cartera morosa.  
8. El seguimiento realizado a los centros de conciliación y a las firmas de cobro 

administrativo, garantiza el cumplimiento de los compromisos u obligaciones 

establecidas y el alcance de las metas de recuperación de cart era. 
9. La información sobre la gestión adelantada en cada obligación, se actualiza 

de manera que se cuente con información oportuna, precisa y confiable 

sobre la cartera. 
10.  Las inconsistencias en los cobros de la cartera se identifican, monitorean, 

evalúan y controlan para generar los informes correspondientes. 
11.  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. 
12.  Las solicitudes de los afiliados que no puedan ser tramitadas por los puntos 

de atención respecto al cobro administrativo, se atienden para su respuesta 

oportuna. 
13.  Los requerimientos a nivel interno, externo o de entes de control que tengan 

que ver con el proceso de cobranza administrativa se atienen de forma 

oportuna. 
14.  Los casos estudiados con emisión de propuesta de solución de pagos puestos 

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. 
15.  Los estudios técnicos del comportamiento de la cartera realizados facilitan la 

toma de decisiones, de acuerdo con las políticas en materia de cobro jurídico. 
16.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 
 



V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Políticas de Vivienda y Educación 

2. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado  

3. Normas y procedimientos para la recuperación de cartera 

4. Programas de Gestión Documental 

5. Sistemas de Información Financiero 

6. Indicadores de Gestión 

7. Ofimática 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Apoyar la gestión de facturación, hacer control de pagos, liquidaciones y sistemas de 

amortización. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Generar las facturas para cancelación de las cuotas de cartera.  
2. Verificar los motivos de devoluciones de facturas, generar estadísticas, 

adelantar las correcciones del caso, entregar la información corregida de 

deudores con destino a ajustes en el módulo de clientes. 
3. Efectuar los ajustes a los créditos por concepto de pólizas de seguro hechas 

efectivas y acompañar las reclamaciones y/o reconocimientos de los 

respectivos seguros. 
4. Ejercer control sobre la aplicación automática de pagos del recaudo de 

cartera, realizando los ajustes manuales a que haya lugar, al igual que 

aquellos derivados de determinaciones judiciales. 
5. Efectuar seguimiento y control a la ejecución de los c onvenios existentes, 

sobre recaudo, con las Entidades Bancarias. 
6. Preparar y suministrar información estadística del comportamiento de los 

procesos de facturación, conciliación, recaudo, ajustes, reclamaciones y 

demás que afecten al grupo de Análisis y Recaudo. 
7. 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 facturas generadas oportunamente para cancelación de las cuotas de 

cartera, permiten el pronto pago de las obligaciones en mora de los afiliados. 
2. El estudio realizado a los motivos de devoluciones de facturas, permite la 

formulación de programas y la corrección de las desviaciones encontradas. 
3. Las estadísticas generadas, permiten la oportuna toma de decisiones en el 

manejo de la facturación de los deudores y la realización de ajustes en el 

módulo de clientes. 
4. Los ajustes realizados a los créditos por concepto de pólizas de seguro hechas 

efectivas, permite la atención eficiente de las reclamaciones y/o el 

reconocimiento de los respectivos seguros. 
5. El control ejercido sobre la aplicación automática de pagos del recaudo de 



cartera, permite la realización de los ajustes manuales a que haya lugar, al 

igual que aquellos derivados de determinaciones judiciales. 
6. El seguimiento y control efectuados a la ejecución de los convenios existentes 

sobre recaudo, con las Entidades Bancarias, garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y la eficiente administración de los recursos 

financieros del FNA. 
7. La información estadística elaborada y entregada sobre el comportamiento de 

los procesos de facturación, conciliación, recaudo, ajustes, reclamaciones y 

demás actividades asociadas al análisis y recaudo de cartera, permite la 

formulación de nuevos programas y estrategias para la recuperación de la 

cartera del FNA. 
8. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Políticas de Vivienda y Educación 

2. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado  

3. Normas y procedimientos para la recuperación de cartera  

4. Programas de Gestión Documental 

5. Sistemas de Información Financiero 

6. Indicadores de Gestión 

7. Ofimática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Ejecutar las políticas, normas y procedimientos para el oportuno trámite o respuesta 

a las peticiones, quejas y reclamos que presenten los afiliados o clientes externos del 

FNA. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Atender las solicitudes de información, peticiones, quejas y reclamos en el 

orden en que hayan ingresado, salvo prelación legal o urgencia manifiesta. 
2. Proyectar las determinaciones que resuelvan de fondo las solicitudes de 

información, peticiones, quejas y reclamos, motivando debidamente las 

respuestas, de conformidad con la ley. 
3. Poner en conocimiento del superior inmediato los hechos que puedan 

perjudicar la imagen del FNA y proponer las iniciativas que estime útiles para 

el mejoramiento del servicio. 
4. Recibir, tramitar y resolver las quejas y denuncias que presenten los 

ciudadanos en ejercicio de la vigilancia de la función administrativa del 

Estado. 
5. Operar los mecanismos de recepción y emisión permanente de información a 

la ciudadanía, que faciliten el conocimiento periódico de la actuación 

administrativa, los informes de gestión y los más importantes proyectos a 

desarrollar. 
6. 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 solicitudes de información, peticiones, quejas y reclamos atendidos, son 

resueltas de fondo y en el orden en que ingresaron, de conformidad con la 

ley. 



2. Las determinaciones que resuelvan de fondo las solicitudes de información, 

peticiones, quejas y reclamos, se proyectan motivando debidamente las 

respuestas, de conformidad con la ley. 
3. Los hechos que pudieran perjudicar la imagen del FNA fueron puestos en 

conocimiento del superior inmediato oportunamente y las iniciativas 

propuestas para el mejoramiento del servicio se ajustan a las políticas 

institucionales en materia comercialización. 
4. Las quejas y denuncias presentadas por los ciudadanos en ejercicio de la 

vigilancia de la función administrativa del Estado fueron recibidas, tramitadas 

y resueltas dentro de la oportunidad legal. 
5. Los mecanismos de recepción y emisión permanente de información a la 

ciudadanía operados en el FNA, facilitan el conocimiento periódico de la 

actuación administrativa, los informes de gestión y los más importantes 

proyectos que desarrolla la Entidad. 
6. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Política de Vivienda y educación 

2. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado  

3. Legislación Financiera 

4. Código Contencioso Administrativo 

5. Reglamentación de peticiones, quejas y reclamos 

6. Indicadores de Gestión 

7. Ofimática 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realiza actividades sobre los sistemas integrados de gestión; manuales de procesos 

y procedimientos, sistema de información del FNA, elaboración, aplicación y 

seguimiento de indicadores de gestión, realiza informes de gestión financiero. 



III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

1. Realizar las actualizaciones a los manuales de procesos y procedimientos de la 

dependencia en coordinación con la División de Desarrollo Organizacional. 
2. Consolidar los requerimientos de información e implantación de los sistemas 

de información de la dependencia y los procesos en que se interactúa con 

otras dependencias, de acuerdo al procedimiento establecido. 
3. Preparar los planes de acción y de mejoramiento de la dependencia con base 

en la información consolidada de los funcionarios de la dependencia. 
4. Participar en la definición y aplicación de indic adores de gestión para los 

planes de acción y de mejoramiento, y de procesos de la dependencia, de 

acuerdo a las metodologías de medición de los procedimientos. 
5. Elaborar y mantener actualizada la base de datos para el seguimiento y 

control de indicadores de gestión para los planes de acción y de 

mejoramiento, y de procesos de la dependencia, de acuerdo a los protocolos 

existentes. 
6. Realizar el seguimiento e informes de avance de las actividades asignadas a la 

División de Cartera en los diferentes Comités 
7. Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos 

para la implementación de recomendaciones de los entes de control. 
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de 

la naturaleza de la empleo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 
 

 
1. Las actualizaciones a los manuales de procesos y procedimientos de la 

dependencia se realizan en coordinación con la División de Desarrollo 

Organizacional. 
2. Consolidar Los requerimientos de información e implantación de los sistemas 

de información de la dependencia y los procesos en que se interactúa con 

otras dependencias son consolidados de acuerdo al procedimiento establecido.  
3. Los planes de acción y de mejoramiento de la dependencia son preparados 

con base en la información consolidada de los funcionarios de la dependencia. 
4. En la definición y aplicación de indicadores de gestión para los planes de 

acción y de mejoramiento, y de procesos de la dependencia, se participa de 

acuerdo a las metodologías de medición de los procedimientos. 
5. La base de datos para el seguimiento y control de indicadores de gestión para 

los planes de acción y de mejoramiento, y de procesos de la dependencia, se 

elabora y mantiene actualizada de acuerdo a los protocolos existentes. 
6. Los seguimientos e informes de avance de la División son realizados de 

acuerdo a lo establecido en los Comités. 
7. El seguimiento y verificación al cumplimiento de los compromisos adquiridos 

para la implementación de las recomendaciones de los entes de control se 

realiza oportunamente. 
8. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Sistema integral de gestión MECI NTCGP 1000 

2. Elaboración de caracterización procesos y procedimientos 

3. Sistema de información gubernamental 

4. Indicadores de gestión 

5. Redacción de informes  

6. Ofimática 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 



AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 2  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Apoyar las actividades de orden administrativo del área de trabajo, adelantando 

funciones de mensajería 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. Registrar la información en la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato 

y recuerdan los compromisos. 
9. 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. En la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato se registran la 

información y se le recuerdan los compromisos. 
9. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 



 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Manejo de la correspondencia 

2. Portafolio de productos del FNA 

3. Atención a usuarios personal y telefónicamente 

4. Técnicas de archivo 

5. Ofimática 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

SECRETARIO EJECUTIVO SE 2  

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Colaborar en el alcance de los objetivos y metas del área de trabajo, brindando el 

apoyo administrativo y logístico a las labores del jefe inmediato y de los demás 

servidores de la dependencia, guardando la debida confidencialidad de la información 

que se le confíe. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Colaborar con el jefe inmediato en el desarrollo de las funciones de la 

dependencia. 
2. Atender público, personal y telefónicamente y suministrar información correcta 

sobre los asuntos de la dependencia. 
3. Recibir y efectuar llamadas telefónicas y tomar nota de ellas de acuerdo con las 

orientaciones del jefe inmediato. 
4. Llevar el control de la correspondencia de entrada y salida del superior 

inmediato tanto de carácter interno como externo 
5. Proyectar y elaborar las comunicaciones y/o documentos que el superior 

inmediato le solicite 
6. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con 

base en las Tabla de Retención Documental del área 
7. Llevar el control diario de los compromisos del jefe inmediato, recordarle 

oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las 

reuniones y eventos que deba atender. 
8. Efectuar los preparativos y atender a los ejecutivos y funcionarios de los 

diferentes organismos y entidades, que requieran entrevistarse con el jefe 

inmediato. 
9. Suministrar la información pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos 

relacionados con la dependencia. 
10.  Recibir, clasificar y archivar las comunicaciones oficiales y la correspondencia 

que llegue a la dependencia, así como registrarla, enviarla o distribuirla de 

acuerdo con las orientaciones del jefe inmediato. 
11.  Coordinar la organización y disposición de materiales, equipos, instalaciones y 

demás aspectos que se requieran para la celebración de los eventos de 

carácter Institucional. 
12.  Radicar los actos administrativos o comunicaciones oficiales que deba suscribir 

el jefe de la dependencia y tramitarlos de acuerdo con sus instrucciones. 
13.  Coordinar el abastecimiento oportuno de elementos y útiles de oficina y 

controlar su correcta utilización. 
14.  Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás 

información a la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones. 
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. El apoyo brindado al jefe inmediato y a los demás funcionarios del FNA 

contribuye con el óptimo desarrollo de las funciones de la dependencia. 
2. La información suministrada correcta y oportunamente sobre los asuntos del 

FNA satisface los requerimientos de los usuarios del Fondo y de la comunidad 

en general. 
3. Las llamadas telefónicas recibidas y efectuadas y los mensajes tomados están 

de acuerdo con las orientaciones del jefe inmediato y se informa 

oportunamente de ellas a los interesados. 
4. La correspondencia de entrada y salida del superior inmediato tanto de 

carácter interno como externo se le lleva el control. 
5. Las comunicaciones y/o documentos que el superior inmediato solicita se 

proyectan y elaboran de acuerdo a las instrucciones rec ibidas 
6. El traslado del archivo de gestión al archivo central, se proyecta y gestiona con 

base en las Tabla de Retención Documental del área 
7. Los compromisos del jefe inmediato se lleva el control diario para recordarle 

oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las 

reuniones y eventos que deba atender 
8. Los ejecutivos y funcionarios de los diferentes organismos y entidades, que se 

entrevistan con el jefe inmediato son atendidos pronta y cordialmente 
9. El abastecimiento de elementos y útiles de oficina es oportuno y se utiliza 

adecuadamente. 
10.  Los elementos, útiles de oficina y equipos puestos a su cargo, se utilizan 

correctamente y se conservan en buen estado de funcionamiento. 
11.  Los ejecutivos y funcionarios de los diferentes organismos y entidades, que se 

entrevistan con el jefe inmediato son atendidos pronta y cordialmente. 
12.  La correspondencia y demás documentación recibida es radicada en el sistema 

de gestión documental del FNA, la pertinente se clasifica y archiva en las 

carpetas dispuestas para ello en la dependencia, y el resto se envía o entrega 

correcta y oportunamente de acuerdo con las orientaciones del Vicepresidente.  
13.  Los materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se requieren para 

la celebración de los eventos de carácter Institucional son dispuestos 

oportunamente. 
14.  Los asuntos, documentos y demás información a la que se tiene acceso se 

mantienen con la confidencialidad exigida para los mismos. 
15.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de 

la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 

1. Política, misión, visión y valores corporativos 

2. Estatutos del FNA 

3. Etiqueta y Protocolo 

4. Relaciones públicas 

5. Manejo de imagen 

6. Ofimática 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

DIVISIÓN CONTABILIDAD 
 

 
 
 

 

JEFE DIVISIÓN CONTABILIDAD  

 
 

 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Llevar la contabilidad, garantizando que los registros estén acorde con el Plan 

Contable y la normatividad vigente en materia contable, tributaria y de auditoría, 

generando y respondiendo por la presentación de los informes ante los órganos de 

dirección y administración del FNA y los organismos de control y vigilancia del 

Estado.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Participar con la Vicepresidencia Financiera en la formulación de las políticas 

institucionales y la adopción de los planes, programas, proyectos, normas y 

procedimientos en materia contable del FNA.  
2. Llevar, la contabilidad del FNA. de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes. 
3. Verificar que se efectúen las causaciones contables de las transacciones del 

FNA y responder por la exactitud y actualización.  
4. Revisar que las operaciones contables se clasifiquen, codifiquen y analicen, de 

acuerdo con el Plan de Cuentas aprobado y los documentos fuente y asegurar 

su registro en el sistema de información contable.  
5. Verificar que la documentación de soporte contable cumple con los requisitos 

exigidos en las normas vigentes y orientar y controlar su trámite y archivo.  
6. Coordinar con el Área de Tesorería el registro de la información del recaudo 

diario en Bancos, facilitando el control por parte del nivel directivo del FNA.  
7. Realizar la elaboración de las conciliaciones bancarias y comunicar al área de 

Tesorería los resultados y ajustes requeridos para su registro  
8. Analizar los movimientos y saldos de las cuentas y realizar las notas y ajustes 

contables necesarios y el cierre mensual de las operaciones para la obtención 

de los informes financieros.  
9. Elaborar el Balance General, el estado de la actividad económica, financiera y 

social, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios de la 

situación financiera, el estado de flujo de efectivo y demás informes contables 

y financieros requeridos, de conformidad con los lineamientos impartidos por 

la Contaduría General de la Nación.  
10.  Certificar con su firma y matrícula profesional, los estados financieros del 

FNA, de acuerdo con las disposiciones establecidas.  
11.  Elaborar las declaraciones fiscales y controlar el pago oportuno de las 

obligaciones tributarias de conformidad con los lineamientos de la Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales y Distritales.  
12.  Organizar la realización de las actividades inherentes al inventario periódico 

de bienes muebles e inmuebles del FNA, de acuerdo al procedimiento 

establecido 
13.  Responder por la actualización del inventario de la propiedad inmueble del 

FNA, con sus atributos físicos, económicos, jurídicos y fiscales.  
14.  Rendir a la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la 

Nación, la Superintendencia Financiera y demás organismos competentes los 

informes, previa revisión de los órganos de dirección y administración del 

FNA. 
15.  Servir de apoyo a la Alta Gerencia para toma las decisiones respecto a la 

entrega de informes de los gastos y costos de los diferentes procesos 



misionales del FNA y su distribución por centro de costos.  
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. Con la Vicepresidencia Financiera se participa en la formulación de las 

políticas institucionales y la adopción de los planes, programas, proyectos, 

normas y procedimientos en materia contable del FNA.  
2. La contabilidad del FNA se lleva de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes 
3. Verificar que se efectúen Las causaciones contables de las transacciones del 

FNA se verifican y responden por la exactitud y actualización.  
4. Las operaciones contables se revisan se clasifican, codifican y analizan, de 

acuerdo con el Plan de Cuentas aprobado y los documentos fuente y se 

aseguran su registro en el sistema de información contable.  
5. La documentación de soporte contable se verifica y cumple con los requisitos 

exigidos en las normas vigentes y se orienta y controla su trámite y archivo.  
6. Con el Área de Tesorería se coordina el registro de la información del recaudo 

diario en Bancos, facilitando el control por parte del nivel directivo del FNA. 
7. La elaboración de las conciliaciones bancarias son realizadas y se comunica al 

área de Tesorería los resultados y ajustes requeridos para su registro 
8. Los movimientos y saldos de las cuentas se analizan y realizar las notas y 

ajustes contables necesarios y el cierre mensual de las operaciones, para la  

obtención de los informes financieros.  
9. El Balance General, el estado de la actividad económica, financiera y social, el 

estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios de la situación 

financiera, el estado de flujo de efectivo y demás informes c ontables y 

financieros requeridos, son elaborados de conformidad con los lineamientos 

impartidos por la Contaduría General de la Nación.  
10.  Con su firma y matrícula profesional, se certifican los estados financieros del 

FNA, de acuerdo con las disposiciones establecidas.  
11.  Las declaraciones fiscales son elaboradas y se controla el pago oportuno de 

las obligaciones tributarias de conformidad con los lineamientos de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Distritales.  
12.  La realización de las actividades inherentes al inventario periódico de bienes 

muebles e inmuebles del FNA, de acuerdo al procedimiento establecido. 
13.  Por la actualización del inventario de la propiedad inmueble del FNA, se 

responde con sus atributos físicos, económicos, jurídicos y fiscales.  
14.  A la Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación, 

la Superintendencia Financiera y demás organismos competentes se rinden 

los informes, previa revisión de los órganos de dirección y administración del 

FNA.  
15.  A la Alta Gerencia se sirve de apoyo para toma las decisiones respecto a la 

entrega de informes de los gastos y costos de los diferentes procesos 

misionales del FNA y distribución por centro de costos.  
16.  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 Vivienda y Educación aplicable al FNA 

2. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado  

3. Estatuto Financiero 

4. Estatuto Tributario 

5. Normatividad Cambiaria 

6. Normatividad Contable y Presupuestal 

7. Sistemas de Información Financiero 

8. Indicadores de Gestión 

9. Proceso de Gestión Contable 

10.  Proceso de Gestión Financiera. 

11.  Régimen Disciplinario 

12.  Estructura del Estado 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 1  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Administrar la gestión contable en materia tributaria del FNA conforme al manual 

contable y las normas tributarias pertinentes para la realización de los registros, 

trámites y la toma de decisiones, respondiendo por la información tributaria ante los 

diferentes organismos del Estado. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Elaborar, liquidar, y controlar la presentación y pago de las declaraciones de 

impuestos nacionales y municipales y distritales, de acuerdo a la 

reglamentación vigente 
2. Analizar la información contable, mensualmente, reportando al responsable 

del área los ajustes requeridos, con el fin de corregir posibles inconsistencias 

en la base de liquidación de impuestos. 
3. Realizar, seguimiento al aplicativo contable para formular mejoras en su 

funcionamiento  
4. Apoyar en la elaboración y ejecución del plan de acción de la División, de 

acuerdo a los lineamientos de la Oficina de Planeación 
5. Apoyar y efectuar seguimiento al plan de mejoramiento del área de acuerdo a 

las Auditorias de Calidad  
6. Participar en las reuniones o emisión de respuestas establecidas por la 

jefatura, de acuerdo a las directrices determinadas. 
7. Controlar y conciliar el proceso automático de gestión humana relacionado 

con la causación y pago de las nomina quincenales y adicionales de acuerdo al 



procedimiento establecido 
8. Controlar y conciliar el proceso automático de gestión humana relacionado 

con la cuenta de bienestar social de acuerdo al procedimiento establecido 
9. Responder a los requerimientos, memorando u oficios entregados a su cargo 

por el jefe inmediato, de acuerdo a las instrucciones impartidas y 

procedimientos y normatividad de la Entidad. 
10.  Responder por el registro, actualización y archivo de los libros oficiales, de 

acuerdo al procedimiento establecido. 
11.  Responder por la publicación mensual de los Códigos de Identificación de 

Transmisiones (CIDT) e información transmitida a la Superintendencia 

Financiera de Colombia, de acuerdo a las instrucciones impartidas. 
12.  Preparar y presentar el formato de transmisión del balance a la Revisoría 

Fiscal mensualmente, previa recolección de las firmas y posterior validación 

para su transmisión 
13.  Ejecutar el proceso de autorización de los comprobantes manuales 

diariamente de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
14.  Preparar y presentar la información contable de la gestión de la Entidad 

trimestralmente a la Contaduría General de la Nación, Banco de la República y 

DANE, de acuerdo a las directrices establecidas. 
15.  Apoyar en la preparación de los Estados Financieros de fin de ejercicio, para la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y Contaduría General de la Nación, 

de acuerdo al procedimiento establecido. 
16.  Desempeñar las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato y 

que sean de la naturaleza del empleo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 
 

1. La presentación y pago de las declaraciones de impuestos nacionales y 

municipales y distritales, se elabora, liquida y controla, de acuerdo a la 

reglamentación vigente. 
2. La información contable, se analiza mensualmente, reportando al responsable 

del área los ajustes requeridos, con el fin de corregir posibles inconsistencias 

en la base de liquidación de impuestos. 
3. Al aplicativo contable se realiza seguimiento para formular mejoras en su 

funcionamiento  
4. En la elaboración y ejecución del plan de acción de la División, se apoya de 

acuerdo a los lineamientos de la Oficina de Planeación 
5. Al seguimiento al plan de mejoramiento del área se apoya y efectúa los 

cambios de acuerdo a las Auditorias de Calidad  
6. En las reuniones o emisión de respuestas establecidas por la jefatura, se 

participa de acuerdo a las directrices determinadas. 
7. El proceso automático de gestión humana relacionado con la causación y pago 

de las nomina quincenales y adicionales se controla y concilia de acuerdo al 

procedimiento establecido 
8. El proceso automático de gestión humana relacionado con la cuenta de 

bienestar social se controla y concilia de acuerdo al procedimiento establecido 
9. A los requerimientos, memorando u oficios entregados a su cargo por el jefe 

inmediato, se responde de acuerdo a las instrucciones impartidas y 

procedimientos y normatividad de la Entidad. 
10.  Por el registro, actualización y archivo de los libros oficiales, se responde de 

acuerdo al procedimiento establecido. 
11.  Por la publicación mensual de los Códigos de Identificación de Transmisiones 

(CIDT) e información transmitida a la Superintendencia Financiera de 

Colombia, se responde de acuerdo a las instrucciones impartidas. 
12.  El formato de transmisión del balance a la Revisoría Fiscal mensualmente, se 

prepara y presenta previa recolección de las firmas y posterior validación para 

su transmisión 
13.  El proceso de autorización de los comprobantes manuales se ejecuta 

diariamente de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
14.  La información contable de la gestión de la Entidad se prepara y presenta 

trimestralmente a la Contaduría General de la Nación, Banco de la República y 

DANE, de acuerdo a las directrices establecidas. 
15.  En la preparación de los Estados Financieros de fin de ejercicio, para la 



Superintendencia Financiera de Colombia, y Contaduría General de la Nación, 

se apoya de acuerdo al procedimiento establecido. 
16.  Las demás funciones que sean asignadas por el jefe inmediato son 

desempeñadas y son de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Normatividad vigente que regula la información contable financiera y pública.  

2. Preparación, manejo e interpretación de la información contable y tributaria. 

3. Presentación de informes contables y tributarios. 

4. En normatividad vigente tributaria. 

5. Procesadores de texto, bases de datos, reportes y transmisión de información 

contable y tributaria 

6. Ofimática 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar los análisis y registros contables de acuerdo con el Plan de Cuentas 

aprobado y la normatividad vigente, generando oportunamente los informes 

contables que se deben presentar ante los órganos de dirección y administración del 

FNA y los organismos de control y vigilancia del Estado. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Participar en la formulación y la adopción de los planes, normas y 

procedimientos contables que se requieran para llevar la Contabilidad del 

FNA.  
2. Efectuar oportunamente las causaciones contables de las transacciones del 

FNA y responder por la exactitud y actualización permanente de los mismos. 
3. Analizar, clasificar y codificar las operaciones contables, de acuerdo con el 

Plan de Cuentas aprobado y los documentos fuente y efectuar su registro en 

el sistema de información contable. 
4. Revisar que la documentación de soporte contable cumple con los requisitos 

exigidos en las normas vigentes y responder por su trámite o archivo. 
5. Parametrizar los diferentes submódulos del Sistema Financiero con el módulo 

de Contabilidad para lograr la integralidad de la información y su registro en 

línea. 
6. Adelantar, en coordinación con el Área de Tesorería, el registro de la 

información del recaudo diario en Bancos. 
7. Analizar los movimientos y saldos de las cuentas y realizar todas las notas y 

ajustes contables necesarios y el cierre mensual de las operaciones para la 

obtención de los informes financieros, de acuerdo con las orientaciones del 

superior inmediato. 
8. Elaborar los proyectos de Balance General, Estado de la Actividad Económica, 

Financiera y Social, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de cambios 

de la Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y los demás Informes 

Contables y Financieros requeridos, de conformidad con los lineamientos 

impartidos por la Contaduría General de la Nación, la Superintendencia 

Financiera y los demás Organismos competentes. 
9. Elaborar las Declaraciones Fiscales y coordinar con el Área de Tesorería el 

pago oportuno de las obligaciones tributarias respectivas, de conformidad a 

los lineamientos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
10.  Participar en la realización de las actividades inherentes al inventario periódico 

de bienes muebles e inmuebles del FNA. 
11.  Mantener actualizado el inventario de la propiedad inmueble del FNA, con sus 

atributos físicos, económicos, jurídicos y fiscales. 
12.  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. Las políticas, planes, programas, proyectos normas y procedimientos 

adoptados en materia contable, garantizan la eficiente administración de los 

recursos financieros del FNA. 
2. La contabilidad del FNA se lleva de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes. 
3. Las imputaciones y registros contables de las transacciones del FNA 

efectuadas diariamente son exactas y se mantienen actualizados. 
4. Las operaciones y los documentos fuente clasificados, codificados y 

registrados en el sistema de información contable, están de acuerdo con el 

Plan de Cuentas aprobado. 
5. Las cuentas registradas, analizadas y verificadas corresponden a las previstas 

en el Plan de Cuentas aprobado. 
6. La documentación de soporte contable verificada cumple con los requisitos 

exigidos en las normas vigentes. 
7. La información del recaudo diario en bancos registrada en coordinación con el 

Área de Tesorería, facilita el control de disponibilidades por parte de los 

Directivos del FNA. 
8. Los resultados y ajustes de las conciliaciones bancarias efectuadas se 

comunican oportunamente a la tesorería para el registro correspondiente. 
9. Las notas de ajuste o comprobantes de indirectos elaborados permiten 

realizar los correspondientes ajustes al balance. 
10.  El Balance General, el estado de la Actividad Económica, Financiera y Social, 

el estado de cambios en el Patrimonio, el estado de cambios de la Situación 

Financiera, el estado de Flujo de Efectivo y demás Informes Contables y 

Financieros elaborados, están de acuerdo con las normas contables vigentes.  
11.  Las declaraciones fiscales y parafiscales efectuadas están de acuerdo con las 

disposiciones tributarias vigentes. 
12.  El inventario periódico de bienes muebles e inmuebles del FNA, se refleja 

fielmente en los estados financieros del Fondo. 
13.  La propiedad inmueble del FNA, está debidamente registrada en la 

contabilidad del Fondo y dispone de sus atributos físicos, económicos, 

jurídicos y fiscales. 
14.  Las demás funciones que son asignadas por el jefe son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Políticas de Vivienda y Educación 

2. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado  

3. Estatuto Financiero 

4. Estatuto Tributario 

5. Normatividad Cambiaria 

6. Normatividad Contable y Presupuestal 

7. Sistemas de Información Financiero 

8. Indicadores de Gestión 

9. Ofimática  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 

 

   

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar los análisis y registros contables de acuerdo con el Plan de Cuentas 

aprobado y la normatividad vigente, generando oportunamente los informes 

contables que se deben presentar ante los órganos de dirección y administración del 

FNA y los organismos de control y vigilancia del Estado. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Participar en la formulación y la adopción de los planes, normas y 

procedimientos contables que se requieran para llevar la Contabilidad del FNA. 
2. Operar el módulo de contabilidad del Sistema de Información Financiero del 

FNA de conformidad con las normas contables y fiscales expedidas por los 

organismos competentes del Estado. 
3. Analizar, clasificar y codificar las Operaciones Contables, de acuerdo con el 

Plan de Cuentas aprobado y los documentos fuente y efectuar su registro en 

el sistema de información contable. 



4. Revisar que la documentación de soporte contable cumple con los requisitos 

exigidos en las normas vigentes y responder por su trámite o archivo. 
5. Elaborar diariamente las conciliaciones bancarias y comunicar al Área de 

Tesorería los resultados y ajustes requeridos para el registro correspondiente. 
6. Realizar el inventario periódico de bienes muebles e inmuebles del FNA. 
7. Contribuir con la actualización del inventario de la propiedad inmueble del 

FNA, con sus atributos físicos, económicos, jurídicos y fiscales. 
8. Realizar todas las notas y ajustes contables necesarios y el cierre mensual de 

las operaciones para la obtención de los Informes Financieros. 
9. Participar en la elaboración del Balance General, el Estado de la Actividad 

Económica, Financiera y Social, el Estado de cambios en el Patrimonio, el 

Estado de cambios de la Situación Financiera, el Estado de Flujo de Efectivo y 

demás Informes Contables y Financieros requeridos, de conformidad con los 

lineamientos impartidos por la Contaduría General de la Nación y las 

directrices del superior inmediato. 
10.  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. Las políticas, planes, programas, proyectos normas y procedimientos 

adoptados en materia contable, garantizan la eficiente administración de los 

recursos financieros del FNA. 
2. El módulo de contabilidad se opera de conformidad con las normas contables 

y fiscales aplicables al FNA. 
3. Las operaciones y los documentos fuente clasificados, codificados y 

registrados en el sistema de información contable, están de acuerdo con el 

Plan de Cuentas aprobado. 
4. Las cuentas registradas, analizadas y verificadas corresponden a las previstas 

en el Plan de Cuentas aprobado. 
5. La documentación de soporte contable verificada cumple con los requisitos 

exigidos en las normas vigentes. 
6. Los resultados y ajustes de las conciliaciones bancarias efectuadas se 

comunican oportunamente a la División tesorería para el registro 

correspondiente. 
7. El inventario periódico de bienes muebles e inmuebles del FNA, se refleja 

fielmente en los estados financieros del Fondo. 
8. La propiedad inmueble del FNA, está debidamente registrada en la 

contabilidad del Fondo y dispone de sus atributos físicos, económicos, 

jurídicos y fiscales. 
9. Los comprobantes y notas de ajuste elaborados, permiten realizar los 

correspondientes ajustes al balance. 
10.  El Balance General, el estado de la Actividad Económica, Financiera y Social, 

el Estado de Cambios en el patrimonio, el estado de cambios de la situación 

financiera, el estado de flujo de efectivo y demás informes contables y 

financieros elaborados están de acuerdo con las normas contables vigentes.  
11.  Las demás funciones que son asignadas por el jefe 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. Estatuto Financiero 

3. Estatuto Tributario 

4. Normatividad Cambiaria 

5. Normatividad Contable y Presupuestal 

6. Sistemas de Información Financiero 

7. Indicadores de Gestión 

8. Ofimática 

 

 

   

 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar los análisis y registros contables de acuerdo con el Plan de Cuentas 

aprobado y la normatividad vigente, generando oportunamente los informes 

contables que se deben presentar ante los órganos de dirección y administración del 

FNA y los organismos de control y vigilancia del Estado. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

1. Participar en la formulación y la adopción de los planes, normas y 

procedimientos contables que se requieran para llevar la Contabilidad del 

FNA.  
2. Ejecutar el módulo de contabilidad del Sistema de Información Financiero del 

FNA de conformidad con las Normas Contables y Fiscales expedidas por los 

Organismos competentes del Estado. 
3. Analizar, clasificar y codificar las operaciones contables, de acuerdo con el 

Plan de Cuentas aprobado y los documentos fuente y efectuar su registro en 

el sistema de información contable. 
4. Examinar que la documentación de soporte contable cumple con los requisitos 

exigidos en las normas vigentes y responder por su trámite o archivo. 
5. Elaborar diariamente las conciliaciones bancarias y comunicar al área de 

Tesorería los resultados y ajustes requeridos para el registro correspondiente. 
6. Realizar el inventario periódico de bienes muebles e inmuebles del FNA. 
7. Contribuir con la actualización del inventario de la propiedad inmueble del 

FNA, con sus atributos físicos, económicos, jurídicos y fiscales. 
8. Realizar todas las notas y ajustes contables necesarios y el cierre mensual de 

las operaciones para la obtención de los informes financieros. 
9. Participar en la elaboración del Balance General, el Estado de la Actividad 

Económica, Financiera y Social, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el 

Estado de Cambios de la Situación Financiera, el Estado de Flujo de Efectivo y 

demás Informes Contables y Financieros requeridos, de conformidad a los 

lineamientos impartidos por la Contaduría General de la Nación y las 

directrices del superior inmediato. 
10.  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. Las políticas, planes, programas, proyectos normas y procedimientos 

adoptados en materia contable, garantizan la eficiente administración de los 

recursos financieros del FNA. 
2. El módulo de contabilidad se opera de conformidad con las Normas Contables 

y Fiscales aplicables al FNA. 
3. Las operaciones y los documentos fuente clasificados, codificados y 

registrados en el sistema de información contable, están de acuerdo con el 

Plan de Cuentas aprobado. 
4. Las cuentas registradas, analizadas y verificadas corresponden a las previstas 

en el Plan de Cuentas aprobado. 
5. La documentación de soporte contable verificada cumple con los requisitos 

exigidos en las normas vigentes. 



6. Los resultados y ajustes de las conciliaciones bancarias efectuadas se 

comunican oportunamente al área de Tesorería para el registro 

correspondiente. 
7. El inventario periódico de bienes muebles e inmuebles del FNA, se refleja 

fielmente en los estados financieros del Fondo. 
8. La propiedad inmueble del FNA, está debidamente registrada en la 

contabilidad del Fondo y dispone de sus atributos físicos, económicos, 

jurídicos y fiscales. 
9. Los comprobantes y notas de ajuste elaborados, permiten realizar los 

correspondientes ajustes al balance. 
10.  El Balance General, el estado de la actividad Económica, Financiera y Social, 

el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Cambios de la Situación 

Financiera, el estado de flujo de efectivo y demás informes Contables y 

Financieros elaborados están de acuerdo con las normas contables vigentes. 
11.  Las demás funciones que son asignadas por el jefe 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 sobre administración documental 

3. Técnicas de oficina 

4. Ofimática 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

DIVISIÓN TESORERIA 
 

 
 

 

JEFE DIVISION TESORERIA  

 
 

 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Administrar las operaciones de liquidez del FNA con el fin recaudar los recursos y 

atender las obligaciones del Fondo, efectuando el seguimiento, control de los 

recursos financieros.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Contribuir con la Vicepresidencia Financiera en la formulación de las políticas 

institucionales y la adopción de los planes, programas y proyectos para la 

eficiente administración de los recursos financieros del FNA.  
2. Coordinar con las entidades y dependencias competentes, y controlar la 

ejecución de los procedimientos y mecanismos que permitan el recaudo de los 

recursos financieros y la atención de las obligaciones económicas del FNA.  
3. Administrar los títulos valores y documentos negociables del FNA de acuerdo 



a los esquemas de seguridad.  
4. Orientar la elaboración de las proyecciones periódicas sobre el flujo de fondos 

mensuales del FNA, de acuerdo con las herramientas con que cuenta el 

Fondo.  
5. Supervisar el cumplimiento de los Convenios celebrados con entidades para el 

manejo de los recursos financieros del FNA, de acuerdo con las cláusulas de 

los Convenios establecidos.  
6. Proponer a la Vicepresidencia Financiera los entes financieros e intermediarios 

que sirvan como herramienta en la toma de decisiones para la determinación 

de cupos de inversiones por parte de la Junta Directiva.  
7. Proponer el desarrollo e implementación de estrategias financieras para el 

FNA que mejoren la planeación de sus finanzas, la administración de la deuda 

y la optimización de los recursos de inversión, bajo una metodología de 

manejo conjunto de activos y pasivos.  
8. Administrar el portafolio de inversiones del FNA, de acuerdo con las políticas 

establecidas. 
9. Realizar los análisis para asumir posiciones en el mercado de valores, para la 

compra y venta de los títulos del portafolio de inversiones del FNA.  
10.  Cumplir con los cupos del emisor y/o contraparte de acuerdo con los 

reglamentos establecidos para la realización de operaciones.  
11.  Controlar, la celebración de las operaciones de mercado en que participe el 

FNA, previo al cierre del negocio, y que la contraparte cuente con las 

facultades y atribuciones que le permiten Controlar los vencimientos de las 

inversiones y cumplir con las decisiones y políticas en la materia trazadas por 

las Autoridades FNA.  
12.  Rendir a la Vicepresidencia Financiera, la Contraloría General de la República y 

las demás entidades y organismos competentes, los informes que le sean 

requeridos.  
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 
 

1. Con la Vicepresidencia Financiera se contribuye en la formulación de las 

políticas institucionales y la adopción de los planes, programas y proyectos 

para la administración de los recursos financieros del FNA.  
2. Con las entidades y dependencias competentes, se coordina y controlar la 

ejecución de los procedimientos y mecanismos que permiten el recaudo de los 

recursos financieros y se atienden las obligaciones económicas del FNA.  
3. Por los títulos valores y documentos negociables del FNA se responde de 

acuerdo a los esquemas de seguridad.  
4. La elaboración de las proyecciones periódicas sobre el flujo de fondos 

mensuales del FNA, son orientados de acuerdo con las herramientas con que 

cuenta el Fondo.  
5. El cumplimiento de los convenios celebrados con entidades para el manejo de 

los recursos financieros del FNA, se supervisa de acuerdo a las cláusulas de 

los convenios establecidos. 
6. A la Vicepresidencia Financiera se propone los entes financieros e 

intermediarios que sirven como herramienta en la toma de decisiones para la 

determinación de cupos de inversiones por parte de la Junta Directiva.  
7. El desarrollo e implementación de estrategias financieras para el FNA son 

guiadas y dirigidas que mejoran la planeación de las finanzas, la 

administración de la deuda y la optimización de los recursos de inversión, 

bajo una metodología de manejo conjunto de activos y pasivos.  
8. El portafolio de inversiones del FNA, se administra de acuerdo con las políticas 

establecidas 
9. Los análisis para asumir posiciones en el mercado de valores, son realizados 

para la compra y venta de los títulos del portafolio de inversiones del FNA.  
10.  La disponibilidad de cupos del emisor y/o contraparte se cumple de acuerdo 

con los reglamentos establecidos para la realización de operaciones.  
11.  La celebración de las operaciones de mercado en que participe el Fondo se 

controla previo al cierre del negocio, y verificando que la contraparte cuente 

con las facultades y atribuciones que le permitan controlar los vencimientos 

de las inversiones y cumplir con las decisiones y políticas en la materia 

trazadas por las Autoridades FNA.  



12.  A la Vicepresidencia Financiera, la Contraloría General de la República y las 

demás entidades y organismos competentes, se rinden los informes que le 

sean requeridos. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 

1. Políticas y normas en materia de Vivienda y Educación aplicable al FNA  

2. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado  

3. Estatuto Financiero 

4. Estatuto Tributario 

5. Normatividad Cambiaria 

6. Normatividad Contable, Presupuestal y de Tesorería 

7. Valoración de títulos valores del mercado 

8. Sistemas de Información Financiero 

9. Indicadores de Gestión 

10.  Régimen Disciplinario 

11.  Estructura del Estado 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
PROFESIONAL P 1  

 

 
 

 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar el oportuno pago de las obligaciones del FNA. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Preparar el Plan mensualizado de Caja del FNA de acuerdo con las 

necesidades institucionales y las normas presupuestales vigentes. 
2. Realizar oportunamente las transferencias electrónicas de recursos para 

atender los pagos por concepto de cesantías, créditos, nómina, proveedores, 

servicios públicos, contratistas, impuestos y demás obligaciones. 
3. Generar el reporte diario de pagos y verificar con las Divisiones de 

Presupuesto y Contabilidad los registros correspondientes. 
4. Responder porque el estado de las cuentas bancarias del FNA, esté acorde con 

las operaciones financieras autorizadas y registradas. 
5. Custodiar debidamente las claves, sellos, documentos de valor o sumas en 

efectivo que maneje. 



6. Vigilar el cumplimiento de los contratos y convenios de pago con las entidades 

financieras y comunicar inmediatamente al Jefe Inmediato sobre cualquier 

incumplimiento o irregularidad que observe. 
7. Atender al público en general por transferencias de recursos, reclamaciones, y 

demás requerimientos que le formulen. 
8. Revisar los comprobantes diarios que soporten los egresos del FNA, realizar 

los registros en las aplicaciones y libros correspondientes y responder por la 

exactitud y la actualización permanente de los mismos. 
9. Elaborar los informes de Tesorería que deben presentarse ante los órganos de 

dirección y administración del FNA, los Organismos de Control del Estado y las 

demás entidades competentes que los requieran, con la oportunidad legal y 

precisión establecidas en las disposiciones legales vigentes. 
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. El Plan mensualizado de Caja del FNA preparado está de acuerdo con las 

necesidades institucionales y las normas presupuestales vigentes. 
2. Los flujos de caja y estados de efectivo efectuados tienen en cuenta las 

obligaciones adquiridas por del FNA. 
3. Las transferencias electrónicas realizadas oportunamente para atender los 

pagos por concepto de cesantías, créditos, nómina, proveedores, impuestos, 

servicios públicos y contratistas y demás obligaciones, contribuyen con la 

buena imagen del FNA y evita la imposición de sanciones de tipo jurídico y 

pecuniario y estimulan la confianza de proveedores y contratistas. 
4. El estado de las cuentas bancarias del FNA está acorde con las operaciones 

financieras autorizadas y registradas. 
5. Las claves, sellos, documentos de valor o sumas en efectivo están custodiadas 

de acuerdo con los protocolos de seguridad del FNA. 
6. Los contratos y convenios de pago con las entidades financieras vigilados 

cumplen con las condiciones pactadas. 
7. El público atendido por reclamaciones, y demás requerimientos formulados 

está satisfecho. 
8. Los comprobantes diarios que soportan los ingresos y egresos del FNA 

revisados reflejan con exactitud el registro de las operaciones de tesorería. 
9. Los informes de tesorería que deben presentarse ante los órganos de 

dirección y administración del FNA, los organismos de control del Estado y las 

demás entidades competentes que los requieran, se elaboran con la 

oportunidad legal y precisión establecidas en las disposiciones legales 

vigentes. 
10.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Políticas de Vivienda y Educación 

2. Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado  

3. Régimen de Tesorería 

4. Sistemas de Información Financiero 

5. Indicadores de Gestión 

6. Ofimática 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 



PROFESIONAL P 2  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Administrar el aplicativo de valoración de inversiones y verificar el cumplimiento de 

las operaciones de inversión, garantizando que el registro de éstas se realice dentro 

de las normas legales, políticas y procedimientos del FNA. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Efectuar el cargue de tasas, precios y demás variables necesarias, previo al 

proceso de valoración del portafolio de inversiones que debe realizar 

diariamente. 
2. Verificar que la valoración de inversiones se efectúe adecuadamente por el 

aplicativo y que su registro contable sea el reflejo del aplicativo. 
3. Reportar las inconsistencias al proveedor o responsable de efectuar los ajustes 

al aplicativo de valoración de inversiones e informar a su Jefe inmediato de la 

novedad. 
4. Registrar las compras y ventas en el aplicativo de inversiones. 
5. Realizar las actividades tendientes a un adecuado cumplimiento de las 

operaciones de inversiones a través de los sistemas de los depósitos centrales 

de valores Deceval, DCV y SEBRA y otros que establezca la Entidad 

competente. 
6. Mantener actualizado el archivo de los documentos con las condiciones de 

negociación establecidas por las diferentes entidades con las cuales se 

efectúan operaciones de inversión y de tesorería. 
7. Reportar las condiciones de negociación establecidas por la Institución a las 

diferentes entidades con las cuales se efectúan operaciones de inversión y de 

tesorería. 



8. Efectuar la presentación oportuna y adecuada de la información del GAP del 

FNA. 
9. Efectuar la presentación oportuna y adecuada de la información de la tesorería 

del FNA, en los formatos establecidos en las disposiciones legales sobre la 

materia. 
10.  Coordinar con el Responsable de las Operaciones de Tesorería el cumplimiento 

de los compromisos relacionados con la venta y compra de títulos valores, 

garantizando que la operación se realice dentro de las normas legales, 

políticas y procedimientos del FNA. 
11.  Efectuar los arqueos de los títulos valores, reportando las novedades a su 

superior inmediato. 
12.  Verificar con la mayor diligencia por la adecuada custodia de los valores 

administrados por la Institución. 
13.  Tramitar la actualización de los contratos de custodia, de mantenimiento del 

programa de valoración, de suministro de tasas y precios de valoración y 

demás contratos requeridos para la operación normal de inversiones. 
14.  Manejar adecuadamente la información privilegiada / confidencial del FNA, 

evitando los conflictos de interés y reportarlos cuando fuere el caso. 
15.  Reportar a su superior inmediato todas las novedades relacionadas con los 

vencimientos y transacciones relacionadas con las inversiones. 
16.  Apoyar los procesos de giros y conciliaciones de Tesorería del FNA. 
17.  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 tasas, precios y demás variables necesarias cargadas, permiten realizar 

diariamente el proceso de valoración del portafolio de inversiones. 
2. La valoración de inversiones efectuada, corresponde fielmente al registro 

contable efectuado en el aplicativo de valoración correspondiente. 
3. Los ajustes efectuados al aplicativo de valoración de inversiones, 

corresponden a los requerimientos solicitados. 
4. Las compras y ventas de títulos valores registradas en el aplicativo de 

inversiones, están de acuerdo con las decisiones y la política de inversiones 

del FNA. 
5. Las operaciones de inversiones realizadas a través de los sistemas de los 

depósitos centrales de valores Deceval, DCV y SEBRA y otros que establezca 

la entidad competente, se ajustan a los procedimientos administrativos y 

financieros y a los protocolos de seguridad adoptados por la Institución. 
6. Los documentos que contienen las condiciones de negociación con las cuales 

se efectúan las operaciones de inversión y de tesorería están archivadas, de 

acuerdo con los procesos del sistema de gestión documental implantado en la 

Institución. 
7. Las condiciones de negociación establecidas por la Institución, son reportadas 

oportunamente a las diferentes entidades con las cuales se efectúan 

operaciones de inversión y de tesorería. 
8. La información del GAP y de las operaciones de tesorería del FNA presentada 

correcta y oportunamente, está de acuerdo con los formatos y la normativa 

fijada para tal fin. 
9. La presentación oportuna y adecuada de la información de la tesorería del 

FNA, se efectúa en los formatos establecidos en las disposiciones legales sobre 

la materia. 
10.  Las operaciones venta y compra de títulos valores realizadas de acuerdo con 

los compromisos adquiridos, se ajustan a las normas legales, políticas y 

procedimientos establecidos por la Institución. 
11.  Los arqueos realizados de los títulos valores, corresponden exactamente a los 

registros que se llevan de los mismos y se encuentran debidamente 

custodiados. 
12.  La adecuada custodia de los valores administrados por la Institución se 

verifican de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
13.  La oportuna tramitación de los contratos de custodia, de mantenimiento del 

programa de valoración y de suministro de tasas y precios de valoración 

garantizan la normal operación de las inversiones del FNA. 
14.  La información privilegiada, documentos y demás asuntos a los que se tiene 



acceso se mantienen con la confidencialidad exigida para los mismos. 
15.  Las novedades relacionadas con los vencimientos y transacciones relacionadas 

con las inversiones se reportan a su superior inmediato. 
16.  La conciliación de los recursos de tesorería corresponde efectivamente a las 

operaciones efectuadas. 
17.  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. Estatuto Financiero 

3. Estatuto Tributario 

4. Normatividad Cambiaria 

5. Normatividad relacionada con la operación de Inversiones y Tesorería  

6. Valoración de títulos valores del mercado 

7. Matemáticas Financiera 

8. Sistemas de Información Financiero 

9. Indicadores de Gestión 

10.  Ofimática  

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Administrar el aplicativo de valoración de inversiones y verificar el cumplimiento de 

las operaciones de inversión, garantizando que el registro de éstas se realice dentro 

de las normas legales, políticas y procedimientos del FNA. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Efectuar el cargue de tasas, precios y demás variables necesarias, previo al 

proceso de valoración del portafolio de inversiones que debe realizar 

diariamente. 
2. Verificar que la valoración de inversiones se efectúe adecuadamente por el 

aplicativo y que su registro contable sea el reflejo del aplicativo. 
3. Reportar las inconsistencias al proveedor o responsable de efectuar los ajustes 

al aplicativo de valoración de inversiones e informar a su Jefe inmediato de la 

novedad. 
4. Registrar las compras y ventas en el aplicativo de inversiones. 
5. Realizar las actividades tendientes a un adecuado cumplimiento de las 

operaciones de inversiones a través de los sistemas de los depósitos centrales 

de valores Deceval, DCV y SEBRA y otros que establezca la Entidad 

competente. 
6. Mantener actualizado el archivo de los documentos con las condiciones de 

negociación establecidas por las diferentes entidades con las cuales se 

efectúan operaciones de inversión y de tesorería. 



7. Reportar las condiciones de negociación establecidas por la Institución a las 

diferentes entidades con las cuales se efectúan operaciones de inversión y de 

tesorería. 
8. Efectuar la presentación oportuna y adecuada de la información del GAP del 

FNA. 
9. Efectuar la presentación oportuna y adecuada de la información de la tesorería 

del FNA, en los formatos establecidos en las disposiciones legales sobre la 

materia. 
10.  Coordinar con el Responsable de las Operaciones de Tesorería el cumplimiento 

de los compromisos relacionados con la venta y compra de títulos valores, 

garantizando que la operación se realice dentro de las normas legales, 

políticas y procedimientos del FNA. 
11.  Efectuar los arqueos de los títulos valores, reportando las novedades a su 

superior inmediato. 
12.  Verificar con la mayor diligencia por la adecuada custodia de los valores 

administrados por la Institución. 
13.  Tramitar la actualización de los contratos de custodia, de mantenimiento del 

programa de valoración, de suministro de tasas y precios de valoración y 

demás contratos requeridos para la operación normal de inversiones. 
14.  Manejar adecuadamente la información privilegiada / confidencial del FNA, 

evitando los conflictos de interés y reportarlos cuando fuere el caso. 
15.  Reportar a su superior inmediato todas las novedades relacionadas con los 

vencimientos y transacciones relacionadas con las inversiones. 
16.  Apoyar los procesos de giros y conciliaciones de Tesorería del FNA. 
17.  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 tasas, precios y demás variables necesarias cargadas, permiten realizar 

diariamente el proceso de valoración del portafolio de inversiones. 
2. La valoración de inversiones efectuada, corresponde fielmente al registro 

contable efectuado en el aplicativo de valoración correspondiente. 
3. Los ajustes efectuados al aplicativo de valoración de inversiones, corresponden 

a los requerimientos solicitados. 
4. Las compras y ventas de títulos valores registradas en el aplicativo de 

inversiones, están de acuerdo con las decisiones y la política de inversiones 

del FNA. 
5. Las operaciones de inversiones realizadas a través de los sistemas de los 

depósitos centrales de valores Deceval, DCV y SEBRA y otros que establezca la 

entidad competente, se ajustan a los procedimientos administrativos y 

financieros y a los protocolos de seguridad adoptados por la Institución. 
6. Los documentos que contienen las condiciones de negociación con las cuales 

se efectúan las operaciones de inversión y de tesorería están archivadas, de 

acuerdo con los procesos del sistema de gestión documental implantado en la 

Institución. 
7. Las condiciones de negociación establecidas por la Institución, son reportadas 

oportunamente a las diferentes entidades con las cuales se efectúan 

operaciones de inversión y de tesorería. 
8. La información del GAP y de las operaciones de tesorería del FNA presentada 

correcta y oportunamente, está de acuerdo con los formatos y la normativa 

fijada para tal fin. 
9. La presentación oportuna y adecuada de la información de la tesorería del 

FNA, se efectúa en los formatos establecidos en las disposiciones legales sobre 

la materia. 
10.  Las operaciones venta y compra de títulos valores realizadas de acuerdo con 

los compromisos adquiridos, se ajustan a las normas legales, políticas y 

procedimientos establecidos por la Institución. 
11.  Los arqueos realizados de los títulos valores, corresponden exactamente a los 

registros que se llevan de los mismos y se encuentran debidamente 

custodiados. 
12.  La adecuada custodia de los valores administrados por la Institución se 

verifican de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
13.  La oportuna tramitación de los contratos de custodia, de mantenimiento del 



programa de valoración y de suministro de tasas y precios de valoración 

garantizan la normal operación de las inversiones del FNA. 
14.  La información privilegiada, documentos y demás asuntos a los que se tiene 

acceso se mantienen con la confidencialidad exigida para los mismos. 
15.  Las novedades relacionadas con los vencimientos y transacciones relacionadas 

con las inversiones se reportan a su superior inmediato. 
16.  La conciliación de los recursos de tesorería corresponde efectivamente a las 

operaciones efectuadas. 
17.  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. Estatuto Financiero 

3. Estatuto Tributario 

4. Normatividad Cambiaria 

5. Normatividad relacionada con la operación de Inversiones y Tesorería  

6. Valoración de títulos valores del mercado 

7. Matemáticas Financiera 

8. Sistemas de Información Financiero 

9. Indicadores de Gestión 

10.  Ofimática 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Apoyar la realización oportuna del pago de las obligaciones del FNA. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

1. Realizar la verificación del registro de las tasas de rendimiento que ofrecen los 

diferentes bancos recaudadores en las cuentas de ahorro que se encuentran a 

nombre del FNA en los diferentes bancos convenio. 
2. Verificar que la reciprocidad que le da la calificación a cada uno de los bancos 

convenio se cumpla en forma oportuna. 
3. Realizar la calificación de los Bancos convenio según los procedimientos y 

tablas establecidas para tal fin. 
4. Verificar que los registros y soportes del Reporte Acumulado Diario de 

Ingresos y Egresos de la Tesorería se encuentran correctos y completos. 
5. Suplir las ausencias del funcionario encargado de realizar las funciones de giro 

diario de las obligaciones que tiene el FNA. 
6. Suplir las ausencias del funcionario encargado de realizar las funciones de 

registro en Libro de Bancos en forma diaria. 
7. Atender al público en general por transferencias de recursos, reclamaciones, y 

demás requerimientos que le formulen. 
8. Preparar la elaboración de los informes de tesorería que deben presentarse 

ante los órganos de dirección y administración del FNA, los organismos de 

control del Estado y las demás entidades competentes que los requieran, con 

la oportunidad legal y precisión establecidas en las disposiciones legales 

vigentes. 
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. Las tasas de rendimiento que ofrecen los diferentes bancos recaudadores en 

las cuentas de ahorro que se encuentran a nombre del FNA en los diferentes 

bancos convenio, se encuentran registradas oportunamente y en forma 

correcta. 
2. Los recursos que cumplen reciprocidad en las cuentas corrientes se trasladan 

en forma oportuna a las cuentas de ahorro. 
3. La calificación a los Bancos convenio se realiza en forma oportuna.  
4. El Reporte Acumulado Diario de Ingresos y Egresos de la Tesorería se 

encuentra actualizado en forma correcta y oportuna. 
5. El giro diario de las obligaciones del FNA no se verá interrumpido. 
6. El registro diario en los libros de bancos de los movimientos que se realizan 

en forma oportuna y correcta. 
7. El público atendido por reclamaciones, y demás requerimientos formulados 

está satisfecho. 
8. Los informes que requieran los órganos de dirección del FNA, los organismos 

de control del Estado y las demás entidades competentes que los requieran se 

entregarán en forma oportuna. 
9. 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. Régimen de Tesorería 

3. Sistemas de Información Financiero 

4. Indicadores de Gestión 

5. 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, sugerir alternativas de operación y generación de 

nuevos procesos en procura de mejorar los resultados del trabajo. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico y 

administrativo que se manejan en 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. 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. 
4. Contribuir en la elaboración de los informes, bases de datos, presentaciones y 

demás documentos que la Dependencia requiera. 
5. Registrar en el sistema y verificar las devoluciones o reintegros de los giros 

que el FNA realiza a los Bancos para pagar por ventanilla o abonar a cuentas.  
6. Registrar, informar, y tramitar los cheques devueltos que los Bancos convenio 

envíen al FNA. 
7. Registrar, enviar para consignar, y tramitar los Títulos de Depósito Judicial 

que se reciban en la División Tesorería. 
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. Los registros técnicos y administrativos del área se llevan y mantienen 

actualizados de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato. 
2. La orientación y la información recibida por los usuarios son adecuadas y 

satisfacen sus expectativas. 
3. 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. 
4. 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. 
5. Las devoluciones de los giros que realiza el FNA a los Bancos para pago por 

ventanilla o abono en cuenta deben se registrados oportunamente. 
6. Los cheques devueltos se registran oportunamente e informa a las diferentes 

áreas implicadas en el proceso. 
7. Los Títulos de Depósito Judicial se tramitan en forma oportuna y se comunica 

a las diferentes áreas. 
8. 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 sobre administración documental 

3. Técnicas de oficina 

4. Ofimática 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1  

 
 

 
 

 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Apoyar las actividades de orden administrativo del área de trabajo,,  adelantando 

funciones de mensajería interna y externa, tramitando correspondencia, registros de 

documentos 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 al procedimiento establecido. 
3. Distribuir en las dependencias del FNA, memorandos y documentos de 

acuerdo a las instrucciones recibidas por el jefe inmediato. 
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en 

los registros, de acuerdo al procedimiento establecido. 
5. Atender al cliente interno y externo, personal y/o telefónicamente y 

suministrar la información requerida para la cual haya sido autorizada. 
6. Archivar, documentos, registros, memorandos, de acuerdo a las normas de 

archivo existentes en la Entidad. 
7. Manejar, controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y 

papelería y tramitar la solicitud de acuerdo al Plan de Suministros del FNA. 
8. Registrar la información en la agenda de actividades oficiales del jefe 

inmediato y se le recuerdan los compromisos. 
9. 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 al procedimiento establecido. 
3. En las dependencias del FNA, se distribuyen memorandos y documentos de 

acuerdo a las instrucc iones recibidas por el jefe inmediato. 
4. A la correspondencia enviada y recibida, se elabora y da curso radicándola en 

los registros, de acuerdo al procedimiento establecido. 
5. Al cliente interno y externo, se atiende personal y/o telefónicamente y se 

suministra la información requerida para la cual haya sido autorizada. 
6. Los documentos, registros, memorandos, son archivados, de acuerdo a las 

normas de archivo existentes en la Entidad. 
7. 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. 
8. En la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato se registran la 

información y se le recuerdan los compromisos. 
9. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Manejo de la correspondencia 

2. Portafolio de productos del FNA 

3. Atención a usuarios personal y telefónicamente 

4. Técnicas de archivo 

5. Ofimática 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1  

 



 
 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realiza funciones de apoyo de la División Tesorería y sus dependencias, realiza 

diligencias, tramita correspondencia, y documentación, radica y entrega 

documentación de traslados Bancarios y Giros diarios, recibe y tramita títulos de 

Depósito Judicial y cheques devueltos 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 

1. Realizar diligencias oficiales dentro y fuera del FNA, de acuerdo a los 

recorridos programados y necesidades de la División. 
2. Llevar la correspondencia para su radicación al área de archivo y 

correspondencia de acuerdo al proceso establecido en FNA. 
3. Distribuir en las dependencias memorandos, documentos, de acuerdo a las 

instrucciones recibidas. 
4. Entregar en los Bancos, el Depósito de Valores, la bolsa de Bogotá las 

comunicaciones que envía el FNA incluyendo los traslados de recursos entre 

cuentas Bancarias. 
5. Recibir en los Bancos y entregar en las Dependencias del FNA los Cheques 

devueltos de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
6. Reclamar en el Banco correspondiente los cheques que ordene la Tesorería del 

FNA de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
7. Tramitar, consignar y entregar los soportes a las dependencias del FNA de los 

Títulos de Depósito Judicial 
8. Colaborar en las actividades de archivo de documentos, de acuerdo al proceso 

establecido en el FNA. 
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. Las diligencias oficiales dentro y fuera del FNA, se realizan de acuerdo a los 

recorridos programados y necesidades de la Vicepresidencia. 
2. La correspondencia es llevada para su radicación al área de archivo y 

correspondencia de acuerdo al proceso establecido en FNA. 
3. En las dependencias se distribuyen, memorandos, documentos, de acuerdo a 

las instrucciones recibidas. 
4. En las actividades de archivo de documentos, colabora de acuerdo al proceso 

establecido en el FNA. 
5. La documentación que se requiere entregar en las entidades Bancarias y de 

custodia de títulos es entregada en forma correcta y oportuna. 
6. Los cheques que ordene la Tesorería del FNA se reclaman en el Banco 

correspondiente de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
7. Los cheques devueltos se reclaman oportunamente en los Bancos y se 

entregan a las Dependencias del FNA de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 
8. Los títulos de Depósito Judicial se tramitan consignan y entregan soportes en 

forma correcta y oportuna. 
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Conocimiento de la nomenclatura de la ciudad y de la ubicación de las 

dependencias del FNA 

2. Técnicas de archivo 

3. Sacar fotocopias 

4. Procedimiento de correspondencia 

5. Recibir llamadas telefónicas 

6. Ofimática 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Coadyuvar en el alcance de los objetivos y metas del área de desempeño mediante la 

colaboración y apoyo logístico y administrativo a las labores del superior inmediato y 

de los demás servidores de la dependencia, guardando la debida confidencialidad de 

la información que se le confíe. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Registrar los giros que se hagan a través de entidades pagadoras y elaborar la 

relación de los mismos. 
2. Llevar el control diario de los giros que se hacen a través de las entidades 

pagadoras. 
3. Llevar y mantener actualizados los registros de giro diario y responder por la 

exactitud de los mismos y envío a las dependencias correspondientes. 
4. Apoyar la elaboración de los informes financieros exigidos por los organismos 

de control y los informes internos, relacionados con el desarrollo de las 

actividades propias de la Tesorería, con la oportunidad y periodicidad 

requerida. 
5. Brindar la información requerida por los usuarios internos y externos en la 

ventanilla destinada para ese fin y telefónicamente. 
6. 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. 
7. 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 giros hechos a través de entidades pagadoras están debidamente 

registrados en los aplicativos correspondientes. 
2. La información de los giros diarios se maneja de acuerdo con los envíos que 

se hacen a nivel nacional. 
3. Los registros de giro diario son llevados y manejados con la exactitud 

requerida. 
4. Los informes financieros exigidos internamente y por los organismos de 

control se elaboran y se entregan oportunamente, de acuerdo con las normas 

vigentes. 
5. La información requerida por usuarios internos y externos se encuentra 

disponible oportunamente. 
6. El archivo de gestión de la dependencia se lleva de acuerdo con las tablas de 

retención documental aprobadas.  
7. 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 procesos de gestión documental 

3. Técnicas de oficina 

4. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

SECRETARIO EJECUTIVO SE3  

 

 
 

 
 

 

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 está 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 oportunamente 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 devolut ivos 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. Técnicas de oficina (Redacción y Correspondencia) 

2. Normas sobre sistema de archivo. 

3. Atención a usuarios interno y externos 

4. Ofimática 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS 
 

 
 
 

 

VICEPRESIDENTE RIESGOS ENTIDAD DESCENTRALIZADA  

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Formular las políticas, metodologías, procesos y procedimientos institucionales que 

requiera el Fondo para la Gestión del Sistema de Administración de Riesgos, que 

permitan minimizar los niveles de exposición derivados de las operaciones del FNA. 

Ser el Oficial de Cumplimiento del Fondo, con el fin de prevenir y minimizar el riesgo 

de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Dirigir, coordinar y controlar el sistema general de administración de riesgos 

del FNA. 
2. Asesorar al Presidente en la formulación de políticas y metodologías para la 

administración del riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, operativo y 

legal derivado de las operaciones del FNA. 



3. Asesorar al Presidente y a los demás Directivos del FNA, en el desarrollo y 

mantenimiento de estrategias que permitan fomentar y fortalecer la cultura 

de administración del riesgo. 
4. Orientar el establecimiento de metodologías y la ejecución de las actividades 

para identificar, medir, controlar y monitorear los diferentes tipos de riesgos 

del FNA en desarrollo de su objeto legal. 
5. Dirigir y coordinar el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 

Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT.  
6. Proponer a las instancias competentes, las políticas y metodologías de 

administración de riesgos, así como los límites de exposición al mismo. 
7. Orientar la elaboración de los mapas de riesgos para los procesos, productos 

y servicios del Fondo, así como las metodologías de evaluación y control.  
8. Analizar la evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo, los 

controles adoptados y los riesgos asociados.  
9. Coordinar el desarrollo de estrategias que permitan fomentar e impulsar una 

cultura de administración del riesgo, en el FNA, de forma que la Junta 

Directiva, la alta dirección y todo el personal del FNA.  
10.  Velar por el cumplimiento de los límites globales y específicos establecidos por 

la Junta Directiva, así como los niveles de exposición aceptables por tipo de 

riesgo.  
11.  Alertar a las instancias competentes del Fondo, sobre eventuales 

incumplimientos en las políticas formuladas en materia de riesgo, al igual que 

de las infracciones a los límites de exposición por tipo de riesgo. 
12.  Dirigir la elaboración y actualización periódica de los procesos de riesgos del 

FNA. 
13.  Informar oportunamente al Comité de Inversiones sobre las características de 

los diferentes títulos en los cuales, según lo dispuesto por la Junta Directiva, 

se puedan colocar los recursos, así como de la calificación de los emisores y 

de los intermediarios. 
14.  Orientar la realización de Estudios técnicos, para el seguimiento y toma de 

decisiones relacionadas con el Sistema de Administración de Riesgos en el 

FNA. 
15.  Dirigir, coordinar y controlar el proceso de análisis, medición, evaluación y 

control de los riesgos de liquidez, de tasa de interés y los inherentes a los 

negocios de tesorería, de acuerdo con las políticas del FNA. 
16.  Coordinar los procesos necesarios para atender los requerimientos de los 

Entes de Supervisión y Control sobre la administración de Riesgos. 
17.  Evaluar e informar a las instancias pertinentes, la evolución del portafolio 

Estratégico de Riesgos del FNA.  
18.  Dirigir la elaboración de los informes que en materia de riesgos requiera la 

Superintendencia Financiera y los entes de control y vigilancia, así como 

coordinar su presentación y/o entrega oportuna a los Directivos del Fondo. 
19.  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 sistema general de administración de riesgos del FNA, se dirige, coordina y 

controla de acuerdo a la normatividad vigente y a los procedimientos 

establecidos por parte del Fondo. 
2. Al Presidente se le asesora en la formulación de las políticas para la 

administración de riesgos de mercado, de crédito, de liquidez, operativo y 

legal; derivados de las operaciones del FNA, de acuerdo a la normatividad 

vigente y a los procedimientos establecidos por parte del Fondo. 
3. Al Presidente y a los demás Directivos del FNA, se les asesora en el desarrollo 

y mantenimiento de estrategias que permitan fomentar y fortalecer la cultura 

de administración del riesgo. 
4. El establecimiento de metodologías y la ejecución de las act ividades para 

identificar, medir, controlar y monitorear los diferentes tipos de riesgos del 

FNA, se orientan en desarrollo de su objeto legal. 
5. El Sistema de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 

–SARLAFT se dirige y coordina de acuerdo a la normatividad vigente y a los 

procedimientos establecidos por el FNA. 
6. Las políticas de administración de riesgos junto con los límites de exposición 



al riesgo se proponen a las instancias competentes, para mitigar los riesgos a 

los que está expuesto el FNA.  
7. Los mapas de riesgos para los procesos, productos y servicios del Fondo, así 

como las metodologías de evaluación y control, son elaboradas de acuerdo a 

la normatividad vigente.  
8. La evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo, los controles 

adoptados y los riesgos asociados, serán monitoreados de acuerdo con las 

metodologías y procedimientos establecidos por el FNA. 
9. Fomentar e impulsar una cultura de administración del riesgo dentro del FNA, 

mediante el desarrollo de estrategias que permita a la Junta Directiva, a la 

alta dirección y a todo el personal del Fondo, tener en cuenta dentro de sus 

procesos y toma de decisiones, los factores de riesgo inherentes a ellos, así 

como el establecimiento de controles para su mitigación. 
10.  Los límites globales y específicos establecidos por la Junta Directiva, se vigilan 

en su cumplimiento, como los niveles de exposición aceptables por tipo de 

riesgo.  
11.  En eventuales incumplimientos en las políticas formuladas en materia de 

riesgo al igual que de las infracciones a los límites de exposición por tipo de 

riesgo, se debe alertar a las instancias competentes del Fondo, para que 

tomen los correctivos necesarios. 
12.  Los procesos del manual de riesgos del FNA se elaboran y actualizan 

periódicamente de acuerdo con la normatividad vigente.  
13.  Al Comité de Inversiones se le informa oportunamente sobre las 

características de los diferentes títulos en los cuales se puedan colocar los 

recursos, así como de la calificación de los emisores y de los intermediarios. 
14.  La realización de Estudios técnicos, se orienta para el seguimiento y toma de 

decisiones relacionadas con el Sistema de Administración de Riesgos en el 

FNA. 
15.  El proceso de análisis, medición, evaluación y control del Sistema de 

Administración de Riesgos del Fondo, se dirigen, coordinan y controlan de 

acuerdo con las políticas establecidas por el FNA, y la normatividad vigente. 
16.  Los requerimientos de los Entes de Supervisión y Control sobre el Sistema de 

Administración de Riesgos se coordinan de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por el Fondo. 
17.  La evolución del portafolio Estratégico de Riesgos del Fondo, así como la 

información a las instancias pertinentes, se realizará con base en los estudios 

y parámetros establecidos en las metodologías adoptadas por el FNA.  
18.  La elaboración de los informes que en materia de riesgos requiera la 

Superintendencia Financiera y los entes de control y vigilancia, se dirigen así 

como coordinar su presentación y/o entrega oportuna a los Directivos del 

Fondo. 
19.  Las demás funciones que son asignadas por el jefe son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Del sector en el Plan Nacional de Desarrollo 

2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA  

3. Normatividad Vigente del sector financiero aplicable al FNA 

4. Finanzas 

5. Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 

1000:2005 

6. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 

7. Régimen Disciplinario 

8. Estructura del Estado  

9. Legislación laboral relacionadas con cesantías 

10.  Planeación Estratégica 

11.  Conceptualización e interpretación de VaR. 

12.  Conceptualización e interpretación de la valoración de portafolio. 

13.  Modelos estadísticos de otorgamiento, análisis discriminante y monitoreo de 

ajuste de Score de otorgamiento de crédito. 

14.  Modelos estadísticos de comportamiento de cartera, técnicas de segmentación 

y de monitoreo y ajuste de modelos de pérdidas esperadas. 

15.  Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.  

16.  Legislación Financiera 

17.  Sistema De Riesgo 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

PROFESIONAL P 2  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Monitorear las operaciones de inversiones, recomendar e implementar las 

metodologías requeridas para la administración adecuada del portafolio de 

inversiones. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 

1. Monitorear la valoración diaria del portafolio de inversiones para generar los 

reportes correspondientes. 
2. Diseñar e implementar el VaR como metodología de medición del riesgo de 

mercado del portafolio de inversiones. 
3. Elaborar el archivo de transmisión mensual del VaR del portafolio de 

inversiones para su análisis. 
4. Elaborar e implementar las metodologías de medición de riesgo de solvencia y 

de liquidez, para su adecuada implementación y control.  
5. Definir los cupos por emisor y contraparte del portafolio de inversiones para 

su implementación. 
6. Elaborar los reportes diarios de exposición al riesgo de mercado (VaR) y de 

control de límites y cupos por emisor y contraparte para soportar la toma de 

decisiones. 
7. Calcular diariamente el portafolio eficiente y generar el reporte 

correspondiente para su análisis. 
8. Definir e implementar la metodología de medición del riesgo de crédito de los 

emisores del portafolio de inversiones, la cual será la base para la constitución 

de provisiones.  
9. Diseñar e implementar la metodología de Take Profit para el portafolio de 

inversiones. 
10.  Diseñar e implementar las metodologías de Back Testing (nivel ajuste de los 

modelos), y Stress Testing (escenarios extremos) para el portafolio de 

inversiones. 
11.  Realizar simulaciones con diferentes escenarios para prever las utilidades o 

pérdidas derivadas de los cambios en tasas y precios de mercado. 



12.  Consultar y verificar que las operaciones de Compra y Venta se registren 

adecuadamente a través de los modelos de valoración adoptados. 
13.  Recopilar datos históricos, con el propósito de sustentar las diferentes 

metodologías de monitoreo de riesgo. 
14.  Identificar e implementar herramientas para la gestión y control de riesgo de 

tesorería. 
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 valoración diaria del portafolio de inversiones se monitorea de acuerdo a 

los procedimientos establecidos por el FNA para generar los reportes 

correspondientes. 
2. Como metodología de medición del riesgo de mercado del portafolio de 

inversiones se diseña e implementa el VaR. 
3. El archivo de transmisión mensual del VaR del portafolio de inversiones se 

elabora de acuerdo a los procedimientos establecidos por el FNA, para su 

análisis y recomendaciones correspondientes. 
4. Las metodologías de medición de riesgo de solvencia y de liquidez se elaboran 

e implementan, para contar con un adecuado control.  
5. Los cupos por emisor y contraparte del portafolio de inversiones se definen 

para realizar la implementación. 
6. Para mitigar la exposición al riesgo de mercado (VaR) y de control de límites y 

cupos por emisor y contraparte para soportar la toma de decisiones, se 

elaboran diariamente los reportes correspondientes al VaR. 
7. Diariamente se calcula el portafolio eficiente y se genera el reporte 

correspondiente para su análisis. 
8. La metodología de medición del riesgo de crédito de los emisores del 

portafolio de inversiones, se define e implementa, la cual será la base para la 

constitución de provisiones.  
9. La metodología de Take Profit se diseña e implementa la cual es base para el 

portafolio de inversiones. 
10.  Las metodologías de Back Testing (nivel ajuste de los modelos), y Stress 

Testing (escenarios extremos) se diseña e implementa para el portafolio de 

inversiones. 
11.  Para estimar las utilidades o pérdidas derivadas de los cambios en tasas y 

precios de mercado se realizan simulaciones con diferentes escenarios. 
12.  Las operaciones de Compra y Venta se consultan y verifican a través de los 

modelos de valoración adoptados. 
13.  Para sustentar las diferentes metodologías de monitoreo de riesgo se 

recopilan datos históricos. 
14.  Para la adecuada gestión y control de riesgo de tesorería, es necesario 

identificar e implementar herramientas para la toma de decisiones. 
15.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Econometría preferiblemente en series de tiempo y co-integración. 

2. Middle Office de Tesorería. 

3. Normatividad de Calidad 

4. Ofimática avanzada y herramientas estadísticas. 
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PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Apoyar los aspectos legales en el diseño, implementación y evaluación de las 

metodologías requeridas para el Sistema de Administración de Riesgos del FNA. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Participar en la evaluación del impacto potencial de los eventos de riesgo 

identificados, así como de las medidas de control establecidas para su 

respuesta. 
2. Apoyar el monitoreo permanente de los procedimientos y planes de acción 

relacionados con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo –SARO- y 

proponer las correspondientes actualizaciones y modificaciones. 
3. Colaborar en el seguimiento a las medidas adoptadas para responder al riesgo 

inherente, con el propósito de evaluar su efectividad. 



4. Apoyar el diseño e implementación de las metodologías a seguir, para la 

construcción de los mapas de riesgo. 
5. Evaluar el impacto e implicaciones de la normatividad vigente y proyectos de 

normas establecidas por la Superintendencia Financiera y demás entes 

reguladores para el Sistema de Administración de Riesgos. 
6. Diseñar los mapas de riesgo de los procesos del Fondo, en especial los eventos 

relacionados con el Riesgo legal y reputacional.  
7. Proponer y desarrollar estrategias que permitan fomentar e impulsar una 

cultura de administración del riesgo, en el FNA, de forma que la Junta 

Directiva, la alta dirección y todo el personal de la Entidad, tengan en cuenta 

dentro de sus procesos y toma de decisiones, los factores de riesgo inherentes 

a ellos, así como el establecimiento de controles para su mitigación. 
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. Para cada uno de los eventos de riesgo operativo identificados y medidos se 

evalúa el impacto, para mitigar el impacto. 
2. A los procedimientos y planes de acción relacionados con el Sistema de 

Administración de Riesgo Operativo –SARO- se les realiza el seguimiento 

permanente para proponer las correspondientes actualizaciones y 

modificaciones. 
3. A las medidas adoptadas para mitigar el riesgo inherente, se realiza 

seguimiento con el propósito de evaluar su efectividad. 
4. Para la construcción de los mapas de riesgo, se diseñan e implementan 

metodologías con el fin de mitigar el riesgo. 
5. Para la administración del riesgo operativo se evalúan los impactos e 

implicaciones de la normatividad vigente y nueva emitida por la 

Superintendencia Financiera y demás entes reguladores. 
6. Los mapas de riesgo de las áreas de negocio del FNA se diseñan así como los 

relacionados con el riesgo administrativo y legal.  
7. Las estrategias que permitan fomentar e impulsar una cultura de 

administración del riesgo dentro del FNA, se proponen y se desarrollan de 

forma que Junta Directiva, la alta dirección y en general personal interno, 

incluyan dentro de sus procesos de toma de decisiones el factor riesgo. 
8. Los informes sobre las matrices de riesgos, y los resultados relacionados con el 

riesgo absoluto y residual, por unidad de negocio se proponen de acuerdo a las 

instrucciones recibidas por el jefe inmediato. 
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de 

la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Administración de procesos y procedimientos. 

2. Recursos tecnológicos y seguridad. 

3. Gestión de riesgo operacional. 

4. Ofimática avanzada y herramientas estadísticas. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

PROFESIONAL P 4  
 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Monitorear el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito del FNA, con el fin de 

minimizar la exposición a los mismos. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Proponer, elaborar y actualizar periódicamente, las metodologías de medición 

del riesgo crediticio para los procesos de otorgamiento, seguimiento y 

recuperación de los créditos de la Entidad. 
2. Proponer al jefe inmediato, los niveles y límites de exposición al riesgo 

crediticio, sus implicaciones y medidas recomendadas para su mitigación. 
3. Elaborar los estudios y reportes de exposición al riesgo de crédito. 
4. Monitorear permanentemente las estadísticas asociadas con las operaciones de 

crédito y cartera, realizadas por las áreas competentes del Fondo y generar 

alertas tempranas, para mitigar el riesgo crediticio. 
5. Realizar el análisis de mercado potencial y actual del Fondo, conforme al 

comportamiento de pagos y demás variables económicas y socio-

demográficas, para la toma de decisiones. 
6. Monitorear el cumplimiento de las políticas especialmente de los límites de 

exposición al riesgo de crédito, aprobados por Junta Directiva y establecer 

alertas, cuando dichos límites estén por superarse. 
7. Actualizar periódicamente el Manual del Sistema de Administración del Riesgo 

Crediticio SARC.  
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. Las metodologías de medición del riesgo crediticio en los procesos de 

otorgamiento como de seguimiento de los créditos de la Entinad, se proponen, 

elaboran y actualizan periódicamente, de acuerdo con la normatividad vigente. 
2. Los niveles y límites de exposición al riesgo crediticio, sus implicaciones y las 

medidas recomendadas para su mitigación se proponen al jefe inmediato. 
3. Los reportes de exposición al riesgo de crédito se elaboran de acuerdo a los 

procedimientos establecidos por la Entidad. 
4. Las estadísticas asociadas con las operaciones de crédito y cartera realizadas 

por las áreas competentes del Fondo se monitorean permanentemente, para 

generar alertas tempranas para mitigar el riesgo crediticio. 
5. De acuerdo al comportamiento de pagos y demás variables económicas y 

socio-demográficas se analiza el mercado potencial y actual del Fondo. 
6. El cumplimiento de las políticas, especialmente en lo referente a los límites de 

exposición al riesgo de crédito aprobados por Junta Directiva se verifican para 

dar las alertas correspondientes, cuando dichos límites estén por superarse. 
7. Los procesos del Manual del Sistema de Administración del Riesgo Crediticio 

SARC se actualizan periódicamente, con base en las normas vigentes. 
8. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de 

la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Matemáticas financieras. 

2. Estadística descriptiva. 

3. Probabilidades. 

4. Análisis discriminante (Discriminante, Logit, Probit). 

5. Econometría. 

6. Ofimática avanzada y herramientas estadísticas. 

7. Calibración de Score de otorgamiento. 

8. Calibración de modelos de pérdidas esperadas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
CONDUCTOR MECANICO CM 1 

 



 
 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Conducir correctamente el vehículo asignado al área de desempeño. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Conducir el vehículo asignado al área de desempeño y velar por el buen 

funcionamiento del mismo. 
2. Cumplir con los itinerarios, horarios y servicios que le asignen. 
3. Revisar y verificar diariamente el estado del vehículo, herramientas y equipos 

de seguridad y de carretera. 
4. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y llevar los registros 

correspondientes al uso y mantenimiento del vehículo. 
5. Inspeccionar y detectar las fallas que observa en el vehículo, realizar las 

reparaciones menores que sean necesarias e informar y solicitar su oportuno 

mantenimiento.  
6. Cumplir con las normas establecidas por las autoridades del tránsito para la 

conducción de vehículos. 
7. Retirar y guardar el vehículo dentro del horario establecido, en el parqueadero 

correspondiente. 
8. Responder por el buen uso y conservación del vehículo y por mantener en 

buen estado las herramientas, equipos y bienes asignados. 
9. Mantener bajo absoluta reserva rutas, conversaciones y demás información a 

la que tenga acceso relacionada con el personal que moviliza. 
10.  Informar a las Autoridades Competentes sobre los accidentes y demás 

novedades relacionadas con el funcionamiento del vehículo o el desempeño de 

sus funciones. 
11.  Colaborar en las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de 

paquetes y sobres, y entregar, de acuerdo con instrucciones, elementos y 

documentos que sean solicitados. 
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. El vehículo asignado se conduce de acuerdo con las normas de tránsito y se 

mantiene en buen funcionamiento. 

2. Los itinerarios, horarios y servicios asignados se cumplen de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

3. El estado del vehículo, herramientas y equipos de seguridad y de carretera se 

revisa y verifica diariamente, garantizándose su buen uso, estado y 

conservación. 

4. El mantenimiento preventivo y las anotaciones sobre uso y mantenimiento del 

vehículo se hacen de acuerdo con la programación y los registros 

establecidos. 

5. Las reparaciones menores se hacen de acuerdo con las inspecciones 

realizadas, solicitándose oportunamente el mantenimiento mayor. 

6. La conducción de vehículos se hace cumpliendo con las normas establecidas 

por las autoridades del tránsito. 

7. El vehículo asignado se retira y se guarda en el parqueadero correspondiente, 

dentro del horario establecido.  

8. El buen uso y conservación del vehículo, mantener en buen estado las 

herramientas, equipos y bienes asignados permite responder adecuadamente.  

9. Las rutas, conversaciones y demás información a la que tenga acceso 

relacionado con el personal que se transporta, se mantienen bajo absoluta 

reserva de acuerdo con el sistema de seguridad del FNA. 

10.  Los accidentes y demás novedades relacionadas con el funcionamiento del 

vehículo se informa oportunamente a las Autoridades Competentes. 

11.  En las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de paquetes, 

sobres, y entregar se colabora de acuerdo con instrucciones, elementos y 

documentos que sean solicitados. 



12.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Código Nacional de tránsito 

2. Estatutos de FNA 

3. Mecánica automotriz 

4. Primeros Auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

VICEPRESIDENCIA DE CESANTIAS Y 
CREDITO 

 
 

 
 

 

VICEPRESIDENTE CESANTIAS Y CREDITO ENTIDAD 
DESCENTRALIZADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Desarrollar la política del portafolio de servicios, de acuerdo a las directrices de la 

Junta Directiva y criterios establecidos por el Presidente administra los planes y 

programas de la Vicepresidencia y presenta los resultados de la gestión de acuerdo a 

los compromisos establecidos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Dirigir y coordinar la elaboración, ejecución de planes y programas que 

adelanta el FNA en pago de cesantías, manejo de aportes y reportes de 

cesantías, captación de ahorro voluntario y asignación de créditos para 

vivienda y educación, de acuerdo a las políticas establecidas por la 

Presidencia. 
2. Dirigir y coordinar el trámite de cesantías, asignación de créditos y 

desembolsos en cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos 

establecidos.  
3. Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la reincorporación de las 

cesantías giradas y no reclamadas, los créditos otorgados para vivienda y 

educación y no utilizados por los beneficiarios, de acuerdo con las políticas 

establecidas.  
4. Autorizar las modificaciones al archivo maestro de cesantías por 

inconsistencias en los valores de retiros de cesantías, reintegros judiciales, 

cambio de documento de identidad o nombre del afiliado y las solicitudes de 

crédito que se encuentren en estado inmodificable.  
5. Supervisar la remisión de los estados de cuenta de cesantías a los afiliados 



activos aportantes del FNA, de acuerdo a las directrices establecidas.  
6. Controlar la implementación de los sistemas de seguridad para el 

reconocimiento y pago de las cesantías que tenga establecidos el FNA, para 

resguardar integridad de los recursos.  
7. Verificar la aplicación del Reglamento de Crédito del FNA, controlando el 

proceso como responsable.  
8. Supervisar las actividades relacionadas con la distribución y anulación de los 

formularios de solicitud de pago de cesantías, de acuerdo al procedimiento 

establecido.  
9. Analizar las solicitudes de cesantías que presentan inconsistencias en los 

valores de reportes y retiros de cesantías, revisando y corrigiendo y 

aprobando su trámite.  
10.  Dirigir el análisis de la cuenta de las Entidades Afiliadas y la gestión de envío 

de los estados de cuenta a cada una de las Entidades.  
11.  Dirigir los procesos de vinculación y desvinculación de Entidades y nuevos 

afiliados, en coordinación con el Jefe de la División de Afiliados y Entidades, 

de acuerdo a los parámetros establecidos.  
12.  Divulgar con todos los funcionarios las políticas, los planes, seguimiento de 

costos y procedimientos relacionados con la dependencia. 
13.  Elaborar el presupuesto anual de la Vicepresidencia y controlar la adquisición 

y ejecución de los compromisos, de acuerdo al presupuesto por programas.  
14.  Controlar el desarrollo del producto Ahorro voluntario, coordinando con la 

División de Cesantías y División de Crédito su implementación de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
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. Los planes y programas que adelanta el FNA en pago de cesantías, manejo de 

aportes y reportes de cesantías, captación de ahorro voluntario y asignación 

de créditos y desembolsos para vivienda y educación, se dirigen, coordinan, 

elaboran y ejecutan de acuerdo a los políticas establecidas por la Presidencia.  
2. El trámite de cesantías, asignación de créditos y desembolsos se dirige y 

coordina en cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos 

establecidos. 
3. Las actividades relacionadas con la reincorporación de las cesantías giradas y 

no reclamadas, los créditos otorgados para vivienda y educación y no 

utilizados por los beneficiarios, se dirigen y controlan de acuerdo con las 

políticas establecidas. 
4. Las modificaciones se autorizan en el archivo maestro de cesantías por 

inconsistencias en los valores de retiros de cesantías, reintegros judiciales, 

cambio de documento de identidad o nombre del afiliado y las solicitudes de 

crédito que se encuentren en estado inmodificable. 
5. La remisión de los estados de cuenta de cesantías a los afiliados activos 

aportantes del FNA son supervisadas, de acuerdo a las directrices 

establecidas. 
6. Los sistemas de seguridad son implementados para el reconocimiento y pago 

de las cesantías que tenga establecidos el FNA, para resguardar integridad de 

los recursos, sin detrimento de la eficiencia de los trámites.  
7. La aplicación del Reglamento de Crédito del FNA, se verifica controlando el 

proceso, como responsable.  
8. Las actividades relac ionadas con la distribución y anulación de los formularios 

de solicitud de pago de cesantías, son supervisadas de acuerdo con 

procedimiento establecido. 
9. Las solicitudes de cesantías que presentan inconsistencias en los valores de 

reportes y retiros de cesantías, son analizadas, revisando, corrigiendo y 

aprobando su trámite. 
10.  El análisis de la cuenta de las Entidades Afiliadas se dirige y controla enviando 

los estados de cuenta a cada una de las Entidades. 
11.  Los procesos de vinculación y desvinculación de Entidades y nuevos afiliados, 

se dirige en coordinación con el Jefe de la División de Afiliados y Entidades, de 

acuerdo a los parámetros establecidos. 
12.  Con todos los funcionarios se divulgan las políticas, los planes, seguimiento de 



costos y procedimientos relac ionados con la Vicepresidencia. 
13.  El presupuesto anual de la Vicepresidencia se elabora y controla la adquisición 

y ejecución de los compromisos, de acuerdo al presupuesto por programas. 
14.  El desarrollo del producto Ahorro voluntario se controla con la División de 

Cesantías y División de Crédito y coordina su implementación de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
15.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Del sector en el Plan Nacional de Desarrollo 

2. Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA  

3. Normatividad Vigente del sector financiero aplicable al FNA 

4. Planeación Estratégica 

5. Finanzas 

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. Régimen Disciplinario 

9. Estructura del Estado 

10.  Legislación laboral relacionadas con cesantías 

11.  Riesgos 

12.  Plan de desarrollo 

13.  Planes y programas del FNA 

14.  Crédito En El Sector Financiero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realizar funciones de apoyo administrativo, realiza comunicaciones telefónicas, 

maneja claves de llamadas de larga distancia, lleva archivos, maneja agendas de 

compromisos institucionales, maneja la clave del sistema de información, actas de 

aprobación de créditos y archivos de las gestiones de la vicepresidencia. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 

1. Realizar las comunicaciones escritas e informes de las actividades de la 

vicepresidencia, atendiendo las técnicas de oficinas e instrucciones del jefe 

inmediato. 
2. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, de acuerdo al 

procedimiento establecido, descargando o cargando la base de datos. 



3. Atender a los clientes internos y externos, personal y/o telefónicamente, 

suministrando la información requerida, para la cual haya sido autorizada. 
4. Colaborar con la presentación de la oficina y responde por el mobiliario, de 

acuerdo a las consideraciones establecidas por el jefe inmediato.  
5. Archivar los documentos, en medios magnéticos y registros de documentos de 

la vicepresidencia, de acuerdo al proceso vigentes en el FNA. 
6. Manejar, controlar y llevar los registros de las existencias de los recursos de 

útiles y papelería y tramita las solicitudes de elementos para el 

funcionamiento de la Vicepresidencia, de acuerdo al procedimiento de 

solicitudes de elementos. 
7. Registra en la agenda los compromisos institucionales del jefe le recuerda los 

compromisos adquiridos. 
8. Maneja y custodia las claves para realizar las llamadas a larga distancia, 

efectuando los soportes establecidos. 
9. Confirmar telefónicamente el retiro de cesantías parciales y definitivas, para 

aprobación de la Presidencia y de la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito, 

envía mediante memorando a la tesorería, copia de la relación de giro. 
10.  Realizar y recibir llamadas telefónicas a larga distancia, elabora planilla de 

control, remitiéndola al área administrativa para su control. 
11.  Colaborar y elaborar el inventario de los elementos de la vicepresidencia, de 

acuerdo a las pautas del proceso de administración de bienes del FNA. 
12.  Llevar el libro de actas de créditos aprobados, créditos hipotecarios, 

educativos y ahorro voluntario contractual, de acuerdo a los protocolos 

establecidos. 
13.  Manejar las claves de custodia de acceso al sistema de información, de 

acuerdo a las políticas de seguridad del área de informática. 
14.  Manejar la custodia del reloj de control de correspondencia, recibida en la de 

acuerdo a las órdenes recibidas en la vicepresidencia. 
15.  Desempeñar las demás funciones que ordena el jefe inmediato y que son de 

la naturaleza del empleo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 
1. Las comunicaciones escritas e informes de las actividades de la 

vicepresidencia, se realizan atendiendo las técnicas de oficinas e instrucciones 

del jefe inmediato. 
2. La correspondencia enviada y recibida, se elabora y se da curso de acuerdo al 

procedimiento establecido, descargando o cargando la base de datos. 
3. A Los clientes internos y externos, son atendidos, personal y/o 

telefónicamente, suministrando la información requerida, para la cual haya 

sido autorizada. 
4. Con la presentación de la oficina colabora y responde por el mobiliario, de 

acuerdo a las consideraciones establecidas por el jefe inmediato. 
5. Los documentos, en medios magnéticos y registros de documentos de la 

vicepresidencia, son archivados de acuerdo al proceso vigente en el FNA. 
6. Los registros de las existencias de los recursos de útiles y papelería se 

manejan, controlan y son llevados y se tramitan las solicitudes de elementos 

para el funcionamiento de la Vicepresidencia. 
7. En la agenda se registran los compromisos institucionales del jefe y le 

recuerda los compromisos adquiridos. 
8. Las claves para realizar las llamadas a larga distancia, se manejan y 

custodian, efectuando los soportes establecidos. 
9. Telefónicamente confirma el retiro de cesantías parciales y definitivas, para 

aprobación de la Presidencia y de la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito, y 

envía mediante memorando a la tesorería, copia de la relación de giro. 
10.  Las llamadas telefónicas a larga distancia, se realizan y reciben elaborando 

planilla de control y remitiéndola al área administrativa para su control. 
11.  El inventario de los elementos de la vicepresidencia, colabora y elabora, de 

acuerdo a las pautas del proceso de administración de bienes del FNA. 
12.  El libro de actas de créditos aprobados, créditos hipotecarios, educativos y 

ahorro voluntario contractual, es llevado de acuerdo a los protocolos 

establecidos. 
13.  Las claves de custodia de acceso al sistema de información, son manejadas de 

acuerdo a las políticas de seguridad del área de informática. 



14.  La custodia del reloj de control de correspondencia, se maneja de acuerdo a 

las órdenes recibidas en la vicepresidencia. 
15.  Las demás funciones que ordena el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Técnicas de oficina 

2. Base de datos recibo y envío de correspondencia 

3. Redacción de comunicaciones e informes 

4. Procedimiento de correspondencia 

5. Proceso para solicitar bienes y útiles  

6. Técnicas de archivo 

7. Manejo de la agenda de compromisos institucionales  

8. Manejo y custodia de las claves para realizar llamadas a larga distancia  

9. Realización de inventarios de bienes de la vicepresidencia 

10.  Actas de crédito aprobados 

11.  Manejo confidencial de claves de acceso al sistema de información 

12.  Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 2  

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar funciones de apoyo de la vicepresidencia, realizar diligencias, tramita 

correspondencia, conducir, mantener y conservar el vehículo y la documentación 

entregada, Transportar personas y objetos, en función de las actividades oficiales del 

FNA. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Realizar diligencias oficiales dentro y fuera del FNA, de acuerdo a los 

recorridos programados y necesidades del Fondo. 
2. Llevar la correspondencia para su radicación al área de archivo y 

correspondencia de acuerdo al proceso establecido en FNA. 
3. Distribuir en las dependencias memorandos, documentos, de acuerdo a las 

instrucciones recibidas. 
4. Colaborar en las actividades de archivo de documentos, de acuerdo al proceso 

establecido en el FNA. 
5. Mantener y cuidar la utilización del vehículo que se asigne, de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 
6. Transporta personas y objetos de acuerdo a las instrucciones del jefe 

inmediato y necesidades del FNA y normas de tránsito. 
7. Supervisar la realización del mantenimiento del vehículo a su cargo, dentro de 

la periodicidad establecida. 
8. Conservar en perfecto estado el equipo de mantenimiento del vehículo. 
9. Cumplir las restricciones del uso del vehículo en los días no laborables, de 



acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato y necesidades del servicio. 
10.  Mantener al día la documentación e inventario del vehículo, para el control de 

las autoridades de tránsito. 
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. Las diligencias oficiales dentro y fuera del FNA, se realizan de acuerdo a los 

recorridos programados y necesidades del Fondo. 
2. La correspondencia es llevada para su radicación al área de archivo y 

correspondencia de acuerdo al proceso establecido en FNA. 
3. En las dependencias se distribuyen, memorandos, documentos, de acuerdo a 

las instrucciones recibidas. 
4. En las actividades de archivo de documentos, colabora de acuerdo al proceso 

establecido en el FNA. 
5. La utilización del vehículo que se asigne, se mantiene y cuida de acuerdo a las 

instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 
6. Las personas y objetos se transportan de acuerdo a las instrucciones del jefe 

inmediato y necesidades del FNA y normas de tránsito. 
7. La realización del mantenimiento del vehículo a su cargo, se supervisa, dentro 

de la periodicidad establecida. 
8. En perfecto estado se conserva el equipo de mantenimiento del vehículo. 
9. Cumplir las restricciones del uso del vehículo en los días no laborables, se 

cumplen de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato y necesidades del 

servicio. 
10.  Al día se mantiene la documentación e inventario del vehículo, para el control 

de las autoridades de tránsito. 
11.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
 

1. Nomenclatura de la ciudad y de la ubicación de las dependencias del FNA 

2. Técnicas de archivo 

3. Conducción de vehículo 

4. Mantenimiento menores de mecánica automotriz 

5. Presentación del vehículo 

6. Normas de transito 

7. Manejo de equipo de mantenimiento 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

DIVISIÓN AFILIADOS Y ENTIDADES 
 

 
 
 

 

JEFE DIVISION AFILIADOS Y ENTIDADES  
 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Responder por el proceso y procedimientos del manejo de las entidades y afiliados 

del FNA, Verificar, coordinar, controlar los aportes, cobro jurídico. Controlar y 

programar los procesos de vinculación y desvinculación de entidades y afiliados, 

mantener comunicación con las entidades y afiliados para conocer sus 

requerimientos 

 

 
 



III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Verificar el recaudo de las transferencias de cesantías de los afiliados y las 

entidades vinculadas al FNA de acuerdo con el procedimiento establecido.  
2. Coordinar el desarrollo de los programas de recuperación de cartera por 

concepto de aportes/reportes de cesantías, de acuerdo con las políticas del 

FNA. 
3. Vigilar por la aplicación de los aportes/reportes e intereses efectuados por las 

entidades afiliadas al FNA de acuerdo con los parámetros establecidos. 
4. Dirigir y controlar el proceso de cobro prejurídico de las entidades que 

presenten mora según las disposiciones legales vigentes. 
5. Realizar el cobro de los saldos de acuerdo con el estado de obligaciones por 

aportes de las entidades afiliadas y supervisar la elaboración de los estados 

mensuales de cuenta y su remisión. 
6. Coordinar el seguimiento y trámite de las obligaciones por aportes de las 

entidades que presenten mora, de acuerdo a los parámetros establecidos. 
7. Programar y controlar el proceso de vinculación y desvinculación de las 

entidades y/o afiliados, previo concepto del profesional en derecho con que 

cuenta la División. 
8. Controlar el recibo y trámite de los reportes de cesantías que deben hacer 

periódicamente las entidades vinculadas y el sector privado, de acuerdo a los 

criterios establecidos por el FNA. 
9. Divulgar al nivel de todos sus funcionarios las políticas, los planes, 

seguimiento de costos y procedimientos relacionados con su dependencia. 
10.  Coordinar las relaciones públicas y comunicación permanente con las 

Entidades vinculadas, brindándoles información. 
11.  Ejecutar las labores de cargue de las consignaciones de Ahorro Voluntario de 

acuerdo a las instrucciones impartidas. 
12.  Hacer seguimiento y control del proceso de recaudo de Ahorro Voluntario, de 

acuerdo al procedimiento establecido. 
13.  Reportar las inconsistencias presentadas con los Bancos y el flujo de recaudo 

de Ahorro Voluntario. semanalmente a la Vicepresidencia Financiera. 
14.  Desempeñar las demás funciones que solicite el jefe inmediato y que sean de 

la naturaleza del empleo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 
 

1. El recaudo de las transferencias de cesantías de los afiliados y las entidades 

vinculadas al FNA se verifica, de acuerdo con el procedimiento establecido. 
2. El desarrollo de los programas de recuperación de cartera por concepto de 

aportes/reportes de cesantías se coordina de acuerdo con las políticas del 

FNA. 
3. Por la aplicación de los aportes/reportes e intereses efectuados por las 

entidades afiliadas al FNA son vigilados de acuerdo con los parámetros 

establecidos. 
4. El proceso de cobro prejurídico de las entidades que presenten mora son 

dirigidos y controlados según las disposiciones legales vigentes. 
5. El cobro de los saldos de acuerdo con el estado de obligaciones por aportes de 

las entidades afiliadas se realiza y supervisa la elaboración de los estados 

mensuales de cuenta y su remisión. 
6. El seguimiento y trámite de las obligaciones por aportes de las entidades que 

presenten mora, se coordina de acuerdo a los parámetros establecidos. 
7. El proceso de vinculación y desvinculación de las entidades y/o afiliados, se 

programa y controla previo concepto del profesional en derecho con que 

cuenta la División. 
8. El recibo y trámite de los reportes de cesantías que deben hacer 

periódicamente las entidades vinculadas y el sector privado se controla de 

acuerdo a los criterios establecidos por el FNA. 
9. A nivel de todos los funcionarios se divulgan las políticas, los planes, 

seguimiento de costos y procedimientos relacionados con su dependencia. 
10.  Las relaciones públicas y comunicación se coordinan permanente con las 

entidades vinculadas y se brinda información. 
11.  Las labores de cargue de las consignaciones de Ahorro Voluntario se ejecutan 



de acuerdo a las instrucciones impartidas. 
12.  El seguimiento y control del proceso de recaudo de Ahorro Voluntario, se 

realiza de acuerdo al procedimiento establecido. 
13.  Las inconsistencias presentadas con los Bancos y el flujo de recaudo de 

Ahorro Voluntario son reportadas semanalmente a la Vicepresidencia 

Financiera. 
14.  Las demás funciones que solicite el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Recaudo de transferencias 

2. Recuperación de cartera 

3. Cobro prejuridico 

4. Normatividad laboral 

5. Régimen Disciplinario 

6. Estructura del Estado 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 2  
 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Registrar los reportes de las entidades vinculadas, manteniendo vigente y actualizada 

la base de datos.  

 

 



III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

1. Recibir las certificaciones de reportes que envían mensualmente las entidades 

vinculadas, depurar los documentos, verificar el código de la entidad y cargar 

en el sistema el valor certificado.  
2. Reaplicar el reporte a la entidad que lo necesite, revisar y verificar el correcto 

ingreso del pago, comunicarse con el respectivo Banco para solucionar las 

inconsistencias que se presenten. 
3. Solicitar mensualmente al Área de Sistemas backup de DEA nueva y DEA 98, 

correr el proceso de cierre, generar los listados resumen, verificar las 

modificaciones realizadas durante el mes y saldos del mes anterior. 
4. Verificar los aportes y reportes de las entidades, si presenta inconsistencias 

enviar comunicado a la entidad anexando el listado respectivo para revisión y 

ajuste necesarios. 
5. Realizar las modificaciones solicitadas por las entidades vinculadas al FNA o 

las que se requieran de acuerdo a la información de los Bancos en convenio, 

para ajustar los estados de cuenta. 
6. Crear en el sistema la entidad nueva con sus respectivas causaciones. 
7. Correr el proceso de interface para cruzar los valores reportados por las 

entidades. 
8. Atender y tramitar las consultas telefónicas y personales relacionadas con el 

proceso de afiliación voluntaria. 
9. Efectuar la recepción y procesamiento de los reportes de cesantías que deben 

hacer las entidades afiliadas al FNA, remitiendo a cada una de ellas la 

información relativa a cada proceso. 
10.  Verificar con el Área de Cartera la aplicación de cesantías a los créditos 

hipotecarios, una vez realizado el proceso de incorporación. 
11.  Codificar los reportes que envían las entidades sin medio magnético. 
12.  Verificar que las novedades presentadas estén cargadas en el sistema. 
13.  Efectuar la corrección de inconsistencias, brindar orientación y asesoría a las 

Entidades vinculadas sobre los listados de inconsistencias. 
14.  Explicar la funcionalidad del programa de reportes a las entidades. 
15.  Aplicar y cargar cesantías en Cartera Hipotecaria, generando extractos e 

informativos del cargue para las entidades. 
16.  Organizar oficios, listados, extractos e informativos para las entidades. 
17.  Procesar los reportes que envían las entidades para generar cargue o 

inconsistencias. 
18.  Actualizar la base de datos de reportes con los estados posibles en que se 

encuentre el reporte. 
19.  Transmitir y verificar los archivos de reportes que envían las entidades 

afiliadas para comprobar que se pueda procesar. 
20.  Enviar a grafología el listado y la certificación para que verifique firmas y 

continuar con el proceso. 
21.  Consultar en el sistema el total de aportes, para comparar con la certificación 

que envían las entidades, que los aportes sean suficientes para cargar el 

reporte. 
22.  Efectuar la recepción y procesamiento de los reportes de cesantías que deben 

hacer las entidades afiliadas al FNA, remitiendo a cada una de ellas la 

información relativa a cada proceso. 
23.  Verificar en el Área de Cartera la aplicación de cesantías a los créditos 

hipotecarios, una vez realizado el proceso de incorporación. 
24.  Enviar la correspondencia a las entidades vinculadas informando de las 

inconsistencias o cargue. 
25.  Identificar y organizar los disquetes de acuerdo al número de código asignado 

por el FNA. 
26.  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 certificaciones de reportes que envían mensualmente las entidades 

vinculadas, se reciben, depuran, se verifica el código de la entidad, para 

cargarlas en el sistema con el valor certificado y la información adecuada.  



2. Las inconsistencias que se presenten con la entidad bancaria se corrigen, 

previa verificación, mediante solicitud de corrección y reaplicación del pago. 
3. Las inconsistencias resultantes de la verificación de aportes y reportes de las 

entidades, se comunican a la entidad anexando el listado respectivo para 

revisión y ajuste necesarios. 
4. Las modificaciones solicitadas por las entidades vinculadas al FNA o las que se 

requieran de acuerdo a la información de los Bancos en convenio, se realizan 

ajustando los estados de cuenta. 
5. Las entidades nuevas se crean en el sistema con sus respectivas causaciones. 
6. El proceso de interface se corre para cruzar los valores reportados por las 

entidades. 
7. Las entidades en mora reciben comunicaciones de cobro de deuda con el 

estado de cuenta. 
8. La certificación que envían las entidades se confronta con el total de aportes 

que reporta el sistema para confirmar que los aportes son suficientes para 

cargar el reporte. 
9. Las entidades afiliadas al FNA reciben información relativa a cada proceso 

después de procesarse los reportes de cesantías. 
10.  La aplicación de cesantías a los créditos hipotecarios, se verifica en el Área de 

Cartera una vez realizado el proceso de incorporación. 
11.  Los reportes que envían las entidades, sin medio magnético, se codifican para 

su futura identificación. 
12.  El cargue en el sistema de las novedades se verifica permanentemente. 
13.  La funcionalidad del programa de reportes es explicado ampliamente a las 

entidades. 
14.  La aplicación y cargue de cesantías en Cartera Hipotecaria permite generar 

extractos e informativos del cargue a las entidades. 
15.  Las entidades son informadas mediante, oficios, listados extractos e 

informativos de las operaciones del FNA. 
16.  Los reportes que envían las entidades para generar cargue o inconsistencias 

se procesan en su totalidad y en forma fiel. 
17.  La base de datos de reportes, con los estados posibles en que se encuentre el 

reporte, permanece actualizada. 
18.  Los archivos de reportes que envían las entidades afiliadas, antes de procesar 

son verificados para comprobar su fidelidad. 
19.  Las firmas se verifican en un análisis de grafología antes de continuar con el 

proceso. 
20.  El total de aportes se consulta en el sistema para comparar con la certificación 

que envían las entidades y verificar que son suficientes para cargar el reporte. 
21.  La aplicación de cesantías a los créditos hipotecarios es cuidadosamente 

verificada una vez realizado el proceso de incorporación. 
22.  La corrección de inconsistencias, brinda orientación y asesoría a las Entidades 

vinculadas sobre los listados de inconsistencias. 
23.  Las inconsistencias se envían a las entidades vinculadas en forma de 

correspondencia. 
24.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Bases de Datos 

2. Gestión Documental 

3. Interpretación estadística 

4. Sistemas de Archivo 

5. Ofimática Avanzada 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

PROFESIONAL P 2 

 



 
 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar análisis jurídico, presenta respuestas sobre procesos de vinculación de 

empleadores, afiliación de trabajadores, tutelas, peticiones, quejas, reclamos y 

solicitudes de las autoridades judiciales y de los organismos de control financiero y 

disciplinario, mecanismos de participación ciudadana, atendiendo la normatividad 

vigente.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Realizar análisis jurídico de las consultas recibidas de las Entidades vinculadas 

al FNA, empleador del sector privado y particulares, de acuerdo a la 

normatividad vigente.  
2. Elaborar los oficios dando respuesta a los procesos de vinculación de 

empleadores, afiliación de sus trabajadores al FNA y aporte, reporte y 

administración de cesantías, de acuerdo a los procedimientos establecidos.  
3. Asesorar y orientar a los clientes internos y externos telefónicamente, sobre 

la vinculación al FNA y la administración de cesantías, de conformidad con las 

normas que rigen la materia.  
4. Asesorar a los funcionarios de la Vicepresidencia de Crédito y Cesantías y de 

la División de Afiliados y Entidades, jurídicamente en los temas relacionados 

con los procesos a cargo del área.  
5. Proyectar los conceptos relacionados con el aspecto legal del registro ante el 

FNA de las Entidades y empleadores del sector privado, la afiliación de 

servidores públicos o trabajadores particulares y la interpretación de las 

normas jurídicas que rigen las políticas que desarrollan el objeto social del 

Fondo en colaboración con la Oficina Jurídica.  
6. Proyectar y elaborar los memorandos dirigidos a la Oficina Jurídica, solicitando 

conceptos que desarrollen políticas generales del FNA en materia legal.  
7. Liderar el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos de la División de Afiliados y 

Entidades, para ejecutar las funciones asignadas en desarrollo del proceso 

instaurado en el FNA, de conformidad con la normatividad establecida. 
8. Controlar la atención de peticiones presentadas por parte de afiliados y 

entidades empleadoras vinculadas al FNA respecto de las actividades de 

procesos de registro de empleadores, afiliación de sus trabajadores y aporte y 

reporte de cesantías.  
9. Controlar la atención de requerimientos recibidos en la División, con el fin de 

apoyar las respuestas dirigidas para atender las acciones de tutela. 
10.  Coordinar la reasignación de solicitudes, cuando ellas no guardan relación con 

los procesos de competencia del área, con el fin de direccionarlas hacia el 

proceso de la competencia.  
11.  Controlar el levantamiento estadístico sobre solicitudes recibidas, atendidas y 

redireccionarlas, al funcionario competente.  
12.  Presentar informes requeridos por el Grupo de Control Ciudadano 

Disciplinario, Quejas y Reclamos, en los eventos de solicitudes asignadas por 

parte del proceso PQR.  
13.  Presentar informes con destino a la Superintendencia Financiera de Colombia, 

relacionados con la atención a las peticiones atendidas por los procesos de 

competencia del área, haciendo uso de los formatos y lineamientos 

presentados por el Grupo Control Ciudadano y/o el área responsable de actuar 

como enlace entre el FNA y la entidad solicitante.  
14.  Coordinar y hacer seguimiento a la proyección de respuestas respecto de 

observaciones y/o requerimientos de las dependencias judiciales relacionadas 

con los procesos a cargo de la División de Afiliados y Entidades.  
15.  Proyectar informes para firma del Jefe Inmediato o Líder del Proceso, con el 

fin de atender y documentar las solicitudes presentadas por parte del Grupo 

Control Ciudadano Disciplinario, Quejas y Reclamos.  
16.  Proyectar memorandos, solicitudes clasificadas como peticiones, quejas o 

reclamos, cuando se requiera y direccionar hacia la División Afiliados y 

Entidades u otras áreas del FNA. 
17.  Desempeñar las demás funciones que solicite el jefe inmediato y que sean de 

la naturaleza del empleo.  



IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 
 

1. El análisis jurídico de las consultas recibidas de las Entidades vinculadas al 

FNA, empleadores del sector privado y particulares, se realizan de acuerdo a 

la normatividad vigente.  
2. Los oficios se elaboran dando respuesta a los procesos de vinculación de 

empleadores, afiliación de sus trabajadores al FNA y aporte, reporte y 

administración de cesantías, de acuerdo a los procedimientos establecidos.  
3. Los clientes internos y externos, son asesorados y orientados personal o 

telefónicamente, sobre su vinculación al FNA y la administración de cesantías, 

de conformidad con las normas que rigen la materia.  
4. Los funcionarios de la Vicepresidencia de Crédito y Cesantías y de la División 

de Afiliados y Entidades, son asesorados jurídicamente en los temas 

relacionados con los procesos a cargo del área.  
5. Los conceptos relacionados con el aspecto legal del registro ante el FNA de las 

Entidades y empleadores del sector privado, la afiliación de servidores 

públicos o trabajadores particulares y la interpretación de las normas jurídicas 

que rigen las políticas que desarrollan el objeto social del Fondo son 

proyectados en colaboración con la Oficina Jurídica.  
6. Los memorandos dirigidos a la Oficina Jurídica, se proyectan y elaboran, y 

solicitan conceptos que desarrollen políticas generales del FNA en materia 

legal.  
7. El Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos, se lidera para ejecutar las 

funciones asignadas en desarrollo del proceso instaurado en la entidad, 

siguiendo la normatividad establecida. 
8. La atención de peticiones presentadas por parte de afiliados y entidades 

empleadoras vinculadas al FNA se controlan respecto de las actividades de 

procesos de afiliación, entidades y cargue de reportes.  
9. La atención de requerimientos recibidos en la División, se controlan con el fin 

de apoyar las respuestas dirigidas para atender las acciones de tutela. 
10.  La reasignación de solicitudes, se coordina, cuando ellas no guardan relación 

con los procesos de competencia del área, con el fin de direccionarlas hacia el 

proceso de la competencia.  
11.  El levantamiento estadístico sobre solicitudes recibidas, atendidas y 

redireccionadas se coordina y controla y está a cargo del responsable del 

proceso.  
12.  Los informes requeridos por el Grupo de Control Ciudadano Disciplinario, 

Quejas y Reclamos, son presentados, en los eventos de solicitudes asignadas 

por parte del proceso PQR.  
13.  Los informes con destino a la Superintendencia Financiera de Colombia, 

relacionados con la atención a las peticiones atendidas por los procesos de 

competencia del área, se presentan haciendo uso de los formatos y 

lineamientos presentados por el Grupo Control Ciudadano y/o el área 

responsable de actuar como enlace entre el FNA y la entidad solicitante.  
14.  El seguimiento a la proyección de respuestas respecto de observaciones y/o 

requerimientos de las dependencias judiciales se coordina y se realiza y están 

relacionadas con los procesos a cargo de la División de Afiliados y Entidades.  
15.  Los informes para firma del Jefe Inmediato o Líder del Proceso, son 

proyectados, con el fin de atender y documentar las solicitudes presentadas 

por parte del Grupo Control Ciudadano Disciplinario, Quejas y Reclamos.  
16.  Proyectar Los memorandos, solicitudes clasificadas como peticiones, quejas o 

reclamos, son proyectadas y se requieren y direccionan hacia la División 

Afiliados y Entidades u otras áreas del FNA. 
17.  Las demás funciones que solicite el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Asesoría jurídica 

2. Política de vivienda social  

3. Competencias y cortesía telefónica 

4. Peticiones, quejas, reclamos 

5. Redacción de conceptos y textos jurídicos  

6. Portafolio de servicios del FNA 



7. Mecanismos de participación ciudadana. 

8. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Administrar el sistema de información de reportes de cesantías, carga, actualiza, 

modifica, rectifica de acuerdo a los datos enviados y novedades presentadas. 

Mantiene comunicación con usuarios internos para intercambiar información, en 

medios magnéticos o papel, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 

1. Realizar el análisis, verificación, revisión, validación, procesamiento de la 

información de los documentos radicados por las entidades públicas de 

acuerdo con lo establecido en el procedimiento.  
2. Efectuar la recepción, análisis, verificación, revisión, validación y 

procesamiento de los reportes mensuales y anual consolidado de cesantías 

que deben hacer las entidades vinculadas al FNA, remitiendo a cada una de 

ellas la respuesta sobre la información relativa a dicho proceso.  
3. Verificar los archivos de reportes anuales y mensuales enviados por las 

entidades, revisar la estructura de los medios magnéticos y transmitirlos al 

sistema.  
4. Verificar que el reporte anual consolidado de cesantías, este firmado por el 

funcionario encargado del manejo de las cesantías en la entidad, quien para el 

efecto debe tener la firma registrada ante el FNA.  
5. Codificar los reportes mensuales o anual consolidad que envían las entidades 

cuando la información la remiten sin medio magnético.  
6. Verificar las novedades de cesantías por registro manual o elaborar el archivo 

plano que se realicen para incorporar posteriormente al sistema el reporte.  
7. Asesorar la corrección de inconsistencias, brindando orientación a las 

entidades vinculadas sobre las debilidades de información y explicar el 

funcionamiento del programa de reportes a las entidades.  
8. Aplicar a cuenta individual de cesantías los dineros aportes y reportados por la 

entidades, generando extractos e informativos del cargue de las entidades.  
9. Procesar los reportes que envían las entidades para generar cargue o 

inconsistencias.  
10.  Transmitir y verificar los archivos de reportes mensuales o anuales que envían 

las entidades afiliadas para verificar que se puedan procesar.  
11.  Asesorar y orientar personal y telefónicamente en forma integral a los clientes 



externos e internos sobre los servicios que presta la División.  
12.  Verificar que los pagos realizados se encuentren en la cuenta del FNA, en caso 

de que se encuentren registrados en otra entidad elaborar y diligenciar el 

formato para eliminarlos del Fondo errada y que sean grabados en la entidad 

correcta.  
13.  Dar respuesta a todo tipo de solicitudes enviados por los afiliados y las 

entidades, de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.  
14.  Elaborar memorandos a otras divisiones con el fin de dar respuesta y solución 

a los diferentes requerimientos.  
15.  Analizar la información relacionada con las novedades solicitadas por las 

entidades, elaborar y diligenciar el formato de modificación de novedades con 

y se corrige la información en el sistema.  
16.  Realizar el análisis de las cuentas empresariales de las entidades y en caso de 

ser necesario elaborar y diligenciar el formato de modificación de disponible 

con el fin de ajustar los saldos de la cuenta del FNA.  
17.  Organizar y entregar la información que se le enviará a las entidades en la 

planilla al Grupo de Archivo y Correspondencia.  
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. El análisis, verificación, revisión, validación, procesamiento de la información 

de los documentos radicados por las entidades públicas se realiza de acuerdo 

con lo establecido en el procedimiento. 

2. La recepción, análisis, verificación, revisión, validación y procesamiento de los 

reportes mensuales y anual consolidado de cesantías que deben hacer las 

entidades vinculadas al FNA, se efectúa, y se remite a cada una de ellas la 

respuesta sobre la información relativa a cada proceso.  

3. Los archivos de reportes anuales y mensuales enviados por las entidades, son 

verificados y se revisa la estructura de los medios magnéticos y se transmiten 

al sistema.  

4. El reporte anual consolidado de cesantías, se verifica y está firmado por el 

funcionario encargado del manejo de las cesantías en la entidad, quien para el 

efecto debe tener la firma registrada ante el FNA.  

5. Los reportes mensuales o anual consolidad que envían las entidades se 

codifica, cuando la información la remiten sin medio magnético.  

6. Las novedades de cesantías por registro manual se verifican o se elabora el 

archivo plano que se realiza para incorporar posteriormente al sistema el 

reporte.  

7. La corrección de inconsistencias, se asesora, brindando orientación a las 

entidades vinculadas sobre las debilidades de la información y explicando el 

funcionamiento del programa de reportes a las entidades.  

8. A cuenta individual de cesantías se aplican los dineros aportes y reportados 

por la entidades, y se generan extractos e informativos del cargue de las 

entidades.  

9. Los reportes que envían las entidades son procesados para generar cargue o 

inconsistencias.  

10.  Los archivos de reportes mensuales o anuales que envían las entidades 

afiliadas son trasmitidos y verificados para verificar que se puedan procesar.  

11.  Personal y telefónicamente se asesora y orienta en forma integral a los 

clientes externos e internos sobre los servicios que presta la División.  

12.  Los pagos realizados se encuentren en la cuenta del FNA, son verificados en 

caso de que se encuentren registrados en otra entidad, se elabora y diligencia 

el formato para eliminarlos del Fondo errada y que sean grabados en la 

entidad correcta.  

13.  La respuesta a todo tipo de solicitudes enviados por los afiliados y las 

entidades, se da de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.  

14.  Los memorandos son elaborados a otras divisiones del FNA, con el fin de dar 

respuesta y solución a los diferentes requerimientos.  

15.  La información relacionada con las novedades solicitadas por las entidades, 



son analizadas, elaborando y diligenciando el formato de modificación de 

novedades y se corrige la información en el sistema.  

16.  El análisis de las cuentas empresariales de las entidades se realiza y en caso 

de ser necesario se elabora y diligencia el formato de modificación de 

disponible con el fin de ajustar los saldos de la cuenta del FNA.  

17.  La información que se le envía a las entidades se organiza y entrega en la 

planilla al Grupo de Archivo y Correspondencia.  

18.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar la conciliación de entidades beneficiarias del recurso del Situado Fiscal y del 

Sistema General de Participaciones, de acuerdo con la normatividad vigente 

establecida por el Ministerio de Protección Social, y conciliación de aportes de 

entidades deudoras.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Analizar los estados de cuenta de vigencias anteriores a 1999 y dar respuesta 

a la correspondencia recibida de las entidades. 
2. Atender requerimientos de la Oficina Jurídica con relación a actualización 

estados de cuenta de entidades deudoras (vigencias 1999 y anteriores), para 

realización de cobro pre-jurídico y jurídico tendiente a la recuperación de los 

saldos adeudados.  
3. Ajustar los estados de cuenta de las Entidades de acuerdo a las 

modificaciones solicitadas.  
4. Verificar y aplicar los nuevos aportes de cesantías en el estado de cuenta e 

informar a las entidades empleadoras cuando haya sido cancelada la 

obligación.  
5. Informar a la mesa de operaciones y a la División de Contabilidad los ajustes 

realizados para el cierre contable, de acuerdo al procedimiento establecido.  
6. Enviar comunicaciones a las entidades empleadoras del sector salud para dar 

inicio al proceso de conciliación de aportes del situado fiscal vigencias 1994 a 

2001. 
7. Atender personal, telefónicamente y por correo los requerimientos de los 

empleadores, de acuerdo a las instrucciones recibidas por el jefe inmediato. 
8. Realizar el proceso conciliatorio y elaborar el acta respectiva tramitar las 

firmas del documento, de acuerdo al procedimiento determinado.  
9. Elaborar la orden de pago a entidades con solicitud de devolución de aportes. 
10.  Comunicar el giro de los aportes a la entidad empleadora.  
11.  Actualizar las bases de datos en Excel, de acuerdo a las instrucciones 

recibidas. 
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 estados de cuenta de vigencias anteriores a 1999 son analizados y seda 

respuesta a la correspondencia recibida de las entidades.  
2. Los requerimientos de la Oficina Jurídica con relación a actualización estados 

de cuenta de entidades deudoras (vigencias 1999 y anteriores), son 

atendidos, para realizar cobro pre-jurídico y jurídico tendiente a la 

recuperación de los saldos adeudados.  
3. Los estados de cuenta de las Entidades son ajustados de acuerdo a las 

modificaciones solicitadas.  
4. Los nuevos aportes de cesantías son verificados y aplicados en el estado de 

cuenta y se informa a las entidades empleadoras cuando haya sido cancelada 

la obligación.  
5. A la mesa de operaciones y a la División de Contabilidad se informa sobre los 

ajustes realizados para el cierre contable, de acuerdo al procedimiento 

establecido 
6. Las comunicaciones a las entidades empleadoras del sector salud son 

enviadas y se da inicio al proceso de conciliación de aportes del situado fiscal 

vigencias 1994 a 2001. 
7. Personal, telefónicamente y por correo se atienden los requerimientos de los 

empleadores, de acuerdo a las instrucciones recibidas por el jefe inmediato. 
8. El proceso conciliatorio se realiza y se elabora el acta respectiva tramitar las 

firmas del documento, de acuerdo al procedimiento determinado.  
9. La orden de pago se elabora a las entidades con solicitud de devolución de 

aportes. 
10.  El giro de los aportes se comunica a la entidad empleadora. 
11.  Las bases de datos en Excel, son actualizadas de acuerdo a las instrucciones 

recibidas. 
12.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Sistema de aportes y reportes 

2. Conocimiento del procedimientos de aportes y reportes  

3. Ofimática 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Gestionar el proceso de traslados de cesantías que efectúan las diferentes 

administradoras de fondos privados, como resultados de las nuevas afiliaciones.  

Recibe, verifica, actualiza información de las cesantías, mantiene comunicación con 

administradoras de fondos, empleados, personas interesadas sobre los tramites de 

cesantías. Maneja los aspectos de documentos y archivos de la división.  

 



III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
 

1. Verificar los archivos de reportes semanales enviados por las administradoras 

de fondos privados, revisando la estructura previamente definida de los 

archivos de pago y transmitirlos al sistema.  
2. Efectuar la recepción y procesamiento de los reportes semanales por concepto 

de traslados efectivos de cesantías, que realizan administradoras de fondos 

privados AFC, hacia el FNA, como resultado de nuevas afiliaciones.  
3. Procesar y Aplicar los traslados de cesantías, a cuentas individuales, 

generando los reportes de conformidad a cada administradora de pensiones.  
4. Generar, revisar y verificar el reporte de inconsistencias de los archivos de 

pago de cada administradora y efectuar la respectiva gestión para su registro 

en cuentas individuales.  
5. Efectuar los reportes manuales que quedan pendientes como inconsistencias, 

de acuerdo al procedimiento establecido.  
6. Efectuar la consulta de los rechazos informados en el archivo de pago de 

traslados de las AFP, y realizar la respectiva notificación a los afiliados sobre el 

estado del trámite y la causal de rechazo de las administradoras.  
7. Asesorar y orientar a los clientes externos e internos personal y 

telefónicamente sobre los servicios que presta la División y específicamente en 

los temas relacionados con el proceso de traslados de cesantías.  
8. Organizar y entregar la información reportada por las Administradoras de 

Fondos Privados al Grupo de Archivo y Correspondencia.  
9. Responder las solicitudes que por escrito realicen los afiliados en los temas 

relacionados con el estado de trámite de traslado, de acuerdo al procedimiento 

establecido.  
10.  Atender los requerimientos que sobre el tema se realicen por los diferentes 

medios, correo electrónico, y otros medios de acuerdo a los protocoles 

existentes.  
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 archivos de reportes semanales enviados por las administradoras de 

fondos privados, son verificados, y se revisa la estructura previamente 

definida de los archivos de pago y se transmiten al sistema.  
2. El procesamiento de los reportes semanales por concepto de traslados 

efectivos de cesantías, que realizan administradoras de fondos privados AFC, 

hacia el FNA, son efectuados y recepcionados como resultado de nuevas 

afiliaciones. 
3. Los traslados de cesantías, se procesan y aplican a cuentas individuales, y se  

generan los reportes de conformidad a cada administradora de pensiones.  
4. Los traslados de cesantías, son procesados y se aplican a cuentas individuales, 

y se generan los reportes de conformidad a cada administradora de pensiones.  
5. Los reportes manuales que quedan pendientes como inconsistencias, son 

efectuados de acuerdo al procedimiento establecido.  
6. La consulta de los rechazos informados en el archivo de pago de traslados de 

las AFP, se efectúan y se realiza la respectiva notificación a los afiliados sobre 

el estado del trámite y la causal de rechazo de las administradoras.  
7. A los clientes externos e internos se asesora y orienta personal y 

telefónicamente sobre los servicios que presta la División y específicamente en 

los temas relacionados con el proceso de traslados de cesantías.  
8. La información reportada por las Administradoras de Fondos Privados se 

organiza y entrega al Grupo de Archivo y Correspondencia.  
9. Las solicitudes que por escrito realicen los afiliados en los temas relacionados 

con el estado de trámite de traslado, son respondidas de acuerdo al 

procedimiento establecido.  
10.  Los requerimientos que sobre el tema se realicen por los diferentes medios, 

correo electrónico, y otros medios son atendidos de acuerdo a los protocoles 

existentes.  
11.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de 



la naturaleza del empleo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Política de vivienda social 

2. Proceso de vinculación de afiliados de los sectores público y privado 

3. Proceso de Registro de empleadores de los sectores público y privado 

4. Proceso de aportes, reportes y administración de cesantías 

5. Competencias y cortesía telefónica 

6. Fondos privados de pensiones 

7. Redacción de conceptos y textos jurídicos  

8. Portafolio de servicios del FNA 

9. Ofimática 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Controlar y supervisar los recaudos bancarios, de acuerdo a los procedimientos 

establecidos por las normas financieras y bancarias. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Verificar, que el proceso de aplicación de los archivos bancarios, se registren 

en la cuenta de los afiliados, de acuerdo al procedimiento establecido. 
2. Recepcionar y tramitar ante los bancos, las reclamaciones de los afiliados, por 

concepto de consignaciones que no aparecen registradas en el estado de 

cuentas de ahorro voluntario. 
3. Solicitar a los bancos, los soportes de pagos inconsistentes no identificados, 

con el fin de efectuar la aplicación en la cuenta del c onsignatario. 
4. Efectuar los traslados de consignaciones erradas a las cuentas de los afiliados 

a quien corresponda los valores consignados. 
5. Registrar notas débitos y créditos en los estados de las cuentas que los 

bancos envíen por concepto de errores de consignaciones no reportadas o 

consignaciones registradas doblemente.  
6. Elaborar, la conciliación de estado de cuenta de ahorro periódicamente, con el 

fin de identificar las diferencias que haya lugar, frente al saldo de la cuenta 

contable y corregir las diferencias resultantes. 
7. Elaborar los informes que requiere los Entes de control de acuerdo a los 

requerimientos solicitados.  
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que son de 



la naturaleza del empleo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 
 
 

1. El proceso de aplicación de los archivos bancarios, se registren en la cuenta 

de los afiliados, y son verificados de acuerdo al procedimiento establecido. 
2. Ante los bancos, se recepciona y tramitan las reclamaciones de los afiliados, 

por concepto de consignaciones que no aparecen registradas en el estado de 

cuentas de ahorro voluntario.  
3. A los bancos, son solicitados los soportes de pagos inconsistentes no 

identificados, con el fin de efectuar la aplicación en la cuenta del 

consignatario. 
4. Los traslados de consignaciones erradas son efectuados a las cuentas de los 

afiliados a quien corresponda los valores consignados. 
5. Las notas débitos y créditos son registradas en los estados de las cuentas que 

los bancos envíen por concepto de errores de consignaciones no reportadas o 

consignaciones registradas doblemente. 
6. La conciliación de estado de cuenta de ahorro periódicamente, se elabora, con 

el fin de identificar las diferencias que haya lugar, frente al saldo de la cuenta 

contable y se corrigen las diferencias resultantes. 
7. Los informes que requiere los Entes de control son elaborados de acuerdo a 

los requerimientos solicitados. 
8. Las demás funciones que ordene el jefe son desempeñadas y son de la 

naturaleza del empleo.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Manejo de archivos planos de registro de bancos 

2. Consignaciones y sus soportes 

3. Notas débitos y créditos  

4. Manejo módulo Cobis  

5. Aplicativo de recaudo 

6. Ofimática 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 

 
 

 
 

 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Efectuar apoyo en el manejo del módulo de Cobis Entidades y Afiliados, atendiendo 

los requerimientos y orienta a los usuarios de la División de Afiliados y Entidades.  



III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Orientar al usuario del módulo Cobis sobre las inconsistencias de la 

información y tramitar requerimientos de acuerdo a los procedimientos 

establecidos.  
2. Participar en coordinación con las diferentes áreas en el desarrollo de nuevas 

aplicaciones para servicio al usuario.  
3. Realizar control de calidad de la información a la base de datos que se extrae 

del módulo Cobis cesantías y entidades y afiliados.  
4. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de 

la naturaleza del empleo. 
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 

1. Al usuario del módulo Cobis se orienta sobre las inconsistencias de la 

información y tramita requerimientos de acuerdo a los procedimientos 

establecidos.  
2. En coordinación con las diferentes áreas participa en el desarrollo de nuevas 

aplicaciones para servicio al usuario. 
3. El control de calidad de la información se realiza a la base de datos que se 

extrae del módulo Cobis cesantías.  
4. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Base de datos Cobis 

2. Desarrollo de aplicaciones 

3. Control de calidad de la información  

4. Estadísticas de cesantías 

5. IPC 

6. Ofimática 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Registrar los reportes de las entidades vinculadas, manteniendo vigente y actualizada 

la base de datos. 

 

 



III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Verificar los aportes y reportes de las entidades, si presenta inconsistencias 

enviar comunicado a la Entidad anexando el listado respectivo para revisión y 

ajuste necesarios. 
2. Realizar las modificaciones solicitadas por las entidades vinculadas al FNA o 

las que se requieran de acuerdo a la información de los Bancos en convenio, 

para ajustar los estados de cuenta. 
3. Verificar la información del medio magnético enviada por los Bancos que 

concuerde con la nota crédito y soportes en cuanto a valores y fechas de 

consignación de la Entidad. 
4. Verificar los códigos, nombre de la Entidad, aportes enviados por los Bancos 

en convenio. 
5. Revisar los listados de aplicación aportes de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 
6. Crear en el sistema la Entidad nueva con sus respectivas causaciones de 

acuerdo a los procedimientos establecidos. 
7. Revisar en el sistema si la Entidad está creada y tiene causación para grabar 

los aportes correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente. 
8. Verificar los formatos de consignación de aportes. 
9. Depurar los pagos pendientes de meses anteriores. 
10.  Verificar si en los oficios enviados por la Entidad vinculada autorizan pagos 

para vigencias anteriores. 
11.  Requerir a los Bancos aclaración de pagos. 
12.  Correr el proceso de interface para cruzar los valores reportados por las 

entidades. 
13.  Atender y tramitar las consultas telefónicas y personales relacionadas con el 

proceso de afiliación voluntaria. 
14.  Generar y enviar estados de cuenta a las entidades y comunicaciones de 

cobro de deuda a las entidades en mora. 
15.  Enviar la correspondencia a las entidades vinculadas informando de las 

inconsistencias o cargue. 
16.  Identificar y organizar los archivos de acuerdo al número de código asignado 

por el FNA. 
17.  Organizar y entregar al grupo de Archivo y Correspondencia la información 

que se le enviará a las entidades. 
18.  Recibir las solicitudes de afiliación o traslado semanalmente y verificar los 

documentos recibidos. 
19.  Enviar semanalmente a los fondos privados y los fondos que se manejan en 

Entidades públicas, los traslados de cesantías. 
20.  Recibir los traslados realizados por los fondos privados, verificar el pago en el 

Área de Tesorería y proceder a cargar en la cuenta de cada afiliado. 
21.  Previncular los afiliados trasladados y verificar que no se encuentren con 

trámite de previnculación. 
22.  Verificar la información recibida por traslados y aportes del sector privado y 

mantener actualizada la base de datos con información de éstos. 
23.  Organizar la información recibida por traslados y reportes del sector público y 

privado. 
24.  Realizar las modificaciones por inconsistencias, tanto de traslados como de 

reportes del sector privado. 
25.  Cargar en el sistema los reportes correspondientes al sector privado, generar 

extractos e informar a la empresa. 
26.  Atender oportunamente los requerimientos que se realicen por 

correspondencia de información o procedimientos relacionados c on afiliación 

voluntaria. 
27.  Informar a los afiliados las inconsistencias que se presenten en sus solicitudes 

para que se remitan los datos correctos. 
28.  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 inconsistencias presentadas en los reportes de las entidades se envían en 

comunicado a la entidad anexando el listado respectivo para la revisión y 

ajuste necesarios. 



2. Las modificaciones solicitadas por las entidades vinculadas al FNA o las que se 

requieran de acuerdo a la información de los Bancos en convenio se realizan 

ajustando los estados de cuenta. 
3. La información del medio magnético enviada por los bancos concuerda con la 

nota crédito y soportes en cuanto a valores y fechas de consignación de la 

Entidad. 
4. Los códigos, nombre de la Entidad, aportes enviados por los Bancos en 

convenio se verifican de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
5. Los listados de aplicación de aportes se revisan frente a las notas de 

consignación. 
6. Las entidades nuevas se crean en el sistema con sus respectivas causaciones.  
7. La información recibida por traslados y aportes del sector privado es 

verificada y se ingresa a la base de datos. 
8. Los formatos de consignación de aportes se verifican de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 
9. Los pagos pendientes de meses anteriores se depuran de acuerdo a los 

procedimientos establecidos.  
10.  Los oficios enviados por las entidades vinculadas tienen la posibilidad de 

autorizar pagos para vigencias anteriores, por lo que siempre se verifica si la 

entidad hace uso de esta posibilidad. 
11.  Los bancos hacen aclaraciones de pagos cuando son requeridos. 
12.  El proceso de interface se corre para cruzar los valores reportados por las 

entidades y buscar inconsistencias que corregir. 
13.  Las consultas telefónicas y personales relacionadas con el proceso de afiliación 

voluntaria se atienden y tramitan de acuerdo al procedimiento establecido. 
14.  Las entidades en mora reciben estados de cuenta y comunicaciones de cobro 

de deuda. 
15.  Las inconsistencias o cargue se informan a las entidades vinculadas mediante 

correspondencia enviada.  
16.  Los archivos se identifican y organizan de acuerdo al número de código 

asignado por el FNA. 
17.  Al grupo de Archivo y Correspondencia se le entrega la información que se le 

enviará a las entidades. 
18.  Las solicitudes de afiliación o traslado se reciben y verifican contra el sistema 

y los documentos recibidos antes de ser tramitados. 
19.  Los traslados de cesantías se envían semanalmente a los fondos privados.  
20.  Los traslados realizados por los fondos privados se cargan en la cuenta de 

cada afiliado después de verificar el pago en Tesorería. 
21.  Los afiliados trasladados se previnculan mientras se verifica el trámite de 

previnculación. 
22.  La información recibida por traslados y aportes del sector privado se verifica 

para mantener actualizada la base de datos con información de éstos. 
23.  La información recibida por traslados y reportes del sector público y privado 

se organiza de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
24.  Las modificaciones por inconsistencias, tanto de traslados como de reportes 

del sector privado se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
25.  Los reportes correspondientes al sector privado se cargan en el sistema y 

generan extractos para informar a la empresa. 
26.  Los requerimientos que se realizan por correspondencia o procedimientos 

relacionados con afiliación voluntaria se atienden en forma oportuna. 
27.  Las inconsistencias que se presentan en las solicitudes de los afiliados se les 

informan para que remitan los datos correctos. 
28.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Gestión Documental 

2. Interpretación estadística 

3. Sistemas de Archivo 

4. Ofimática Avanzada 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Aplicar protocolos técnicos de atención a usuarios internos y externos sobre 

inscripción, registro de novedades, depuración y de baja de la información de las 

entidades públicas y privadas, de los registros de los usuarios nuevos y vigentes. 

Mantiene comunicación, telefónica, internet con los usuarios para atender 

observaciones y mantener la base de información de usuarios actualizada.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Atender, absolver dudas y aclaraciones que soliciten los servidores públicos 

con respecto al registro de las entidades públicas, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 
2. Atender a los clientes internos y externos personales, de forma escrita y/o 

telefónicamente, acerca de los registros de empresa pública y privada de 

acuerdo a los parámetros determinados.  
3. Comunicar a las entidades públicas para dar a conocer el Código y KIT de 

bienvenida al FNA, registradas por parte de la División Comercial, de acuerdo 

a los criterios de clasificación establecidos.  
4. Procesar la información, abriendo carpetas, clasificando y organizando la 

documentación remitida por la División Comercial de las entidades públicas 

registradas para archivar.  
5. Atender las solicitudes de formatos, instructivos y medio magnético requerido 

por las entidades registradas ante el FNA.  
6. Mantener existencia de los Manuales y Normas concernientes al registro, para 

remitir a las entidades afiliadas nuevas y a las antiguas que lo soliciten, de 

acuerdo a la política de divulgación existente.  
7. Organizar y entregar la información que se le envía a las entidades públicas 

registradas al grupo de Archivo y Correspondencia, por parte de la División 

Comercial.  
8. Depurar y seleccionar las planillas que ingresan al Grupo Soporte Operaciones 

para la actualización de Firmas de empleadores públicos y privados por el 

Grupo de Archivo y Correspondencia.  
9. Depurar las planillas que envían del Punto Atención CAN para actualización de 

datos en el sistema de las firmas de los empleadores públicos y privados.  
10.  Remitir las tarjetas de registro y control de firmas de las entidades públicas y 

privadas al Centro de Procesamiento del FNA (outsourcing) una vez estas 

sean actualizadas en el sistema.  
11.  Realizar las devoluciones de las Tarjetas de Registro y Control de Firmas 

Personas Jurídicas toda vez que no cumplen con los procedimientos internos 

del FNA.  



12.  Responder y atender los requerimientos de las dependencias relacionado con 

la actualización de datos a empleadores públicos y privados de acuerdo al 

procedimiento establecido.  
13.  Atender a los clientes internos y externos de forma personalizada; escrita y/o 

telefónicamente, acerca de los trámites relacionados con la actualización de 

firmas personas jurídicas de empresa pública y privada de acuerdo a los 

parámetros determinados.  
14.  Atender y responder los requerimientos de los empleadores públicos y 

privados a través de correo electrónico, de acuerdo a las normas y derechos 

de los usuarios.  
15.  Distribuir a las dependencias documentos, de acuerdo a las instrucciones 

recibidas y competencias establecidas.  
16.  Elaborar comunicaciones de las entidades públicas y privadas que ingresan a 

la División sobre: Actualización de Datos (Nombre Entidad, Sustitución 

Patronal, Dirección) de acuerdo a las variables establecidas en los sistemas de 

información.  
17.  Relacionar los documentos una vez actualizados para el envío a custodia, de 

acuerdo a la información que se deben establecer en los registros.  
18.  Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de 

la naturaleza del empleo.  

19.   

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 
1. Los servidores públicos son atendidos, absolviendo dudas y aclaraciones, con 

respecto al registro de las entidades públicas, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos.  
2. Los clientes internos y externos personales, son atendidos de forma escrita 

y/o telefónicamente, acerca de los registros de empresa públicas, de acuerdo 

a los parámetros determinados. 
3. A Las entidades públicas, se les comunica para darles a conocer el Código y 

KIT de bienvenida al FNA, registradas por parte de la División Comercial, de 

acuerdo a los criterios de clasificación establecidos. 
4. La información es procesada, abriendo carpetas, clasificando y organizando la 

documentación remitida por la División Comercial de las entidades públicas 

registradas para archivar.  
5. Las solicitudes de formatos, instructivos y medio magnético son atendidas de 

acuerdo a lo requerido por las entidades registradas ante el FNA.  
6. La existencia de los Manuales y Normas concernientes al registro, son 

mantenidas para remitir a las entidades afiliadas nuevas y a las antiguas que 

lo soliciten, de acuerdo a la política de divulgación existente.  
7. La información que se le envía a las entidades públicas registradas al grupo 

de Archivo y Correspondencia se organizada y se entrega, por parte de la 

División Comercial.  
8. Las planillas que ingresan al Grupo Soporte Operaciones para la actualización 

de Firmas de empleadores públicos y privados son depuradas y seleccionadas 

por el Grupo de Archivo y Correspondencia.  
9. Las planillas que envían del Punto Atención CAN son depuradas para 

actualización de datos en el sistema de las firmas de los empleadores públicos 

y privados.  
10.  Las tarjetas de registro y control de firmas de las entidades públicas y 

privadas al Centro de Procesamiento del FNA (outsourcing) se remiten, una 

vez estas sean actualizadas en el sistema.  
11.  Las devoluciones de las Tarjetas de Registro y Control de Firmas Personas 

Jurídicas se realizan, toda vez que no cumplen con los procedimientos 

internos del FNA.  
12.  Los requerimientos de las dependencias relacionadas con la actualización de 

datos a empleadores públicos y privados, se responden y atienden de acuerdo 

al procedimiento establecido.  
13.  A los clientes internos y externos se atienden de forma personalizada; escrita 

y/o telefónicamente, acerca de los trámites relacionados con la actualización 

de firmas personas jurídicas de empresa pública y privada de acuerdo a los 

parámetros determinados.  
14.  Los requerimientos de los empleadores públicos y privados, son atendidos y 

se responden a través de correo electrónico, de acuerdo a las normas y 



derechos de los usuarios.  
15.  A las dependencias se distribuyen los documentos, de acuerdo a las 

instrucciones recibidas y competencias establecidas.  
16.  Las comunicaciones de las entidades públicas y privadas que ingresan a la 

División sobre: Actualización de Datos (Nombre Entidad, Sustitución Patronal, 

Dirección, son elaboradas, de acuerdo a las variables establecidas en los 

sistemas de información.  
17.  Los documentos una vez actualizados para el envío a custodia, son 

relacionados de acuerdo a la información que se deben establecer en los 

registros.  
18.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo.  
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Manejo de Registro de Entidades públicas.  

2. Elaboración de correspondencia 

3. Competencias comunicativa y cortesía telefónica 

4. Manejo de sistemas de información 

5. Técnicas de archivo 

6. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Gestionar el sistema de información de reportes de cesantías, carga, actualiza, 

modifica, rectifica de acuerdo a los datos enviados y novedades presentadas. 

Mantiene comunicación con usuarios internos para intercambiar información, en 

medios magnéticos o papel, de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Realizar el análisis, verificación, revisión, validación, procesamiento de la 

información de los documentos radicados por las entidades públicas de 

acuerdo con lo establecido en el procedimiento.  
2. Efectuar la recepción, análisis, verificación, revisión, validación y 

procesamiento de los reportes mensuales y anual consolidado de cesantías 

que deben hacer las entidades vinculadas al FNA, remitiendo a cada una de 

ellas la respuesta sobre la información relativa a dicho proceso.  
3. Verificar los archivos de reportes anuales y mensuales enviados por las 

entidades, revisar la estructura de los medios magnéticos y transmitirlos al 

sistema.  
4. Verificar que el reporte anual consolidado de cesantías, este firmado por el 



funcionario encargado del manejo de las cesantías en la entidad, quien para el 

efecto debe tener la firma registrada ante el FNA.  
5. Codificar los reportes mensuales o anual consolidad que envían las entidades 

cuando la información la remiten sin medio magnético.  
6. Verificar las novedades de cesantías por registro manual o elaborar el archivo 

plano que se realicen para incorporar posteriormente al sistema el reporte.  
7. Orientar la corrección de inconsistencias, brindando orientación a las 

entidades vinculadas sobre las debilidades de información y explicar el 

funcionamiento del programa de reportes a las entidades.  
8. Aplicar a cuenta individual de cesantías los dineros aportes y reportados por la 

entidades, generando extractos e informativos del cargue de las entidades.  
9. Procesar los reportes que envían las entidades para generar cargue o 

inconsistencias.  
10.  Transmitir y verificar los archivos de reportes mensuales o anuales que envían 

las entidades afiliadas para verificar que se puedan procesar.  
11.  Orientar personal y telefónicamente en forma integral a los clientes externos e 

internos sobre los servicios que presta la División.  
12.  Verificar que los pagos realizados se encuentren en la cuenta de la entidad, en 

caso de que se encuentren registrados en otra entidad elaborar y diligenciar el 

formato para eliminarlos de la entidad errada y que sean grabados en la 

entidad correcta.  
13.  Dar respuesta a todo tipo de solicitudes enviados por los afiliados y las 

entidades, de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.  
14.  Elaborar memorandos a otras divisiones con el fin de dar respuesta y solución 

a los diferentes requerimientos.  
15.  Analizar la información relacionada con las novedades solicitadas por las 

entidades, elaborar y diligenciar el formato de modificación de novedades con 

y se corrige la información en el sistema.  
16.  Realizar el análisis de las cuentas empresariales de las entidades y en caso de 

ser necesario elaborar y diligenciar el formato de modificación de disponible 

con el fin de ajustar los saldos de la cuenta de la entidad.  
17.  Organizar y entregar la información que se le enviará a las entidades en la 

planilla al Grupo de Archivo y Correspondencia.  
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. El análisis, verificación, revisión, validación, procesamiento de la información 

de los documentos radicados por las entidades públicas se realiza de acuerdo 

con lo establecido en el procedimiento. 
2. La recepción, análisis, verificación, revisión, validación y procesamiento de los 

reportes mensuales y anual consolidado de cesantías que deben hacer las 

entidades vinculadas al FNA, se efectúa, y se remite a cada una de ellas la 

respuesta sobre la información relativa a cada proceso.  
3. Los archivos de reportes anuales y mensuales enviados por las entidades, son 

verificados y se revisa la estructura de los medios magnéticos y se transmiten 

al sistema.  
4. El reporte anual consolidado de cesantías, se verifica y está firmado por el 

funcionario encargado del manejo de las cesantías en la entidad, quien para el 

efecto debe tener la firma registrada ante el FNA.  
5. Los reportes mensuales o anual consolidad que envían las entidades se 

codifica, cuando la información la remiten sin medio magnético.  
6. Las novedades de cesantías por registro manual se verifican o se elabora el 

archivo plano que se realiza para incorporar posteriormente al sistema el 

reporte.  
7. La corrección de inconsistencias, se orienta, brindando orientación a las 

entidades vinculadas sobre las debilidades de la información y explicando el 

funcionamiento del programa de reportes a las entidades.  
8. A cuenta individual de cesantías se aplican los dineros aportes y reportados 

por la entidades, y se generan extractos e informativos del cargue de las 

entidades.  
9. Los reportes que envían las entidades son procesados para generar cargue o 

inconsistencias.  



10.  Los archivos de reportes mensuales o anuales que envían las entidades 

afiliadas son trasmitidos y verificados para verificar que se puedan procesar.  
11.  Personal y telefónicamente se orienta en forma integral a los clientes externos 

e internos sobre los servicios que presta la División.  
12.  Los pagos realizados se encuentren en la cuenta de la entidad, son verificados 

en caso de que se encuentren registrados en otra entidad, se elabora y 

diligencia el formato para eliminarlos de la entidad errada y que sean 

grabados en la entidad correcta.  
13.  La respuesta a todo tipo de solicitudes enviados por los afiliados y las 

entidades, se da de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.  
14.  Los memorandos son elaborados a otras divisiones del FNA, con el fin de dar 

respuesta y solución a los diferentes requerimientos.  
15.  La información relacionada con las novedades solicitadas por las entidades, 

son analizadas, elaborando y diligenciando el formato de modificación de 

novedades y se corrige la información en el sistema.  
16.  El análisis de las cuentas empresariales de las entidades se realiza y en caso 

de ser necesario se elabora y diligencia el formato de modificación de 

disponible con el fin de ajustar los saldos de la cuenta de la entidad.  
17.  La información que se le envía a las entidades se organiza y entrega en la 

planilla al Grupo de Archivo y Correspondencia.  
18.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Sistema de aportes y reportes 

2. Procedimientos de reportes 

3. Ofimática 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

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, 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 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. 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 protocolos de seguridad establecidos. 
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Normas sobre administración documental 

2. Técnicas de oficina 

3. Ofimática 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2  

 

 
 

 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Apoya en el área con labores de devolución de aportes de personas unipersonales o 

empresariales, verificando soportes e información de acuerdo a los procedimientos 

establecidos. 



III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Devolver, aportes a empresas unipersonales, por consignaciones registradas 

por mayor valor, de acuerdo al procedimiento establecido. 
2. Recepcionar y revisar los documentos para solicitud de devolución de los 

aportes, contra la planilla de correspondencia y devuelve las solicitudes no 

conformes informado sobre los documentos faltantes. 
3. Confrontar, los recibos de consignación con los estados de cuenta individual o 

empresarial, informando a la entidad financiera o al grupo de conciliación. 
4. Enviar a grafología y dactiloscopia las carpetas de solicitud de devolución, 

para verificar las firmas e impresión dactilar. 
5. Elaborar la pre elaboración de la devolución de la devolución de los aportes, 

tomando como soporte los documentos aportados. 
6. Verificar, el reporte en la base de datos y lo toma registrando, Entidad, 

número y tipo de cuenta y que sea lo ordenado de acuerdo al monto.  
7. Remitir los documentos al ordenador del pago, previo el lleno de los 

requisitos, para el visto bueno del desembolso. 
8. Imprimir orden de pago y envía al afiliado girando los recursos de acuerdo a 

la orden de pago y soportes. 
9. Verificar con tesorería que el Ministerio de Protección Social haya hecho la 

consignación. 
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 aportes a empresas unipersonales, son devueltos por consignaciones 

registradas por mayor valor, de acuerdo al procedimiento establecido. 
2. Los documentos para solicitud de devolución de los aportes, son 

recepcionados y revisados contra la planilla de correspondencia y devuelve las 

solicitudes no conformes e informa sobre los documentos faltantes. 
3. Los recibos de consignación con los estados de cuenta individual o 

empresarial, son confrontados e informa a la entidad financiera o al grupo de 

conciliación. 
4. A grafología y dactiloscopia son enviadas las carpetas de solicitud de 

devolución, para verificar las firmas e impresión dactilar. 
5. La pre elaboración de la devolución de la devolución de los aportes, se 

elabora, y se toma como soporte los documentos aportados. 
6. El reporte en la base de datos se verifica y lo toma registrando, Entidad, 

número y tipo de cuenta y que es lo ordenado de acuerdo al monto. 
7. Los documentos son remitidos al ordenador del pago, previo el lleno de los 

requisitos, para el visto bueno del desembolso. 
8. La orden de pago se imprime y envía al afiliado y gira los recursos de acuerdo 

a la orden de pago y soportes. 
9. Con tesorería verifica que el Ministerio de Protección Social haya hecho la 

consignación. 
10.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 
1. Procedimiento de aportes 

2. Devolución de aportes 

3. Pre y elaboración de pago de aportes para empresas unipersonales 

4. Ofimática 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



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 está 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 oportunamente 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. Técnicas de oficina (Redacción y Correspondencia) 

2. Normas sobre sistema de archivo. 

3. Atención a usuarios interno y externos 

4. Ofimática 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

DIVISIÓN CRÉDITO 
 

 
 
 

JEFE DIVISIÓN CREDITO  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Responder por la ejecución de los planes, programas y procesos asociados con el 

otorgamiento y desembolso de crédito de vivienda y de educación, para afiliados 

vinculados por cesantías y por AVC. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Contribuir con la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito en la formulación de 

las políticas institucionales y la adopción de los planes, programas y proyectos 

en materia de crédito.  
2. Proponer políticas de otorgamiento y seguimiento de créditos, recuperación, 

provisiones, cubrimiento, control y capital económico de acuerdo con el Plan 



de Acción del FNA. 
3. Realizar el análisis de la información reportada por los Puntos de Atención de 

las solicitudes de crédito presentadas por los afiliados, para su trámite de 

aprobación ante la instancia competente. 
4. Adelantar los procedimientos y trámites relacionados con la legalización de los 

créditos y cancelación de hipotecas constituidas a favor del FNA diferentes a 

las que se realizan por cancelación de créditos sustitución del deudor o 

sustitución del bien dado en garantía de acuerdo al procedimiento establecido. 
5. Estudiar las propuestas que la Oficina Comercial y de Mercadeo realice sobre 

sistemas de promociones y mercadeo en materia de crédito, haciendo aportes 

de acuerdo al comportamiento crediticio de los afiliados.  
6. Presentar propuestas de mejora de los productos de crédito, de acuerdo a los 

hallazgos de auditorías, encuestas de satisfacción al cliente, y planes de 

mejoramiento continuo. 
7. 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 la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito se contribuye en la formulación 

de las políticas institucionales y la adopción de los planes, programas y 

proyectos en materia de crédito.  
2. Las políticas de otorgamiento y seguimiento de créditos, recuperación,  

provisiones, cubrimiento, control y capital económico, son propuestas de 

acuerdo con el Plan de Acción del FNA. 
3. El análisis de la información reportada por los Puntos de Atención de las 

solicitudes de crédito presentadas por los afiliados, son realizadas para su 

trámite de aprobación ante la instancia competente. 
4. Los procedimientos y trámites relacionados con la legalización de los créditos 

y cancelación de hipotecas constituidas a favor del FNA diferentes a las que se 

realizan por cancelación de créditos sustitución del deudor o sustitución del 

bien dado en garantía son adelantados de acuerdo al procedimiento 

establecido. 
5. Las propuestas que la Oficina Comercial y de Mercadeo realice sobre sistemas 

de promociones y mercadeo en materia de crédito, son estudiadas y se hacen 

aportes de acuerdo al comportamiento crediticio de los afiliados.  
6. Las propuestas de mejora de los productos de crédito, son presentadas de 

acuerdo a los hallazgos de auditorías, encuestas de satisfacción al cliente, y 

planes de mejoramiento continuo. 
7. 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 Vivienda y Educación aplicable al FNA 

2. Sistemas de Información Financiero 

3. Indicadores de Gestión 

4. Capacidad de análisis en el manejo de la información.  

5. Gestión de crédito. 

6. Aplicación de mecanismos de control y seguimiento de actividades.  

7. Políticas generales de crédito y normatividad de la Superintendencia 

Financiera. 

8. Políticas generales de garantías de créditos y procesos de rediseño y re-

Ingeniería. 

9. Enfoque a la elaboración, revisión y mejoramiento de procesos.  

10.  Políticas para vivienda y educación.  

11.  Régimen Disciplinario 

12.  Estructura del Estado 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 1  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Coordina el proceso de legalización y desembolsos de créditos, controla la recepción 

de documentos, tramite, custodia, seguimiento, perfeccionamiento y verificación. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Dirigir y controlar las labores relacionadas con la legalización y desembolso de 

los créditos, de acuerdo al procedimiento establecido. 
2. Dirigir y Controlar la recepción de los documentos requeridos para el proceso 

de desembolso del crédito y las cesantías comprometidas en la negociación de 

acuerdo a la reglamentación vigente. 
3. Diseñar y presentar al jefe de la división los métodos y procedimientos de 

optimización del trabajo, aplicables al área, en coordinación con la División de 

Desarrollo Organizacional. 
4. Rendir a la Jefatura de la División de Crédito, la Vicepresidencia de Cesantías 

y Crédito y a los demás órganos que lo solic iten los informes que se requieran 

con los parámetros exigidos. 
5. Responder las peticiones y las solicitudes de información que se presenten 

relacionados con las actividades desempeñadas en el marco de la 

normatividad vigente. 
6. Responder por la custodia de los documentos de legalización y 

perfeccionamiento de créditos para vivienda y educación, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 
7. Aprobar las órdenes de pago de los créditos de vivienda por cesantías y por 



ahorro voluntario, de acuerdo al procedimiento establecido. 
8. Verificar la aplicación del Estatuto de Crédito en el desembolso de crédito para 

vivienda y educación a los afiliados al FNA. 
9. Supervisar e implementar controles tendientes a velar por el correcto ingreso 

al sistema, de la información relacionada con la legalización y 

perfeccionamiento de crédito para vivienda y educación, de cada uno de los 

créditos. 
10.  Responder por la aplicación e implementación de los programas diseñados 

para el desembolso de crédito para vivienda y educación, de acuerdo a los  

criterios establecidos. 
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. Las labores relacionadas con la legalización y desembolso de los créditos, son 

dirigidas y controladas de acuerdo al procedimiento establecido. 
2. La recepción de los documentos requeridos para el proceso de desembolso del 

crédito y las cesantías comprometidas en la negociación se dirige y controla 

de acuerdo a la reglamentación vigente. 
3. Los métodos y procedimientos de optimización del trabajo aplicables al área 

son diseñados y supervisados en coordinación con la División de Desarrollo 

Organizacional. 
4. los informes que se requieren con los parámetros exigidos se rinden a la 

Jefatura de la División de Crédito, la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y 

a los demás órganos que lo soliciten. 
5. Las peticiones y las solicitudes de información que se presenten, se responden 

en el marco de la normatividad vigente. 
6. La custodia de los documentos de legalización y perfeccionamiento de créditos 

se realiza de acuerdo con la normatividad vigente. 
7. Las órdenes de pago de los créditos de vivienda por cesantías y por ahorro 

voluntario, se aprueban de acuerdo al procedimiento establecido. 
8. En el desembolso de crédito para vivienda y educación a los afiliados al FNA, 

se verifica la aplicación del Estatuto de Crédito. 
9. el correcto ingreso al sistema, de la información relacionada con la 

legalización y perfeccionamiento de crédito para vivienda y educ ación, de 

cada uno de los créditos. Se realiza siguiendo estándares de control y calidad.  
10.  La aplicación de los programas diseñados para el desembolso de crédito para 

vivienda y educación, se ejecuta de acuerdo a los criterios establecidos. 
11.  Desempeñar Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son 

desempeñadas y son de la naturaleza del empleo. 
 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Políticas para vivienda y educación 

2. Estatuto de crédito  

3. Legalización y desembolso de créditos 

4. Diseño de métodos y procedimientos 

5. Elaboración de informes del área 

6. Esquemas de seguridad de documentos e información  

7. Ofimática 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

PROFESIONAL P 1  

 

 
 

 
 

 

 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Coordinar la labor de calificación y evaluación a la gestión de los abogados externos, 

realizada por los abogados internos de la División de Crédito. Aprobar el proceso final 

de crédito mediante la aceptación de la orden de pago y generación del desembolso. 

Coadyuva en el seguimiento a la gestión desempeñada por los abogados externos de 

estudios de títulos, y plantea opciones de mejoramiento. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Ordenar el pago de crédito hipotecario y crédito educativo conforme a la 

delegación otorgada por el Representante Legal del FNA.  
2. Estudiar y evaluar individualmente los créditos asignados para determinar, 

desde el punto de vista jurídico y procedimental, la viabilidad de pago o la 

procedencia de devolución del trámite, por errores y/o inconsistencias durante 

el proceso de legalización.  
3. Vigilar por la constitución de las garantías que respaldan los créditos 

otorgados y girados, verificando su sometimiento a las exigencias y requisitos 

previstos, garantizando la eficacia de un eventual cobro jurídico.  
4. Coordinar y/o realizar la inducción a los Abogados Externos de estudio de 

títulos sobre políticas de crédito y procedimientos para la legalización de los 

créditos aprobados.  
5. Coordinar y adelantar un calendario de visitas con los Abogados Externos, de 

acuerdo a la programación que establezca la Jefatura de la División, para 

garantizar la prestación del servicio de asesoría.  
6. Orientar y asesorar directamente a los afiliados beneficiarios de crédito, 

Abogados Internos y/o Externos sobre los temas de legalización de créditos y 

constitución de garantías, en lo formal y sustantivo.  
7. Evaluar los consolidados de la gestión de los abogados externos 

periódicamente y recomendar los mecanismos de control y mejoramiento de 

resultados.  
8. Apoyar y asistir al área en temas jurídicos y afines relacionados con la 

interpretación de normas internas y externas aplicables a los créditos que 

otorga el FNA.  
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 pago de crédito hipotecario y crédito educativo se ordena conforme a la 

delegación otorgada por el Representante Legal del FNA.  
2. Individualmente los créditos asignados se estudian y evalúan para 

determinar, desde el punto de vista jurídico y procedimental, la viabilidad de 

pago o la procedencia de devolución del trámite, por errores y/o 

inconsistencias durante el proceso de legalización. 
3. La constitución de las garantías que respaldan los créditos otorgados y 

girados, se vigila, verificando su sometimiento a las exigencias y requisitos 

previstos, garantizando la eficacia de un eventual cobro jurídico.  
4. La inducción a los Abogados Externos de estudio de títulos sobre políticas de 

crédito y procedimientos para la legalización de los créditos aprobados se 

realiza siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto.  
5. El calendario de visitas con los Abogados Externos, se coordina de acuerdo a 

la programación que establezca la Jefatura de la División, para garantizar la 

prestación del servicio de asesoría.  
6. Los afiliados beneficiarios de crédito, Abogados Internos y/o Externos se 

orientan y asesoran directamente sobre los temas de legalización de créditos 

y constitución de garantías, en lo formal y sustantivo.  
7. Los informes consolidados de la gestión de los abogados externos se evalúan 

periódicamente y se recomiendan los mecanismos de control y mejoramiento 

de acuerdo con los resultados. 
8. El apoyo al área en temas jurídicos y afines, relacionados con la interpretación 



de normas internas y externas que sean aplicables a los créditos que otorga el 

FNA, se presta sobre la base del conocimiento de aspectos legales y 

procedimentales que rigen la actividad de legalización de créditos hipotecarios 

y educativos. 
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Reglamento de Crédito hipotecario y Educativo 

2. Garantías de respaldo de créditos 

3. Legalización de créditos  

4. Técnicas para inducción de las actividades del área 

5. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 1  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Coordinar actividades profesionales, desarrollando estudios e investigaciones, 

administrar el proceso de crédito para vivienda, como contraparte de los sistemas de 

gestión NTCGP 1000 y MECI, mantiene información con la oficina de control interno, 

para establecer el cumplimiento de los planes programas y proyectos del área. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Coordinar y participar en los estudios e investigaciones aportando los 

elementos de juicio para la toma de decisiones con la adopción, la ejecución y 

el control de los programas del área. 
2. Controlar el cumplimiento de los procedimientos operacionales para el área, 

establecidos por la administración y determinados en el proceso de crédito. 
3. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en las 

competencias del área, de acuerdo a los criterios establecidos por el jefe 

inmediato. 
4. Participar en la formulación de propuestas sobre políticas relacionadas con la 

gestión de crédito que adelante el FNA. 
5. Asistir en representación del Fondo a reuniones y demás actividades oficiales, 

de acuerdo a las pautas establecidas por el jefe inmediato y políticas del FNA. 
6. Divulgar con todos los funcionarios las políticas, los planes y procedimientos 

relacionados con la dependencia. 
7. Liderar y generar acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y 

mejora continua dentro del proceso que representa. 
8. Formular sobre el sistema en la validación técnica y de los procesos en la 

alineación de los procedimientos con los propósitos y objetivos del sistema 

integrado de Gestión de la Calidad y MECI. al coordinador, de acuerdo a la 

metodología adoptada. 
9. Fomentar entre los funcionarios a su cargo en la utilización de los aplicativos 

de implementación y mantenimiento y que se registren en las herramientas 

tecnológicas. 
10.  Cruzar la información de la base de datos y revisar los puntos críticos de la 

misma en busca de posibles errores, de acuerdo al procedimiento establecido. 
11.  Cargar los créditos que se van a someter a aprobación y que se encuentran 

en etapa de buzón en el sistema y dar curso al proceso de calificación y 

aprobación de las solicitudes de crédito. 



12.  Generar la información detallada de los créditos con viabilidad de aprobación 

de acuerdo al procedimiento establecido. 
13.  Elaborar el informe ejecutivo de la Vicepresidencia de Cesantías a través del 

sistema Cobis, sobre la aprobación de crédito. 
14.  Preparar la solicitud de la constitución de la disponibilidad presupuestal a la 

División de Presupuesto, para la firma del Presidente. 
15.  Solicitar fotocopiar el libro con información detallada de la aprobación de 

créditos para vivienda, para disponer de la información para las partes 

interesadas. 
16.  Generar e imprimir un ejemplar de cada una de las cartas de aprobación y de 

las simulaciones sobre la aprobación de los créditos aprobados, para soportar 

las decisiones. 
17.  Generar el archivo Foto junta y enviar para que sea publicada en la página 

Web, para cumplir con los procesos de transparencia. 
18.  Transmitir a la Oficina de Control Interno a través del correo electrónico para 

la revisión la base de datos el total de las solicitudes aprobadas. 
19.  Recibir de la Oficina de Control Interno el informe de inconsistencias, analizar 

y gestionar la solución para los casos reportados. 
20.  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 estudios e investigaciones son coordinados y se participa, aportando los 

elementos de juicio para la toma de decisiones con la adopción, la ejecución y 

el control de los programas del área. 
2. El cumplimiento de los procedimientos operacionales para el área, se 

controlan, de acuerdo a lo establecidos por la administración y determinados 

en el proceso de crédito. 
3. Las consultas, se absuelven, prestando asistencia técnica y emitiendo 

conceptos en las competencias del área, de acuerdo a los criterios 

establecidos por el jefe inmediato. 
4. En la formulación de propuestas sobre políticas se participa y están 

relacionadas con la gestión de crédito del FNA. 
5. La representación del Fondo a reuniones y demás actividades oficiales, se 

asiste de acuerdo a las pautas establecidas por el jefe inmediato y políticas 

del FNA. 
6. Con todos los funcionarios se divulgan las políticas, los planes y 

procedimientos relacionados con la dependencia. 
7. Las acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y mejora continua 

se lideran y genera dentro del proceso que representa. 
8. Sobre el sistema en la validación técnica y los procesos en la alineación de los 

procedimientos con los propósitos y objetivos del sistema integrado de 

Gestión de la Calidad y MECI. se formula al coordinador, de acuerdo a la 

metodología adoptada. 
9. Entre los funcionarios a su cargo se fomenta la utilización de los aplicativos de 

implementación y mantenimiento y que se registren en las herramientas 

tecnológicas. 
10.  La información de la base de datos se cruza y revisan los puntos críticos de la 

misma en busca de posibles errores, de acuerdo al procedimiento establecido. 
11.  Los créditos que se van a someter a aprobación y que se encuentran en etapa 

de buzón en el sistema y son cargados dar curso al proceso de calificación y 

aprobación de las solicitudes de crédito. 
12.  La información detallada de los créditos con viabilidad de aprobación se 

genera, de acuerdo al procedimiento establecido. 
13.  El informe ejecutivo de la Vicepresidencia de Cesantías se elabora a través del 

sistema Cobis, sobre la aprobación de crédito. 
14.  La solicitud de la constitución de la disponibilidad presupuestal a la División de 

Presupuesto, se prepara para la firma del Presidente. 
15.  El libro con información detallada de la aprobación de créditos para vivienda, 

se solicita fotocopiar, para disponer de la información para las partes 

interesadas. 
16.  Un ejemplar de cada una de las cartas de aprobación y de las simulaciones 

sobre la aprobación de los créditos aprobados, se genera e imprime para 



soportar las decisiones. 
17.  El archivo Foto junta se genera y envía para que sea publicada en la página 

Web, para cumplir con los procesos de transparencia. 
18.  A la Oficina de Control Interno se transmite a través del correo electrónico 

para la revisión la base de datos el total de las solicitudes aprobadas. 
19.  A la Oficina de Control Interno se recibe el informe de inconsistencias, se 

analiza y gestiona la solución para los casos reportados. 
20.  Las demás funciones que solicite el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Estudios e investigaciones sobre el área de créditos  

2. Consultas y asistencia técnica del área de crédito  

3. Técnicas de reuniones de trabajo 

4. Planes, proyectos y programas del área de crédito 

5. Comunicación oral para divulgar los servicios, planes y programas  

6. Procesos y procedimientos de crédito  

7. Sistema Integrado de Gestión de la calidad y MECI 

8. Sistema Cobis 

9. Ofimática 

 
 
 

PROFESIONAL P 2  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Coordinar la labor de calificación y evaluación a la gestión de los abogados externos, 

realizada por los abogados internos de la División de Crédito para ello aplica 

conocimientos profesionales tales como derecho administrativo, notarial, civil, entre 

otros aspectos de conocimiento de los negocios comerciales, Aprobación del proceso 

final de crédito mediante la aceptación de la orden de pago y generación del 

desembolso correspondiente, coadyuva en el seguimiento a la gestión desempeñada 

por los abogados externos de estudios de títulos, y plantea opciones de 

mejoramiento. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Ordenar el pago de crédito hipotecario y crédito educativo conforme a la 

delegación otorgada por el Representante Legal del FNA.  
2. Estudiar y evaluar individualmente los créditos asignados para determinar, 

desde el punto de vista jurídico y procedimental, la viabilidad de pago o la 

procedencia de devolución del trámite, por errores y/o inconsistencias durante 

el proceso de legalización. 
3. Vigilar por la constitución de las garantías que respaldan los créditos 

otorgados y girados, verificando su sometimiento a las exigencias y requisitos 

previstos, garantizando la eficacia de un eventual cobro jurídico.  
4. Coordinar y/o realizar la inducción a los Abogados Externos de estudio de 

títulos sobre políticas de crédito y procedimientos para la legalización de los 

créditos aprobados.  
5. Coordinar y adelantar un calendario de visitas con los Abogados Externos, de 

acuerdo a la programación que establezca la Jefatura de la División, para 

garantizar la prestación del servicio de asesoría.  
6. Orientar y asesorar directamente a los afiliados beneficiarios de crédito, 



Abogados Internos y/o Externos sobre los temas de legalización de créditos y 

constitución de garantías, en lo formal y sustantivo.  
7. Evaluar los consolidados de la gestión de los abogados externos 

periódicamente y recomendar los mecanismos de control y mejoramiento de 

resultados.  
8. Apoyar y asistir al área en temas jurídicos y afines relacionados con la 

interpretación de normas internas y externas aplicables a los créditos que 

otorga el FNA. 
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 pago de crédito hipotecario y crédito educativo se ordena conforme a la 

delegación otorgada por el Representante Legal del FNA.  
2. Individualmente los créditos asignados se estudian y evalúan para 

determinar, desde el punto de vista jurídico y procedimental, la viabilidad de 

pago o la procedencia de devolución del trámite, por errores y/o 

inconsistencias durante el proceso de legalización. 
3. La constitución de las garantías que respaldan los créditos otorgados y 

girados, se vigila, verificando su sometimiento a las exigencias y requisitos 

previstos, garantizando la eficacia de un eventual cobro jurídico.  
4. La inducción a los Abogados Externos de estudio de títulos sobre políticas de 

crédito y procedimientos para la legalización de los créditos aprobados se 

realiza siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto.  
5. El calendario de visitas con los Abogados Externos, se coordina de acuerdo a 

la programación que establezca la Jefatura de la División, para garantizar la 

prestación del servicio de asesoría.  
6. Los afiliados beneficiarios de crédito, Abogados Internos y/o Externos se 

orientan y asesoran directamente sobre los temas de legalización de créditos 

y constitución de garantías, en lo formal y sustantivo.  
7. Los informes consolidados de la gestión de los abogados externos se evalúan 

periódicamente y se recomiendan los mecanismos de control y mejoramiento 

de acuerdo con los resultados. 
8. El apoyo al área en temas jurídicos y afines, relacionados con la interpretación 

de normas internas y externas que sean aplicables a los créditos que otorga el 

FNA, se presta sobre la base del conocimiento de aspectos legales y 

procedimentales que rigen la actividad de legalización de créditos hipotecarios 

y educativos.  
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Reglamento de Crédito hipotecario y Educativo 

2. Garantías de respaldo de créditos 

3. Legalización de créditos  

4. Técnicas para inducción de las actividades del área 

5. Ofimática 

 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 2  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Coordinar la labor de calificación y evaluación a la gestión de los abogados externos, 

realizada por los abogados internos de la División de Crédito. Aprobar el proceso final 

de crédito mediante la aceptación de la orden de pago y generación del desembolso. 

Coadyuva en el seguimiento a la gestión desempeñada por los abogados externos de 

estudios de títulos, y plantea opciones de mejoramiento. 



 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Ordenar el pago de crédito hipotecario y crédito educativo conforme a la 

delegación otorgada por el Representante Legal del FNA.  
2. Estudiar y evaluar individualmente los créditos asignados para determinar, 

desde el punto de vista jurídico y procedimental, la viabilidad de pago o la 

procedencia de devolución del trámite, por errores y/o inconsistencias durante 

el proceso de legalización.  
3. Vigilar por la constitución de las garantías que respaldan los créditos 

otorgados y girados, verificando su sometimiento a las exigencias y requisitos 

previstos, garantizando la eficacia de un eventual cobro jurídico.  
4. Coordinar y/o realizar la inducción a los Abogados Externos de estudio de 

títulos sobre políticas de crédito y procedimientos para la legalización de los 

créditos aprobados.  
5. Coordinar y adelantar un calendario de visitas con los Abogados Externos, de 

acuerdo a la programación que establezca la Jefatura de la División, para 

garantizar la prestación del servicio de asesoría.  
6. Orientar y asesorar directamente a los afiliados beneficiarios de crédito, 

Abogados Internos y/o Externos sobre los temas de legalización de créditos y 

constitución de garantías, en lo formal y sustantivo.  
7. Evaluar los consolidados de la gestión de los abogados externos 

periódicamente y recomendar los mecanismos de control y mejoramiento de 

resultados.  
8. Apoyar y asistir al área en temas jurídicos y afines relacionados c on la 

interpretación de normas internas y externas aplicables a los créditos que 

otorga el FNA.  
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 pago de crédito hipotecario y crédito educativo se ordena conforme a la 

delegación otorgada por el Representante Legal del FNA.  
2. Individualmente los créditos asignados se estudian y evalúan para 

determinar, desde el punto de vista jurídico y procedimental, la viabilidad de 

pago o la procedencia de devolución del trámite, por errores y/o 

inconsistencias durante el proceso de legalización. 
3. La constitución de las garantías que respaldan los créditos otorgados y 

girados, se vigila, verificando su sometimiento a las exigencias y requisitos 

previstos, garantizando la eficacia de un eventual cobro jurídico.  
4. La inducción a los Abogados Externos de estudio de títulos sobre políticas de 

crédito y procedimientos para la legalización de los créditos aprobados se 

realiza siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto.  
5. El calendario de visitas con los Abogados Externos, se coordina de acuerdo a 

la programación que establezca la Jefatura de la División, para garantizar la 

prestación del servicio de asesoría.  
6. Los afiliados beneficiarios de crédito, Abogados Internos y/o Externos se 

orientan y asesoran directamente sobre los temas de legalización de créditos 

y constitución de garantías, en lo formal y sustantivo.  
7. Los informes consolidados de la gestión de los abogados externos se evalúan 

periódicamente y se recomiendan los mecanismos de control y mejoramiento 

de acuerdo con los resultados. 
8. El apoyo al área en temas jurídicos y afines, relacionados con la interpretación 

de normas internas y externas que sean aplicables a los créditos que otorga el 

FNA, se presta sobre la base del conocimiento de aspectos legales y 

procedimentales que rigen la actividad de legalización de créditos hipotecarios 

y educativos. 
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 



V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Reglamento de Crédito hipotecario y Educativo 

2. Garantías de respaldo de créditos 

3. Legalización de créditos  

4. Técnicas para inducción de las actividades del área 

5. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PROFESIONAL P 3 
 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Evaluar las actividades realizadas con los abogados externos de estudios de títulos, 

concilia, responde quejas y reclamos relacionados con legalización de créditos, 

Impartir recomendaciones a los abogados externos sobre la aplicación de las políticas 

de crédito. Estudia los títulos y tramita y elabora órdenes de pago.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 
1. Controlar y verificar, que las labores realizadas por los abogados externos, de 

estudios de títulos se ejecuten, de acuerdo al objeto de los contratos. 
2. Controlar y registrar el avance de la legalización de los créditos aprobados, de 

acuerdo a los estudios que radiquen los abogados externos. 
3. Realizar, visitas a los abogados externos con el fin de evaluar y hacer 

seguimiento al proceso de legalización y de gestión, de acuerdo a la 

programación de visitas diseñadas por el Jefe Inmediato. 
4. Atender las quejas y reclamos sobre el procedimiento de legalización que 

adelantan los abogados externos, con los afiliados, interviniendo para su 

solución y presentar informe ante el Jefe Inmediato con el fin de tomar los 

correctivos. 
5. Impartir, instrucciones y recomendaciones a los abogados externos sobre las 

políticas de crédito y aspectos que consideren necesarios para la agilización 

del trámite de legalización de los créditos. 
6. Revisar el estudio de títulos y elaborar las órdenes de pago, de acuerdo al 

procedimiento establecido en la División. 
7. 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 labores realizadas por los abogados externos, de estudios de títulos se 

ejecuten, se controlan y son verificadas de acuerdo al objeto de los contratos. 
2. El avance de la legalización de los créditos aprobados, se controlan y registran 

de acuerdo a los estudios que radican los abogados externos. 
3. Las visitas a los abogados externos se realizan con el fin de evaluar y hacer 

seguimiento al proceso de legalización y de gestión, de acuerdo a la 

programación de visitas diseñadas por el Jefe Inmediato. 
4. Atender Las quejas y reclamos sobre el procedimiento de legalización que 

adelantan los abogados externos, con los afiliados, son atendidas y se 

interviene para su solución y presenta informe ante el Jefe Inmediato con el 

fin de tomar los correctivos. 
5. A los abogados externos se imparte instrucciones y recomendaciones sobre 

las políticas de crédito y aspectos que consideren necesarios para la 

agilización del trámite de legalización de los créditos. 
6. El estudio de títulos se revisa y elabora las órdenes de pago, de acuerdo al 

procedimiento establecido en la División. 
7. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 



V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Políticas de crédito 

2. Técnicas de supervisión de abogados contratistas de créditos. 

3. Procedimiento de Legalización de créditos 

4. Manejo de quejas y reclamos  

5. Redacción de informes de gestión 

6. Estudio de títulos 

7. Elaboración de órdenes de pago 

8. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Recepcionar, radican y atender los de derechos de petición.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 

1. Recibir, atender, contestar los requerimientos sobre los asuntos 

encomendados, de acuerdo a la normatividad vigente. 
2. Presentar los informes que le sean solicitados, de acuerdo a las metodologías 

establecidas. 
3. Recibir y relacionar los derechos de petición que llegan de las diferentes 

áreas, tanto de afiliados como los de Ahorro voluntario de acuerdo al 

procedimiento establecido. 
4. Realizar el reparto de los derechos de petición tanto de afiliados como de 

Ahorro voluntario, de acuerdo a la disponibilidad de personal. 
5. Suministrar información sobre ingreso de derechos de petición de acuerdo a 

los esquemas de seguimiento establecidos. 
6. Revisar el módulo de PQR, diariamente para direccionar los derechos de 

petición tanto de afiliados como de Ahorro voluntario. 
7. Elaborar hojas de envío de derechos de petición a las diferentes áreas, de 

acuerdo al procedimiento de correspondencia. 
8. Recibir y revisar planillas de derechos de petición que llegan de las diferentes 

áreas. 
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. Los requerimientos sobre los asuntos encomendados, son recibidos, atendidos 

y se contestan, de acuerdo a la normatividad vigente. 
2. Los informes que le sean solicitados, son presentados de acuerdo a las 

metodologías establecidas. 
3. Los derechos de petición que llegan de las diferentes áreas, tanto de afiliados 

como los de Ahorro voluntario, de acuerdo al procedimiento establecido. 
4. El reparto de los derechos de petición tanto de afiliados como de Ahorro 

voluntario, se realiza de acuerdo a la disponibilidad de personal. 
5. La información sobre ingreso de derechos de petición son suministrados de 

acuerdo a los esquemas de seguimiento establecidos. 
6. El módulo de PQR, se revisa diariamente y se direccionan los derechos de 



petición tanto de afiliados como de Ahorro voluntario. 
7. Las hojas de envío de derechos de petición son elaboradas y envidas a las 

diferentes áreas, de acuerdo al procedimiento de correspondencia. 
8. Las planillas de derechos de petición que llegan de las diferentes áreas son 

recibidas y revisadas. 
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Derechos de petición 

2. Proceso de crédito 

3. Procedimiento de correspondencia 

4. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

PROFESIONAL P 3 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Administrar el proceso de gestión de crédito hipotecario, determinar y proponer las 

actividades, puntos de control, indicadores y acciones correctivas al procedimiento de 

crédito tanto para vivienda como para educación. Establecer las mejoras para la 

prestación del portafolio de servicios del FNA. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Implementar con los coordinadores de grupo del área los mecanismos que 

permitan la detección de oportunidades de mejora del proceso de Gestión de 

Crédito Hipotecario y proponer al líder, acciones para el logro. 
2. Participar en el diseño de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad 

que permiten medir la calidad y oportunidad de las actividades que integran el 

proceso de Gestión Crédito Hipotecario. 
3. Proponer, los ajustes, cambios, modificaciones o actualizaciones a los 

indicadores de proceso, procedimientos, instructivos y formatos de acuerdo 

con las necesidades del proceso de Gestión de Crédito junto con los 

coordinadores de grupo del área de crédito, en virtud del seguimiento al 

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI. 
4. Revisar la información sobre indicadores de gestión del Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad y MECI en los aplicativos informáticos y posteriormente 

registrarlos e incluirlos y proponer los ajustes para el control del proceso de 

Gestión de Crédito Hipotecario. 
5. Consultar la herramienta Isolución o el aplicativo informático dispuesto para el 

control del sistema de gestión de calidad y dar cumplimiento a la asignación 

de las tareas con el fin de garantizar el mantenimiento del Sistema Integrado 

de Gestión de la Calidad y MECI, dentro de los plazos establecidos. 
6. Divulgar entre los funcionarios del área las modificaciones en los procesos y 

procedimientos con ocasión de la Implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad y MECI, para mantener los sistemas.  
7. Revisar la correspondencia interna y externa dirigida a la jefatura del área y 

direccionar hacia el Grupo competente para atenderla. 
8. Participar en la elaboración de programas y planes dirigidos al cumplimiento 

de los objetivos y metas de la División de Crédito. 
9. Revisar y solicitar autorización de los poderes y comunicaciones, elaborados 



para la firma de la jefatura de la División de Crédito.  
10.  Revisar las autorizaciones y escrituras que por concepto de sustitución de bien 

dado en garantía, se reciben para la firma del jefe de la División. 
11.  Revisar las cartas de aprobación de los desembolsos posteriores al primero de 

los créditos educativos, se revisan de acuerdo al procedimiento establecido. 
12.  Revisar las cartas de aprobación de créditos educativos, de acuerdo a la 

normatividad vigente.  
13.  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 los coordinadores de grupo del área se implementan los mecanismos que 

permitan la detección de oportunidades de mejora del proceso de Gestión de 

Crédito Hipotecario y se propone al líder, acciones para el logro. 
2. Mediante el diseño de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, se 

participa, en la medición de la calidad y oportunidad de las actividades que 

integran el proceso de Gestión de Crédito Hipotecario. 
3. Los ajustes, cambios, modificaciones o actualizaciones a los indicadores de 

proceso, procedimientos, instructivos y formatos se proponen de acuerdo con 

las necesidades del proceso de Gestión de Crédito junto con los coordinadores 

de grupo del área de crédito, esto se hace en virtud del seguimiento al 

Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI. 
4. Los indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y 

MECI se revisan en los aplicativos informáticos y posteriormente se registran, 

incluyen y proponen los ajustes para el control del proceso de Gestión de 

Crédito Hipotecario. 
5. La herramienta Isolución o el aplicativo informático dispuesto para el control 

del sistema de gestión de calidad se consulta para dar cumplimiento a la 

asignación de las tareas con el fin de garantizar el mantenimiento del Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, dentro de los plazos establecidos. 
6. Las modificaciones en los procesos y procedimientos con ocasión de la 

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI, son debidamente 

documentados para mantener actualizado el sistema de información.  
7. La correspondencia interna y externa dirigida a la jefatura del área se revisa y 

se direccionan hacia el Grupo competente para atenderla, según instrucciones 

impartidas por el Jefe de la División. 
8. En la elaboración de programas y planes se busca su dirección hacia el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la División de Crédito. 
9. La autorización de los poderes y comunicaciones, elaborados se revisan y 

solicitan para la firma de la jefatura de la División de Crédito.  
10.  Las autorizaciones y escrituras que por concepto de sustitución de bien dado 

en garantía son radicadas en el FNA, son revisadas previo a la firma del jefe 

de la División. 
11.  Las cartas de aprobación de los desembolsos posteriores al primero de los 

créditos educativos se revisan de acuerdo al procedimiento establecido. 
12.  Las cartas de aprobación de créditos educativos, se revisan, de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
13.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y  que 

son de la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Proceso de gestión de Crédito hipotecario 

2. Planes de mejora del Proceso de Crédito Hipotecario 

3. Gestión del crédito hipotecario. 

4. Elaboración de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de la Gestión de 

crédito. 

5. Caracterización del proceso Gestión de crédito 

6. Sistema de Gestion NTCGP 1000, MECI 

7. Mantenimiento sistemas integrados de gestión  



8. Manejo aplicativo Isolución  

9. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



PROFESIONAL P 3  

 
 

 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Coordinar las acciones encaminadas a atender las quejas y reclamaciones de los 

afiliados y en general de la ciudadanía Coordinar que las tareas sean adecuadamente 

distribuidas entre los funcionarios y/o contratistas para lograr atención efectiva a 

dichos requerimientos. Ejercer control sobre la calidad y oportunidad de las 

respuestas. Realizar informes a los entes de control de acuerdo a los requerimientos 

solicitados. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Coordinar las labores del Grupo Derechos de Petición, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 
2. Supervisar la distribución de la carga operativa al interior del Grupo, de 

acuerdo a las competencias establecidas por empleo. 
3. Firmar los comunicados que competen al Grupo y que ingresan por medio 

físico y digitalizado. 
4. Efectuar seguimiento permanente a la calidad de las respuestas del Grupo y 

proponer las mejoras. 
5. Elaborar los informes mensuales estadísticos de la gestión del Grupo para 

presentar al Grupo Control Ciudadano Disciplinario Quejas y Reclamos. 
6. Elaborar los informes sobre los temas estadísticos que se presentan a la 

Superintendencia Financiera, de acuerdo a la solicitud y requerimientos de 

ley. 
7. Recomendar las acciones que deban adelantarse a fin de subsanar las 

deficiencias presentadas en la División de Crédito, con base en los informes 

mensuales. 
8. Coordinar y hacer seguimiento a las respuestas que se elaboran para cumplir 

con los requerimientos de la Superintendencia Financiera. 
9. Coordinar y hacer seguimiento a las respuestas que se elaboran para absolver 

los requerimientos de las Dependencias Judiciales. 
10.  Absolver consultas, prestando asistencia en el ámbito de desarrollo de las 

labores del Grupo y las que sean asignadas por el Jefe del área. 
11.  Apoyar las respuestas de las tutelas allegadas a la Dependencia, de acuerdo a 

las normas de derecho vigentes. 
12.  Brindar apoyo jurídico a los afiliados y abogados externos en las competencias 

y los temas de la División de Crédito. 
13.  Firmar los requerimientos enviados a los Abogados Externos respecto a las 

quejas de los afiliados por inconvenientes presentados en el trámite de 

legalización. 
14.  Analizar, revisar, controlar y evaluar los sistemas y procedimientos que se 

desarrollan al interior del Grupo para garantizar su efectividad. 
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. Las labores del Grupo Derechos de Petición, son coordinadas de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 
2. La distribución de la carga operativa al interior del Grupo, se realiza de 



acuerdo a las competencias establecidas por empleo.  
3. Los comunicados que competen al Grupo y que ingresan por medio físico o 

digitalizado. son firmados por el coordinador del Grupo. 
4. El seguimiento permanente a la calidad de las respuestas del Grupo se 

efectúa. proponiendo mejoras. 
5. Los informes mensuales estadísticos de la gestión del Grupo se elaboran para 

presentar al Grupo Control Ciudadano Disciplinario Quejas y Reclamos. 
6. Los informes sobre los temas estadísticos que se presentan a la 

Superintendencia Financiera, se elaboran de acuerdo a la solicitud y 

requerimientos de ley. 
7. Las acciones de mejoramiento que deban adelantarse se recomiendan con el 

fin de subsanar las deficiencias presentadas en los procedimientos que 

adelanta la División de Crédito. 
8. A las respuestas elaboradas se les hace seguimiento y se verifica el 

cumplimiento de los requerimientos de la Superintendencia Financiera. 
9. A las respuestas elaboradas se les hace seguimiento y se verifica el 

cumplimiento de los requerimientos de las Dependencias Judiciales.  
10.  Las consultas, se absuelven prestando asistencia en el ámbito de desarrollo 

de las labores del Grupo y las que sean asignadas por el Jefe del área. 
11.  Las respuestas de las tutelas allegadas a la Dependencia, son atendidas de 

acuerdo a las normas de derecho vigentes. 
12.  A los afiliados y abogados externos se les brinda apoyo en las competencias y 

los temas de la División de Crédito. 
13.  Los requerimientos enviados a los Abogados Externos son firmados respecto a 

las quejas de los afiliados por inconvenientes presentados en el trámite de 

legalización. 
14.  Los sistemas y procedimientos que se desarrollan al interior del Grupo son 

analizados, revisados y controlados para garantizar su efectividad. 
15.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Trámite de derechos de petición, tutelas 

2. Normas de derecho en particular en cuanto a tiempos y plazos para atender 

peticiones según corresponda a su naturaleza. 

3. Elaboración y redacción de comunicados e informes de carácter descriptivo 

4. Plan de mejoramiento del proceso de las respuestas de los informes del área  

5. Redacción de informes a los organismos de control  

6. Ofimática 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

PROFESIONAL P 4  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Tramitar los desembolsos, notifica a los interesados, en caso de novedades en la 

información, solicita las aclaraciones, determina capacidad de endeudamiento y 

comportamiento crediticio, verifica información base en las centrales de riesgo y 

maneja la base de información de desembolsos. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Examinar las inconsistencias del análisis del desembolso, y el detalle del 

rechazo y registrando la información en el módulo Trámites. 
2. Preparar comunicación al Afiliado para notificarle la situación de la devolución 

integral y requerir complemento y/o ampliación de información, para atender 

el requerimiento. 
3. Registrar el nuevo estado del trámite en el Módulo Trámites, de acuerdo a las 

instrucciones generadas en el aplicativo. 
4. Entregar las carpetas de los usuarios que han subsanado los aspectos de 



capacidad de endeudamiento y comportamiento crediticio al Abogado Interno 

encargado de la revisión de aspectos legales.  
5. Recibir la documentación correspondiente a las ac laraciones, por correo como, 

fax o personalmente, verificando la información y firmar el recibido o 

confirmación de conformidad. 
6. Efectuar una nueva consulta a Centrales de Riesgos, sí el proceso de 

aclaración o complementación documental llega a pasarse de tres (3) meses, 

se procede a reconfirmar las condiciones financieras del Afiliado, de acuerdo al 

procedimiento establecido. 
7. Entregar la carpeta con los documentos enviados por el afiliado, al Analista de 

crédito, para subsanar la novedad, con la finalidad de realizar nuevamente el 

estudio del crédito. 
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe 

Inmediato, y que sean de la naturaleza del empleo.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 

1. Examinar Las inconsistencias del análisis del desembolso, y el detalle del 

rechazo se examinan, registrando la información en el módulo Trámites. 
2. La comunicación al Afiliado, se prepara para notificarle la situación de la 

devolución integral y requerir complemento y/o ampliación de información, 

según el procedimiento vigente para atender el requerimiento. 
3. El nuevo estado del trámite se registra en el Módulo Trámites, de acuerdo a 

las instrucciones generadas en el aplicativo. 
4. Entregar Las carpetas de los usuarios que han subsanado los aspectos de 

capacidad de endeudamiento y comportamiento crediticio son entregadas, al 

Abogado Interno encargado de la revisión de aspectos legales.  
5. La documentación correspondiente a las aclaraciones, se recibe por correo 

como, fax o personalmente, verificando la información y firmar el recibido o 

confirmación de conformidad. 
6. La nueva consulta a Centrales de Riesgos, se efectúa sí el proceso de 

aclaración o complementación documental llega a pasarse de tres (3) meses, 

se procede a reconfirmar las condiciones financieras del Afiliado, de acuerdo al 

procedimiento establecido. 
7. La carpeta con los documentos enviados por el afiliado, es entregada al 

Analista de crédito, para subsanar la novedad, con la finalidad de realizar 

nuevamente el estudio del crédito. 
8. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato, son 

desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Manejo del módulo trámites 

2. Análisis de desembolso. 

3. Capacidad de endeudamiento y comportamiento crediticio 

4. Manejo de Fax 

5. Manejo de documentación  

6. Conocimiento de centrales de riesgo y su información para tramites de la 

División 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Coordinar la línea de crédito educativo, siguiendo las directrices establecidas, verifica 

el cumplimiento de los requisitos, prepara proyecto de puntuación, con los soportes 

para la junta directiva, presenta estudios descriptivos, responde tutelas y maneja la 

base de datos del proceso. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Coordinar y controlar las actividades de estudio de las solicitudes de crédito 

para educación, de acuerdo al procedimiento establecido.  
2. Verificar la aplicación del Estatuto de Crédito en el otorgamiento de crédito 

educativo a los afiliados al FNA. 
3. Verificar el cumplimiento de las decisiones de la Junta Directiva en relación 

con las políticas de crédito. 



4. Preparar las solicitudes recepcionadas en el sistema, verificar la puntuación y 

calificación de las solicitudes individuales de crédito para su aprobación. 
5. Remitir los informes de la delegación en la Presidencia de la aprobación de 

créditos educativos a la Junta Directiva para su consideración. 
6. Responder por la aplicación de los programas diseñados para el trámite de 

crédito desde su recepción hasta su aprobación. 
7. Supervisar y controlar la disponibilidad presupuestal para la aprobación de las 

solicitudes de crédito para educación. 
8. Dirigir y controlar las actividades de la recepción y estudio de las solicitudes 

de crédito para su aprobación. 
9. Responder por la información que se somete a consideración de la Presidencia 

para la aprobación de créditos o los criterios para la asignación. 
10.  Enviar las solicitudes o documentos soportes de los créditos aprobados al 

Grupo de Desembolsos previa verificación. 
11.  Coordinar la publicación sobre aprobaciones de créditos. de acuerdo a las 

políticas de comunicación. 
12.  Preparar y presentar los informes de Junta Directiva al Jefe Inmediato, de 

acuerdo a los procedimientos establecidos. 
13.  Elaborar los informes solicitados por los entes de control y demás Entidades 

que lo soliciten, de acuerdo a los requerimientos o instrucciones existentes. 
14.  Absolver consultas sobre el estudio de trámite de las solicitudes de crédito de 

acuerdo con los procedimientos y normas establecidas. 
15.  Diseñar y elaborar los estudios estadísticos de los afiliados solicitantes y 

beneficiarios de crédito educativo, de acuerdo a las directrices del jefe 

inmediato. 
16.  Atender derechos de petición y contestar correspondencia, de acuerdo a las 

normas vigentes. 
17.  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 estudio de las solicitudes de crédito para educación, se 

coordinan y controlan de acuerdo al procedimiento establecido.  
2. La aplicación del Estatuto de Crédito en el otorgamiento de crédito educativo, 

se verifica a los afiliados al FNA. 
3. El cumplimiento de las decisiones de la Junta Directiva plasmadas en el 

Reglamento de Crédito, se verifica en cada una de las solicitudes de crédito. 
4. Las solicitudes recepcionadas en el sistema la puntuación y calificación, son 

revisadas para la aprobación de los créditos. 
5. Los informes de delegación de la aprobación de créditos educativos en la 

Presidencia se presentan a la Junta Directiva para su información. 
6. La aplicación y diseño de los programas, responde a las necesidades de los 

trámites de crédito desde su recepción hasta su aprobación. 
7. La disponibilidad presupuestal para la aprobación de las solicitudes de crédito 

para educación se supervisa y controla de acuerdo con el procedimiento 

establecido. 
8. Las actividades de la recepción y estudio de las solicit udes de crédito son 

dirigidas y controladas para su aprobación. 
9. La información que se somete a consideración de la Presidencia para la 

aprobación de créditos, responde a los criterios para la asignación 

establecidos en los Reglamentos de Crédito para Educación. 
10.  Las solicitudes o documentos soportes de los créditos aprobados son enviados 

previa verificación y legalización al Grupo de Desembolsos para el giro 

correspondiente. 
11.  Los informes solicitados por los entes de control y demás Entidades que lo 

soliciten, son elaborados de acuerdo a los requerimientos o instrucciones 

existentes. 
12.  El manejo del programa de gestión de crédito educativo, facilita la atención de 

los usuarios y por lo tanto la atención de requerimientos. 
13.  Asistir Al Jefe Inmediato se asiste en la verificación del cumplimiento de las 

decisiones de la Junta Directiva en las políticas de crédito educativo. 
14.  Las consultas sobre el estudio de trámite de las solicitudes de crédito se 

absuelven, de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas. 



15.  Los estudios estadísticos de los trámites presentados por los afiliados 

solicitantes y beneficiarios de crédito educativo, se elaboran de acuerdo a las 

directrices del jefe inmediato. 
16.  Los derechos de petición y respuesta de la correspondencia, se atienden de 

acuerdo a las normas vigentes. 
17.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Análisis de solicitudes de crédito modalidad estudio educación superior.  

2. Estatuto de crédito producto crédito educativo 

3. Políticas de crédito  

4. Presupuesto para el programa de crédito educativo 

5. Preparación redacción de informes a la junta directiva sobre los créditos 

educativos 

6. Respuesta a los derechos de petición en el ámbito de crédito educativo. 

7. Redacción de estudios estadísticos de carácter descriptivo de la línea de 

crédito educativo. 

8. Ofimática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2  

 
 

 
 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Evaluar y controlar las actividades de la gestión de crédito, verificando el 

cumplimiento de requisitos, generando los indicadores, realizando seguimiento de las 

actividades, para encontrar hallazgos y generar las mejoras al proceso. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Coordinar, los requerimientos de información y documentos soporte de 

créditos en trámite o tramitados, del proceso de Gestión de Crédito ejecutado 

por los Grupos de Trabajo del Área, para verificar el cumplimiento de 



requisitos y calidad de la información, de acuerdo a las políticas y 

reglamentación de crédito. 
2. Coordinar la generación de muestreos aleatorios de créditos legalizados y de 

las solicitudes de crédito que se presentan para la aprobación del Presidente o 

la Junta Directiva del FNA, de acuerdo a las políticas y reglamentación de 

crédito. 
3. Coordinar la elaboración y presentación de informes al Jefe Inmediato, sobre 

los resultados de la gestión del Grupo Control Calidad de Procesos y en 

general de la gestión de la División de Crédito. 
4. Coordinar la generación y actualización de fichas y/o indicadores 

correspondientes a la verificación seguimiento y control del proceso de gestión 

del crédito, realizado por el Grupo Control Calidad de Procesos, identificando 

los hallazgos y los funcionarios responsables de la ejecución de las tareas. 
5. Coordinar y hacer seguimiento a los reintegros por concepto de crédito, 

identificando las causales, e informando al responsable o encargado para que 

gestione el trámite. 
6. Llevar un registro de los créditos aprobados para el control de vencimientos 

por términos y/o desistimiento expreso de los afiliados. 
7. Apoyar el reporte de incidencias del aplicativo de crédito, que afecten la 

operación de los Grupos de Trabajo del área y realizar seguimiento a los 

requerimientos. 
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. Los requerimientos de información y documentos soporte de créditos en 

trámite o tramitados, el proceso de Gest ión de Crédito ejecutados por los 

Grupos de Trabajo del Área; se coordinan, para verificar el cumplimiento de 

requisitos y calidad de la información, de acuerdo a las políticas y 

reglamentación de crédito. 
2. La generación de muestreos aleatorios de créditos legalizados y de las 

solicitudes de crédito que se presentan para la aprobación del Presidente o la 

Junta Directiva del FNA, son realizados de acuerdo a las políticas y 

reglamentación de crédito. 
3. La elaboración y presentación de informes al Jefe Inmediato, se presenta 

sobre los resultados de la gestión del Grupo Control Calidad de Procesos y en 

general de la gestión de la División de Crédito. 
4. La generación y actualización de fichas y/o indicadores correspondientes a la 

verificación del proceso de gestión del crédito, realizado por el Grupo Control 

Calidad de Procesos, se realiza identificando los hallazgos encontrados y los 

funcionarios responsables de la ejecución de las tareas. 
5. Los reintegros por concepto de crédito, se controlan y se les hace 

seguimiento, identificando las causales, e informando al responsable o 

encargado para que gestione el trámite. 
6. El registro de los créditos aprobados se lleva, para el control de vencimientos 

por términos y/o desistimiento expreso de los afiliados. 
7. El reporte de incidencias del aplicativo de crédito, se apoya y afectan la 

operación de los Grupos de Trabajo del área y se realizan según el 

procedimiento establecido y se hace el seguimiento. 
8. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y 

corresponden a la naturaleza del empleo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Políticas y reglamentación de crédito 

2. Verificación de requisitos para asignación de créditos  

3. Técnicas de muestreo aleatorios. 

4. Elaboración y presentación de informes sobre temas de créditos  

5. Técnicas de auditoria para búsqueda de hallazgos y Plan de Mejoramiento 

6. Ofimática 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Analizar solicitudes de crédito y desarrollar actividades de apoyo en el proceso de 

análisis de crédito, tales como la recepción, revisión de documentación soporte y 

anexa a cada solicitud, evaluación de capacidad de crédito y comportamiento 

crediticio, ingreso de la información al sistema de información del FNA. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Recibir las carpetas de las solicitudes de crédito determinando si corresponde 

a solicitudes recepcionadas por ventanilla o por correo, de acuerdo al 

procedimiento establecido.  
2. Relacionar en bases de datos los créditos procedentes de los Puntos de 

Atención de acuerdo a los criterios establecidos. 
3. Revisar que la documentación establecida por el FNA. en el Reglamento de 

Crédito se encuentre completa y que repose en la carpeta de la solicitud como 

soporte del estudio individual realizado.  
4. Evaluar el comportamiento crediticio registrado en la consulta de centrales de 

información para determinar si cumple con lo establecido en la normatividad 

vigente. 
5. Evaluar la capacidad de endeudamiento del afiliado acorde con lo establecido 

en la normatividad vigente y utilizando la herramienta de análisis completa. 
6. Recepcionar la información requerida en la etapa de análisis de crédito en el 

sistema y transmitirla a la siguiente etapa. 
7. Elaborar planilla de devolución, para el área comercial o para el analista del 

punto de atención, en los casos que no se de viabilidad para la aprobación. 
8. Remitir las carpetas con su respectiva planilla para el proceso de corrección 

de inconsistencias. 
9. Registrar la observación en el sistema y devolver el trámite a la etapa de 

recuperación y contacto con los afiliados para informarles de las 

inconsistencias encontradas. 
10.  Ingresar en bases de datos el resultado de cada estudio de crédito y remitirlo 

al encargado de llevar el control de las carpetas recibidas en el área. 
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. Las carpetas de las solicitudes de crédito son recibidas determinando si 

corresponde a solicitudes recepcionadas por ventanilla o por correo, de 

acuerdo al procedimiento establecido. 
2. Los créditos procedentes de los Puntos de Atención son relacionados en bases 

de datos, de acuerdo a los criterios establecidos. 



3. La documentación establecida por el FNA. en su Reglamento de Crédito se 

recibe completa se revisa y debe reposar en la solicitud de crédito, para 

soportar los estudios realizados. 
4. El comportamiento crediticio registrado en la consulta de central de 

información se evalúa, para determinar si cumple con lo establecido en la 

normatividad vigente. 
5. La capacidad de endeudamiento del afiliado se evalúa, acorde con lo 

establecido en la normatividad vigente y utilizando la herramienta de análisis 

establecida en los procedimientos. 
6. La información requerida en la etapa de analista de crédito se recepciona en 

el sistema y se transmite a la siguiente etapa. 
7. La planilla de devolución, se elabora para el área comercial o para el analista 

del punto de atención, en los casos que no se de viabilidad de aprobación a la 

solicitud. 
8. Las carpetas se remiten con su respectiva planilla para el proceso de 

corrección de inconsistencias de acuerdo con el procedimiento del área. 
9. La observación se registra en el sistema y se devuelve el trámite a la etapa de 

recuperación. 
10.  El resultado de cada estudio de crédito se ingresa en bases de datos de 

control y se remite al encargado de llevar el control de las carpetas recibidas 

en el área. 
11.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Ofimática avanzada aplicada a actividades de crédito. 

2. Confrontar y evidenciar documentos soportes con los registros de formularios 

3. Estudio de comportamiento crediticio 

4. Estudio de capacidad de endeudamiento  

5. Estudio de créditos 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Analizar solicitudes de crédito y desarrollar actividades de apoyo en el proceso de 

análisis de crédito, tales como la recepción, revisión de documentación soporte y 

anexa a cada solicitud, evaluación de capacidad de crédito y comportamiento 

crediticio, ingreso de la información al sistema de información del FNA. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Recibir las carpetas de las solicitudes de crédito determinando si corresponde 

a solicitudes recepcionadas por ventanilla o por correo, de acuerdo al 

procedimiento establecido.  
2. Relacionar en bases de datos los créditos procedentes de los Puntos de 

Atención de acuerdo a los criterios establecidos. 
3. Revisar que la documentación establecida por el FNA. en el Reglamento de 

Crédito se encuentre completa y que repose en la carpeta de la solicitud como 

soporte del estudio individual realizado.  



4. Evaluar el comportamiento crediticio registrado en la consulta de centrales de 

información para determinar si cumple con lo establecido en la normatividad 

vigente. 
5. Evaluar la capacidad de endeudamiento del afiliado acorde con lo establecido 

en la normatividad vigente y utilizando la herramienta de análisis completa. 
6. Recepcionar la información requerida en la etapa de análisis de crédito en el 

sistema y transmitirla a la siguiente etapa. 
7. Elaborar planilla de devolución, para el área comercial o para el analista del 

punto de atención, en los casos que no se de viabilidad para la aprobación. 
8. Remitir las carpetas con su respectiva planilla para el proceso de corrección 

de inconsistencias. 
9. Registrar la observación en el sistema y devolver el trámite a la etapa de 

recuperación y contacto con los afiliados para informarles de las 

inconsistencias encontradas. 
10.  Ingresar en bases de datos el resultado de cada estudio de crédito y remitirlo 

al encargado de llevar el control de las carpetas recibidas en el área. 
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. Las carpetas de las solicitudes de crédito son recibidas determinando si 

corresponde a solicitudes recepcionadas por ventanilla o por correo, de 

acuerdo al procedimiento establecido. 
2. Los créditos procedentes de los Puntos de Atención son relacionados en bases 

de datos, de acuerdo a los criterios establecidos. 
3. La documentación establecida por el FNA. en su Reglamento de Crédito se 

recibe completa se revisa y debe reposar en la solicitud de crédito, para 

soportar los estudios realizados. 
4. El comportamiento crediticio registrado en la consulta de central de 

información se evalúa, para determinar si cumple con lo establec ido en la 

normatividad vigente. 
5. La capacidad de endeudamiento del afiliado se evalúa, acorde con lo 

establecido en la normatividad vigente y utilizando la herramienta de análisis 

establecida en los procedimientos. 
6. La información requerida en la etapa de analista de crédito se recepciona en 

el sistema y se transmite a la siguiente etapa. 
7. La planilla de devolución, se elabora para el área comercial o para el analista 

del punto de atención, en los casos que no se de viabilidad de aprobación a la 

solicitud. 
8. Las carpetas se remiten con su respectiva planilla para el proceso de 

corrección de inconsistencias de acuerdo con el procedimiento del área. 
9. La observación se registra en el sistema y se devuelve el trámite a la etapa de 

recuperación. 
10.  El resultado de cada estudio de crédito se ingresa en bases de datos de 

control y se remite al encargado de llevar el control de las carpetas recibidas 

en el área. 
11.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Ofimática avanzada aplicada a actividades de crédito. 

2. Confrontar y evidenciar documentos soportes con los registros de formularios  

3. Estudio de comportamiento crediticio 

4. Estudio de capacidad de endeudamiento  

5. Estudio de créditos 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 3  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Coadyuvar en el alistamiento y administración de los documentos aportados para los 

desembolsos de los créditos comerciales y legales (garantías, pagarés), hasta la 

entrega en custodia a las firmas contratadas para tal fin. Manejo de la base de datos 

y los documentos soportes. Alistamiento y entrega de custodias. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Recoger los stikers que identifican los créditos desembolsados en la oficina de 

informática y las carpetas de créditos desembolsados, ordenándolos 

consecutivamente, colocación de los stikers en la portada de la carpeta y 

primer copia de la escritura pública garante del crédito desembolsado 
2. Actualizar la base de datos en el sistema para el control sobre las carpetas de 

crédito con desembolsos pendientes registrando la información en un archivo 

en medio magnético.  
3. Suministrar las carpetas requeridas por los abogados internos para realizar la 

revisión y sus respectivos desembolsos pendientes, en casos de segundo 

desembolso. 
4. Solicitar al outsourcing, las carpetas requeridas por los funcionarios de la 

División Crédito en los casos de atención de derechos de petición, llevando 

control de su ubicación, finalizada la consulta gestionar su entrega al 

outsourcing para su custodia. 
5. Solicitar y recoger las garantías para el proceso de cesión de crédito con otras 

entidades. 
6. Entregar las carpetas a los diferentes operadores externos destinados por el 

FNA para su respectivo tramite (TQM –Desglose y custodia). 
7. Custodiar y controlar las carpetas ubicadas en el Archivo de Gestión ubicado 

en la División Crédito hasta su entrega al outsourcing encargado de su 

custodia definitiva. 
8. Presentar los informes que sean solicitados por el jefe inmediato, de acuerdo 

a las Instrucciones impartidas. 
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. Las carpetas de los créditos desembolsados son identificados a través de 

stickers, que son entregados en la Oficina de Informática, estos se colocan en 

la portada de la carpeta y en la primera copia de la escritura pública. 



2. La base de datos se actualiza en el sistema para el control sobre las carpetas 

de crédito con desembolsos pendientes llevando un archivo en medio 

magnético. 
3. Las carpetas requeridas por los abogados internos son suministradas para 

realizar la revisión y los desembolsos pendientes, en casos de segundo 

desembolso. 
4. Las carpetas requeridas por los funcionarios de la División Crédito en los 

casos de atención de derechos de petición, son solicitadas al outsourcing 

llevando control de su ubicación, utilización y nueva entrega al outsourcing 

para su custodia. 
5. Las garantías se solicitan y recogen para el proceso de cesión de crédito con 

otras entidades. 
6. Las carpetas son entregadas a los diferentes operadores externos destinados 

por el FNA para su respectivo trámite y custodia (TQM –Desglose y custodia). 
7. Las carpetas ubicadas en el Archivo de Gestión ubicado en la División Crédito 

se custodian y controlan hasta su entrega al outsourcing encargado de su 

custodia definitiva. 
8. Los informes solicitados por el jefe inmediato, son presentados de acuerdo a 

las Instrucciones impartidas. 
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y 

corresponden a la naturaleza del empleo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Documentos, registros de desembolsos 

2. Informes de gestión de desembolsos 

3. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 2 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Asistir a los funcionarios de la División, en recepción, tramite de quejas y reclamos. 

Lleva las series históricas de las quejas y reclamos, presenta informes de carácter 

estadístico y de gestión del área, de acuerdo a las pautas establecidas por el jefe 

inmediato. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Recibir, tramitar, las quejas y reclamos que los usuarios formulen y se 

relacionen con el cumplimiento de la Misión FNA, de acuerdo a la 

normatividad establecida y vigente. 
2. Absolver consultas sobre actividades de crédito, adelantando investigaciones, 

emitiendo respuestas que sean encomendadas.  
3. Asistir al jefe de la división, en actividades de apoyo en la presentación de 

informes. 
4. Administrar la base de datos y generarlos cuadros estadísticos e informes de 

quejas y reclamos para áreas de control de acuerdo al procedimiento 

establecido. 
5. Colaborar en la presentación de los informes de gestión, de acuerdo a las 

pautas y directrices del jefe de la división. 
6. 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 quejas y reclamos que los usuarios formulen y se relacionen con el 

cumplimiento de la Misión FNA, se reciben y tramitan de acuerdo a la 

normatividad establecida y vigente. 
2. Absolver Las consultas sobre actividades de crédito, se absuelven y se 

adelantan investigaciones, y emite las respuestas que sean encomendadas. 
3. Al jefe de la división, se asiste en actividades de apoyo en la presentación de 

informes. 
4. Administrar La base de datos se administra y genera los cuadros estadísticos 

e informes de quejas y reclamos para áreas de control de acuerdo al 

procedimiento establecido. 
5. En la presentación de los informes de gestión, se colabora de acuerdo a las 

pautas y directrices del jefe de la división. 
6. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Políticas del área en materia de crédito  

2. Redacción de textos jurídicos 



3. Modalidades de crédito y trámites ante la Entidad. 

4. Quejas y reclamos de los usuarios de crédito. 

5. Manejo estadístico y elaboración de cuadros de salida sobre quejas y reclamos  

6. Redacción de informe de gestión de la División. 

7. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 4  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realiza funciones de apoyo de la vicepresidencia, realiza diligencias, tramita 

correspondencia, saca fotocopias, recibe llamadas telefónicas y las pasa a los 

interesados. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Realizar diligencias oficiales dentro y fuera del FNA, de acuerdo a los 

recorridos programados y necesidades del Fondo. 
2. Llevar la correspondencia para su radicación al área de archivo y 

correspondencia de acuerdo al proceso establecido en FNA. 
3. Colabora en actividades de fotocopiado, según las necesidades de la 

Vicepresidencia y procedimiento para operar el equipo. 
4. Colaborar en las actividades de archivo de documentos, de acuerdo al proceso 

establecido en el FNA. 
5. Distribuir en las dependencias memorandos, documentos, de acuerdo a las 

instrucciones recibidas. 
6. Atender la línea telefónica, pasando la llamada, anotando mensajes y 

atendiendo a las normas de cortesía. 
7. 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 diligencias oficiales dentro y fuera del FNA, se realizan de acuerdo a los 

recorridos programados y necesidades del Fondo. 
2. La correspondencia es llevada para su radicación al área de archivo y 

correspondencia de acuerdo al proceso establecido en FNA. 
3. En las actividades de fotocopiado, se colabora, según las necesidades de la 



Vicepresidencia y procedimiento para operar el equipo. 
4. En las actividades de archivo de documentos, colabora de acuerdo al proceso 

establecido en el FNA. 
5. En las dependencias se distribuyen, memorandos, documentos, de acuerdo a 

las instrucciones recibidas. 
6. La línea telefónica, se atiende pasando la llamada, anotando mensajes y 

atendiendo a las normas de cortesía. 
7. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Técnicas de archivo 

2. Sacar fotocopias 

3. Procedimiento de correspondencia 

4. Recibir llamadas telefónicas 

5. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

SECRETARIO EJECUTIVO SE 2  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Colaborar en el alcance de los objetivos y metas del área de trabajo, brindando el 

apoyo administrativo y logístico a las labores del jefe inmediato y de los demás 

servidores de la dependencia, guardando la debida confidencialidad de la información 

que se le confíe. 

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Colaborar con el jefe inmediato en el desarrollo de las funciones de la 

dependencia. 
2. Atender público, personal y telefónicamente y suministrar información 

correcta sobre los asuntos de la dependencia. 
3. Recibir y efectuar llamadas telefónicas y tomar nota de ellas de acuerdo con 

las orientaciones del jefe inmediato. 
4. Llevar el control de la correspondencia de entrada y salida del superior 

inmediato tanto de carácter interno como externo. 
5. Proyectar y elaborar las comunicaciones y/o documentos que el superior 

inmediato le solicite. 
6. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con 

base en las Tabla de Retención Documental del área. 
7. Llevar el control diario de los compromisos del jefe inmediato, recordarle 

oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las 

reuniones y eventos que deba atender. 
8. Efectuar los preparativos y atender a los ejecutivos y funcionarios de los 

diferentes organismos y entidades, que requieran entrevistarse con el jefe 



inmediato. 
9. Suministrar la información pertinente a las personas autorizadas sobre 

asuntos relacionados con la dependencia. 
10.  Recibir, clasificar y archivar las comunicaciones oficiales y la correspondencia 

que llegue a la dependencia, así como registrarla, enviarla o distribuirla de 

acuerdo con las orientaciones del jefe inmediato. 
11.  Coordinar la organización y disposición de materiales, equipos, instalaciones y 

demás aspectos que se requieran para la celebración de los eventos de 

carácter Institucional. 
12.  Radicar los actos administrativos o comunicaciones oficiales que deba 

suscribir el jefe de la dependencia y tramitarlos de acuerdo con sus 

instrucciones. 
13.  Coordinar el abastecimiento oportuno de elementos y útiles de oficina y 

controlar su correcta utilización. 
14.  Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás 

información a la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones. 
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. El apoyo brindado al jefe inmediato y a los demás funcionarios del FNA 

contribuye con el óptimo desarrollo de las funciones de la dependencia. 
2. La información suministrada correcta y oportunamente sobre los asuntos del 

FNA satisface los requerimientos de los usuarios del Fondo y de la comunidad 

en general. 
3. Las llamadas telefónicas recibidas y efectuadas y los mensajes tomados están 

de acuerdo con las orientaciones del jefe inmediato y se informa 

oportunamente de ellas a los interesados. 
4. La correspondencia de entrada y salida del superior inmediato tanto de 

carácter interno como externo se le lleva el control. 
5. Las comunicaciones y/o documentos que el superior inmediato solicita se 

proyectan y elaboran de acuerdo a las instrucciones recibidas. 
6. El traslado del archivo de gestión al archivo central, se proyecta y gestiona 

con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
7. Los compromisos del jefe inmediato se lleva el control diario para recordarle 

oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las 

reuniones y eventos que deba atender 
8. Los ejecutivos y funcionarios de los diferentes organismos y entidades, que se 

entrevistan con el jefe inmediato son atendidos pronta y cordialmente. 
9. El abastecimiento de elementos y útiles de oficina es oportuno y se utiliza 

adecuadamente. 
10.  Los elementos, útiles de oficina y equipos puestos a su cargo, se utilizan 

correctamente y se conservan en buen estado de funcionamiento. 
11.  Los ejecutivos y funcionarios de los diferentes organismos y entidades, que se 

entrevistan con el jefe inmediato son atendidos pronta y cordialmente. 
12.  La correspondencia y demás documentación recibida es radicada en el 

sistema de gestión documental del FNA, la pertinente se clasifica y archiva en 

las carpetas dispuestas para ello en la dependencia, y el resto se envía o 

entrega correcta y oportunamente de acuerdo con las orientaciones del 

Vicepresidente. 
13.  Los materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se requieren 

para la celebración de los eventos de carácter Institucional son dispuestos 

oportunamente. 
14.  Los asuntos, documentos y demás información a la que se tiene acceso se 

mantienen con la confidencialidad exigida para los mismos. 
15.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

 
 



V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Política, misión, visión y valores corporativos 

2. Estatutos del FNA 

3. Etiqueta y Protocolo 

4. Relaciones públicas 

5. Manejo de imagen 

6. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

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. Técnicas de oficina (Redacción y Correspondencia) 

2. Normas sobre sistema de archivo. 

3. Atención a usuarios interno y externos 

4. Ofimática 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

DIVISIÓN CESANTÍAS 
 

 
 
 

JEFE DIVISION CESANTIAS  

 
 

 
 

 

 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de administración y pago de 

cesantías y ahorro voluntario. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Dirigir, controlar, ejecutar las actividades relacionadas con la recepción de 

solicitudes, trámite y pago de cesantías a los afiliados de acuerdo con el 

procedimiento establecido. 
2. Elaborar y ejecutar los planes y programas que deba adelantar el FNA 

respecto al pago de cesantías, de acuerdo con las políticas establecidas. 
3. Ejercer control sobre los estados de cuenta individual de cada afiliado, de 

acuerdo con el procedimiento establecido. 
4. Diseñar y supervisar en coordinación con la División de Desarrollo 

Organizacional los Métodos y procedimientos, el proceso de Cesantías, de 

acuerdo a la metodología establecida. 
5. Rendir a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito los informes que le sean 

solicitados, de acuerdo con los criterios establecidos. 
6. Verificar el cargue de los recursos de Ahorro Voluntario en las cuentas 

individuales de los Afiliados de acuerdo al procedimiento establecido. 
7. Gestionar la expedición de las tarjetas de afiliación, de las personas que 

hayan suscrito el contrato de Ahorro Voluntario de acuerdo al procedimiento 

establecido. 
8. Ejercer el control a las cuentas individuales de Ahorro Voluntario de acuerdo a 

los criterios establecidos por el FNA. 
9. Recibir y dar trámite a las solicitudes de retiro de Ahorro Voluntario de 

acuerdo al procedimiento establecido. 
10.  Enviar, las inconsistencias presentadas en los pagos y el flujo de pagos de 

Ahorro Voluntario, semanalmente a la Vicepresidencia Financiera. 
11.  Desempeñará 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. Las actividades relacionadas con la recepción de solicitudes, trámite y pago de 

cesantías a los afiliados, se dirige, controla y ejecuta de acuerdo con los 

procedimiento establecido. 
2. Los planes y programas que deba adelantar el FNA respecto al pago de 

cesantías, son elaboradas y ejecutadas, de acuerdo con las políticas 

establecidas. 
3. El control sobre los estados de cuenta individual de cada afiliado, se ejerce de 

acuerdo con el procedimiento establecido. 
4. En coordinación con la División de Desarrollo Organizacional los Métodos y 

procedimientos, se diseña y supervisa el proceso de Cesantías, de acuerdo a 

la metodología establecida. 
5. A la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito se rinden los informes que le sean 

solicitados, de acuerdo con los criterios establecidos. 
6. El cargue de los recursos de Ahorro Voluntario en las cuentas individuales de 

los Afiliados, se verifican de acuerdo al procedimiento establecido. 
7. La expedición de las tarjetas de afiliación, de las personas que hayan suscrito 

el contrato de Ahorro Voluntario se gestiona de acuerdo al procedimiento 

establecido. 
8. El control a las cuentas individuales de Ahorro Voluntario se ejercen de 

acuerdo a los criterios establecidos por el FNA. 
9. El trámite a las solicitudes de retiro de Ahorro Voluntario se recibe y se 

entrega de acuerdo al procedimiento establecido. 
10.  Las inconsistencias presentadas en los pagos y el flujo de pagos de Ahorro 

Voluntario son enviadas semanalmente a la Vicepresidencia Financiera. 
11.  Las demás funciones que son asignadas por el jefe son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 



V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Políticas y normas en materia de Vivienda y Educación aplicable al FNA 

2. Plan indicativo del FNA, planes y programas 

3. Administración de cuentas y pago de cesantías 

4. Régimen Disciplinario 

5. Estructura del Estado 

6. Normatividad laboral 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 1  

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Aprobar el pago de cesantías Parciales y Definitivas y Ahorro Voluntario, siguiendo 

los procedimientos de seguridad y calidad de la información.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Revisar, la documentación de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y 

definitivas y Ahorro Voluntario de acuerdo al procedimiento establecido.  
2. Efectuar control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de 

cesantías y de Ahorro Voluntario de acuerdo a la Ley.  
3. Aprobar de acuerdo a las atribuciones delegadas, las solicitudes del pago de 

retiro de Cesantías parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, previa 

verificación de la información en el sistema.  
4. Vigilar la elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de 

cesantías parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, anulando las que no 

cumplen los requisitos de Ley y darle el trámite. 
5. Revisar y firmar, las devoluciones de las solicitudes de retiro de cesantías 

parciales y definitivas, a los Puntos de Atención, cuando no cumplen los 

requisitos.  
6. Controlar la aprobación de las solicitudes de retiro de Cesantías y de Ahorro 

Voluntario, enviándose diariamente al archivo de gestión.  
7. Mantener comunicación con los Puntos de Atención a fin de verificar las 

solicitudes pendientes de aprobar por digitalización, como las devueltas en el 



buzón del codificador del Punto de Atención.  
8. Suministrar, información a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y a la 

División de Cesantías con respecto a los retiros de cesantías.  
9. Orientar, a los codificadores de los Puntos de Atención en las consultas sobre 

recepción y elaboración de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y 

definitivas. 
10.  Verificar que los sistemas de seguridad de la información del reconocimiento 

del pago de cesantías y están conformes a las políticas del FNA.  
11.  Desempeñar las demás funciones que determine el Jefe inmediato y que 

correspondan a la naturaleza del cargo.  

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 
 

1. La documentación de las solicitudes de retiro de cesantías parciales y 

definitivas y Ahorro Voluntario se revisan de acuerdo al procedimiento 

establecido.  
2. El control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de cesantías 

y de Ahorro Voluntario se efectúan de acuerdo a la Ley.  
3. Las solicitudes del pago de retiro de cesantías parciales y definitivas y de 

Ahorro Voluntario, son aprobadas de acuerdo a las atribuciones delegadas 

previa verificación de la información en el sistema.  
4. La elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de cesantías 

parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, se vigilan, anulando las que no 

cumplen los requisitos de Ley y darle el trámite.  
5. Las devoluciones de las solicitudes de retiro de cesantías parciales y 

definitivas, a los Puntos de Atención, se revisan y firman, cuando no cumplen 

los requisitos.  
6. La aprobación de las solicitudes de retiro de cesantías y de Ahorro Voluntario, 

se controlan enviándose diariamente al archivo de gestión.  
7. Con los Puntos de Atención se mantiene comunicación a fin de verificar las 

solicitudes pendientes de aprobar por digitalización, como las devueltas en el 

buzón del codificador del Punto de Atención.  
8. La información se suministra a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y a la 

División de Cesantías con respecto a los retiros de cesantías.  
9. A los codificadores de los Puntos de Atención, se orientan en las consultas 

sobre recepción y elaboración de las solicitudes de retiro de cesantías 

parciales y definitivas.  
10.  Los sistemas de seguridad de la información del reconocimiento del pago de 

cesantías se verifican y están conformes a las políticas del FNA.  
11.  Las demás funciones que determina el jefe inmediato son desempeñadas y 

son de la naturaleza del empleo.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Proceso y procedimientos de cesantías 

2. Documentación proceso de cesantías 

3. Sistemas de seguridad para el reconocimiento y pago de cesantías.  

4. Manejo del módulo de cesantías 

5. Ofimática 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 2  

 
 

 
 

 

 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Aprobar el pago de cesantías Parciales y Definitivas y Ahorro Voluntario, siguiendo 

los procedimientos de seguridad y calidad de la información.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Revisar, la documentación de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y 

definitivas y Ahorro Voluntario de acuerdo al procedimiento establecido.  
2. Efectuar control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de 

Cesantías y de Ahorro Voluntario de acuerdo a la Ley.  
3. Aprobar de acuerdo a las atribuciones delegadas, las solicitudes del pago de 

retiro de Cesantías parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, previa 

verificación de la información en el sistema.  
4. Vigilar la elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de 

Cesantías parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, anulando las que no 

cumplen los requisitos de Ley y se les da el trámite.  
5. Revisar y firmar, las devoluciones de las solicitudes de retiro de Cesantías 

parciales y definitivas, a los Puntos de Atención, cuando no cumplen los 

requisitos.  
6. Controlar la aprobación de las solicitudes de retiro de cesantías y de Ahorro 

Voluntario, diariamente enviándose al archivo de gestión.  
7. Mantener comunicación con los Puntos de Atención a fin de verificar las 

solicitudes pendientes de aprobar por digitalización, como las devueltas en el 

buzón del codificador del Punto de Atención.  
8. Suministrar, información a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y a la 

División de Cesantías con respecto a los retiros de cesantías.  
9. Orientar, a los codificadores de los Puntos de Atención en las consultas sobre 

recepción y elaboración de las solicitudes de retiro de cesantías parciales y 

definitivas.  
10.  Verificar que los sistemas de seguridad de la información del reconocimiento 

del pago de Cesantías de acuerdo a las políticas del FNA.  
11.  Desempeñar las demás funciones que determine el Jefe inmediato y que 

correspondan a la naturaleza del cargo.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 

1. La documentación de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y 

definitivas y Ahorro Voluntario se revisan, de acuerdo al procedimiento 

establecido.  
2. El control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de Cesantías 

y de Ahorro Voluntario se efectúan de acuerdo a la Ley.  
3. Las solicitudes del pago de retiro de cesantías parciales y definitivas y de 

Ahorro Voluntario, son aprobadas de acuerdo a las atribuciones delegadas 

previa verificación de la información en el sistema.  
4. La elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de Cesantías 

parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, se vigilan, anulando las que no 

cumplen los requisitos de Ley y se les da el trámite.  
5. Las devoluciones de las solicitudes de retiro de cesantías parciales y 

definitivas, se revisan y firman y envían a los Puntos de Atención, cuando no 

cumplen los requisitos.  
6. La aprobación de las solicitudes de retiro de Cesantías y de Ahorro Voluntario, 

se controla, diariamente enviándose al archivo de gestión.  
7. La comunicación con los Puntos de Atención se mantiene a fin de verificar las 

solicitudes pendientes de aprobar por digitalización, como las devueltas en el 

buzón del codificador del Punto de Atención.  
8. La información a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y a la División de 

Cesantías se suministra con respecto a los retiros de cesantías.  
9. A los codificadores de los Puntos de Atención se orienta en las consultas sobre 

recepción y elaboración de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y 

definitivas.  
10.  Los sistemas de seguridad de la información del reconocimiento del pago de 



Cesantías se verifica de acuerdo a las políticas del FNA.  
11.  Las demás funciones que determine el Jefe inmediato son desempeñadas y 

correspondan a la naturaleza del cargo.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Documentación proceso de cesantías 

2. Sistemas de seguridad para el reconocimiento y pago de cesantías.  

3. Ofimática 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 2  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Responde por el trámite de ahorro voluntario, supervisa, revisa, proyecta, vigila, 

ejerce control sobre el sistema de seguridad para el reconocimiento de pagos, 

responde por la documentación de soporte para la realización de pagos.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Distribuir las actividades a los responsables de proceso, teniendo como 

criterios básicos la eficiente operación, la oportuna respuesta a los trámites y 

el riesgo respectivo en cada uno de ellos. 
2. Supervisar el estudio de las solicitudes de ahorro voluntario, para continuar 

con el trámite de elaboración o aprobación y pago o devolución a los afiliados 

inconsistencias. 
3. Aprobar de acuerdo a las atribuciones delegadas, las solicitudes previa 

emisión de la Orden de Pago y responder por la actualización de la 

información relativa al trámite de ahorro voluntario. 
4. Supervisar la elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de 

ahorro voluntario, anular las que no se ajusten y se les da el trámite.  
5. Revisar y firmar los proyectos de respuesta de las peticiones que presenten 

los afiliados del FNA o terceros autorizados, relacionados con temas de la 

administración y pago de Ahorro Voluntario.  
6. Revisar los proyectos de oficio de devolución de las solicitudes de retiro de 

Ahorro Voluntario que presenten inconsistencias.  
7. Proyectar las respuestas a las observaciones y/o requerimientos de los entes 

de control, para la firma del Jefe de la División, relacionadas con la 

administración y pago de Ahorro Voluntario.  
8. Vigilar la implementación de los sistemas de seguridad de la información para 

el reconocimiento del pago de ahorro voluntario que tenga establecidos el 

FNA. 
9. Supervisar el envío a los archivos de gestión de documentación tramitada en 

la dependencia, con el Visto Bueno del Jefe de la División de Cesantías. 
10.  Responder por la actualización de la información relativa al trámite de ahorro 

voluntario permitiendo suministro de dicha información a los interesados. 
11.  Ejercer el control de los sistemas de seguridad que para el procedimiento de 

modificación a los registros de ahorro voluntario. 
12.  Verificar que los afiliados se encuentren registrados en el sistema para 

acceder a los servicios ofrecidos por el FNA.  
13.  Responder por la actualización de la información relativa a las modificaciones 

en el sistema, permitiendo el suministro de información a los interesados.  
14.  Llevar el seguimiento y control estadístico de las cuentas individuales de 

ahorro voluntario de acuerdo a los requerimientos y directrices de la División. 
15.  Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y proponer 

mejoras y al componente tecnológico.  



16.  Fomentar en el Grupo de trabajo, la formación y el fortalecimiento de una 

cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo, en el 

cumplimiento de los objetivos del área.  
17.  Apoyar a los directivos del FNA en el proceso de toma de decisiones a fin de 

obtener los resultados esperados.  
18.  Desempeñar las demás funciones que ordenen el jefe inmediato y que sean 

de la naturaleza del empleo.  

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 
 

1. Las actividades a los responsables de proceso, se distribuyen teniendo como 

criterios básicos la eficiente operación, la oportuna respuesta a los trámites y 

el riesgo respectivo en cada uno de ellos.  
2. El estudio de las solicitudes de ahorro voluntario, se supervisa para continuar 

con el trámite de elaboración o aprobación y pago o devolución a los afiliadas 

inconsistencias. 
3. Las solicitudes previa emisión de la Orden de Pago se aprueban de acuerdo a 

las atribuciones delegadas, y se responde por la actualizac ión de la 

información relativa al trámite de ahorro voluntario.  
4. La elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de ahorro 

voluntario, se supervisan anulando las que no se ajusten y se les da el 

trámite.  
5. Los proyectos de respuesta de las peticiones que presenten los afiliados del 

FNA o terceros autorizados, se revisan y firman y están relacionados con 

temas de la administración y pago de Ahorro Voluntario.  
6. Los proyectos de oficio de devolución de las solicitudes de retiro de Ahorro 

Voluntario son revisados y presentan inconsistencias.  
7. Las respuestas a las observaciones y/o requerimientos de los entes de 

control, son proyectadas para la firma del Jefe de la División, y son 

relacionadas con la administración y pago de Ahorro Voluntario.  
8. La implementación de los sistemas de seguridad de la información se vigilan 

para el reconocimiento del pago de ahorro voluntario que tenga establecidos 

el FNA. 
9. El envío a los archivos de gestión de documentación tramitada en la 

dependencia, se supervisan con el visto bueno del Jefe de la División de 

Cesantías.  
10.  Por la actualización de la información relativa al trámite de ahorro voluntario 

se responde permitiendo el suministro de la información a los interesados.  
11.  El control de los sistemas de seguridad se ejercen que para el procedimiento 

de modificación a los registros de ahorro voluntario.  
12.  Los afiliados se encuentren registrados en el sistema se verifica para acceder 

a los servicios ofrecidos por el FNA. 
13.  Por la actualización de la información relativa a las modificaciones en el 

sistema, se responde permitiendo el suministro de información a los 

interesados.  
14.  El seguimiento y control estadístico de las cuentas individuales de ahorro 

voluntario son llevadas de acuerdo a los requerimientos y directrices de la 

División.  
15.  El cumplimiento de los procedimientos establecidos son verificados y se 

propone mejoras y al componente tecnológico.  
16.  En el Grupo de trabajo, se fomenta la formación y el fortalecimiento de una 

cultura de control que contribuye al mejoramiento continuo, en el 

cumplimiento de los objetivos del área.  
17.  A los directivos del FNA se apoyan en el proceso de toma de decisiones a fin 

de obtener los resultados esperados.  
18.  Las demás funciones que ordenen el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Informes a los entes de control sobre la gestión de la división 

2. Sistemas de seguridad de información de pagos de cesantías 



3. Documentos, registros del proceso de cesantías.  

4. Plan institucional de capacitación 

5. Planes de mejoras al proceso de cesantías 

6. Informes de gestión a los usuarios internos  

7. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Supervisar el procedimiento de derechos de petición, verificando el reglamento, 

fomentando la cultura de control y presentando informes de actividades de gestión.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Verificar la aplicación del Reglamento de Cesantías y el cumplimiento de los 

procedimientos que se establezcan al interior del proceso.  
2. Distribuir las actividades teniendo como criterios básicos la respuesta a los 

trámites y el riesgo respectivo en cada uno de ellos.  
3. Efectuar seguimiento a la calidad de los procesos, proponiendo mejorar la 

forma de ejecución.  
4. Fomentar con los responsables del proceso la formación y fortalecimiento de 

una cultura de control en el cumplimiento de sus objetivos.  
5. Presentar a los jefes de la división informes de gestión de acuerdo al 

requerimiento de la Oficina de Control Ciudadano y disciplinario Quejas y 

reclamos.  
6. Revisar y firmar las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos, 

elaboradas por el grupo, de acuerdo a las prioridades y exigencias.  
7. Recibir, estudiar y elaborar el proyecto de respuesta a los requerimientos de 

la Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo al procedimiento 

establecido.  
8. Suministrar la expedición de las certificaciones de saldo de cesantías a los 

afiliados que acuden personalmente siguiendo el procedimiento.  
9. Remitir al área de Control ciudadano y disciplinario Quejas y reclamos la 

relación de respuestas dadas a los afiliados que acudieron a la Defensoría del 

Cliente Financiero para responder sus inquietudes.  
10.  Atender y orientar a los afiliados para absolver las dudas respecto de las 

cesantías o para informar sobre el contenido del extracto de cuenta individual. 
11.  Presentar el informe de Gestión solicitado por la Superintendencia Financiera 

de Colombia relacionado con las Quejas a la Jefe de División para posterior 

envío a la Oficina de Control ciudadano y disciplinario Quejas y reclamo. 
12.  Elaborar, revisar y firmar las respuestas de los derechos de petición enviados 

por los afiliados y remitidas por la Revisoría Fiscal Remitir enviando, la 

relación de respuestas de los derechos de petición a la Oficina de Control 

ciudadano y disciplinario quejas y reclamos.  
13.  Recibir, estudiar documentar y elaborar las respuestas de las peticiones de los 

afiliados que acuden mediante la Acción de Tutela para la defensa de sus 

derechos de Cesantías.  
14.  Remitir los documentos soportes a la Oficina Jurídica para contestar la acción 

de Tutela.  
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 aplicación del Reglamento de Cesantías y el cumplimiento de los 

procedimientos se verifican y se establecen al interior del proceso.  



2. Las actividades son distribuidas teniendo como criterios básicos la respuesta a 

los trámites y el riesgo respectivo en cada uno de ellos.  
3. El seguimiento a la calidad de los procesos, se efectúa proponiendo mejorar la 

forma de ejecución.  
4. Con los responsables del proceso, se fomenta la formación y fortalecimiento 

de una cultura de control en el cumplimiento de sus objetivos.  
5. A los jefes de la división se presenta los informes de gestión de acuerdo al 

requerimiento de la Oficina de Control Ciudadano y disciplinario Quejas y 

reclamos. 
6. Las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos, son revisadas, firmadas y 

elaboradas por el grupo, de acuerdo a las prioridades y exigencias.  
7. El proyecto de respuesta a los requerimientos de la Superintendencia 

Financiera de Colombia, se recibe, estudia y elabora de acuerdo al 

procedimiento establecido.  
8. La expedición de las certificaciones de saldo de Cesantías a los afiliados que 

acuden personalmente son suministradas, siguiendo el procedimiento.  
9. Al área de Control ciudadano y disciplinario Quejas y reclamos se remite la 

relación de respuestas dadas a los afiliados que acudieron a la Defensoría del 

Cliente Financiero para responder sus inquietudes. 
10.  A los afiliados se atienden y orientan para absolver las dudas respecto de las 

Cesantías o para informar sobre el contenido del extracto de cuenta 

individual.  
11.  El informe de Gestión solicitado por la Superintendencia Financiera de 

Colombia relacionado con las Quejas, se presenta a la Jefe de División para 

posterior envío a la Oficina de Control ciudadano y disciplinario Quejas y 

reclamos.  
12.  Las respuestas de los derechos de petición enviados por los afiliados y 

remitidas por la Revisoría Fiscal se elaboran revisan y firman remitiendo, la 

relación de respuestas de los derechos de petición a la Oficina de Control 

ciudadano y disciplinario quejas y reclamos.  
13.  Las respuestas de las peticiones de los afiliados que acuden mediante la 

Acción de Tutela se reciben, estudian, documentan y elaboran, para la 

defensa de sus derechos de Cesantías.  
14.  Los documentos soportes se remiten a la Oficina Jurídica para contestar la 

acción de Tutela.  
15.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Reglamento de Cesantías 

2. Planes de mejora continua del proceso de Cesantías 

3. Manejo de la cultura de control  

4. Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.  

5. Presentación de informes de gestión del proceso.  

6. Ofimática 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 
 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Aprobar el pago de Cesantías Parciales y Definitivas y Ahorro Voluntario, siguiendo 

los procedimientos de seguridad y calidad de la información.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 
1. Revisar, la documentación de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y 

definitivas y Ahorro Voluntario de acuerdo al procedimiento establecido.  
2. Efectuar control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de 

Cesantías y de Ahorro Voluntario de acuerdo a la Ley.  
3. Aprobar de acuerdo a las atribuciones delegadas, las solicitudes del pago de 

retiro de Cesantías parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, previa 

verificación de la información en el sistema.  
4. Vigilar la elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de 

Cesantías parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, anulando las que no 

cumplen los requisitos de Ley y se les da el trámite.  
5. Revisar y firmar, las devoluciones de las solicitudes de retiro de Cesantías 

parciales y definitivas, a los Puntos de Atención, cuando no cumplen los 

requisitos.  
6. Controlar la aprobación de las solicitudes de retiro de Cesantías y de Ahorro 

Voluntario, diariamente enviándose al archivo de gestión.  
7. Mantener comunicación con los Puntos de Atención a fin de verificar las 

solicitudes pendientes de aprobar por digitalización, como las devueltas en el 

buzón del codificador del Punto de Atención.  
8. Suministrar, información a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y a la 

División de Cesantías con respecto a los retiros de cesantías.  
9. Orientar, a los codificadores de los Puntos de Atención en las consultas sobre 

recepción y elaboración de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y 

definitivas.  
10.  Verificar que los sistemas de seguridad de la información del reconocimiento 

del pago de Cesantías de acuerdo a las políticas del FNA.  
11.  Desempeñar las demás funciones que determine el Jefe inmediato y que 

correspondan a la naturaleza del cargo.  

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 
 

 
1. La documentación de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y 

definitivas y Ahorro Voluntario se revisan, de acuerdo al procedimiento 

establecido.  
2. El control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de Cesantías 

y de Ahorro Voluntario se efectúan de acuerdo a la Ley.  
3. Las solicitudes del pago de retiro de cesantías parciales y definitivas y de 

Ahorro Voluntario, son aprobadas de acuerdo a las atribuciones delegadas 

previa verificación de la información en el sistema.  
4. La elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de Cesantías 

parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, se vigilan, anulando las que no 

cumplen los requisitos de Ley y se les da el trámite.  
5. Las devoluciones de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y 

definitivas, se revisan y firman y envían a los Puntos de Atención, cuando no 

cumplen los requisitos.  
6. La aprobación de las solicitudes de retiro de Cesantías y de Ahorro Voluntario, 

se controla, diariamente enviándose al archivo de gestión.  
7. La comunicación con los Puntos de Atención se mantiene a fin de verificar las 

solicitudes pendientes de aprobar por digitalización, como las devueltas en el 

buzón del codificador del Punto de Atención.  
8. La información a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y a la División de 

Cesantías se suministra con respecto a los retiros de Cesantías.  
9. A los codificadores de los Puntos de Atención se orienta en las consultas sobre 

recepción y elaboración de las solicitudes de retiro de cesantías parciales y 

definitivas.  



10.  Los sistemas de seguridad de la información del reconocimiento del pago de 

Cesantías se verifica de acuerdo a las políticas del FNA.  
11.  Las demás funciones que determine el Jefe inmediato son desempeñadas y 

correspondan a la naturaleza del cargo.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Proceso y procedimientos de Cesantías 

2. Documentación proceso de Cesantías 

3. Sistemas de seguridad para el reconocimiento y pago de Cesantías. 

4. Manejo del módulo de Cesantías 

5. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realiza funciones como profesional líder del módulo de Cobis Cesantías, atendiendo 

los requerimientos y orienta a los usuarios de la División de Cesantías.  

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 

1. Orientar al usuario del módulo Cobis sobre las inconsistencias de la 

información y tramitar requerimientos de acuerdo a los procedimientos 

establecidos.  
2. Participar en coordinación con las diferentes áreas en el desarrollo de nuevas 

aplicaciones para servicio al usuario.  
3. Realizar control de calidad de la información a la base de datos que se extrae 

del módulo Cobis- Cesantías.  
4. Elaborar informe sobre las estadísticas de retiro de Cesantías semanal y 

mensualmente, de acuerdo al procedimiento establecido.  
5. Realizar la validación del IPC cargado mensualmente de acuerdo con la 

certificación expedida por el DANE y el procedimiento establecido.  
6. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de 

la naturaleza del empleo. 

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 

 

1. Al usuario del módulo Cobis se orienta sobre las inconsistencias de la 

información y tramita requerimientos de acuerdo a los procedimientos 

establecidos.  
2. En coordinación con las diferentes áreas participa en el desarrollo de nuevas 

aplicaciones para servicio al usuario. 
3. El control de calidad de la información se realiza a la base de datos que se 

extrae del módulo Cobis-Cesantías.  
4. El informe sobre las estadísticas de retiro de Cesantías semanal y 

mensualmente, se elabora de acuerdo al procedimiento establecido.  



5. La validación del IPC se realiza cargado mensualmente de acuerdo con la 

certificación expedida por el DANE y el procedimiento establecido.  
6. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Base de datos Cobis 

2. Desarrollo de aplicaciones 

3. Control de calidad de la información  

4. Estadísticas de Cesantías 

5. IPC 

6. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Adelantar funciones profesionales, aplicando conocimientos del proceso de Cesantías, 

recibe, revisa, ordena, verifica, elabora documentos, custodia las tarjetas de 

registros de identificación, establece comunicación con la Fiscalía General de la 

nación, para apoyar las investigaciones sobre falsedad documental.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Recibe revisa y ordena la documentación para iniciar trámite de solicitud 

Cesantías definitivas, parciales, traslado a Fondos Privados, Ahorro Voluntario 

Contractual, fallecidos, en caso de encontrar información no conforme se 

informa al usuario. 
2. Suministrar a los afiliados informaciones sobre los trámites de solicitudes de 

Retiro de Cesantías, de acuerdo al procedimiento establecido.  
3. Analizar y Verificar que las solicitudes de retiro de Cesantías cumplan con los 

requisitos de Dactiloscopia y Grafología.  
4. Informar al Jefe Inmediato y a la oficina Control Interno cualquier anomalía 

presentada o detectada en las solicitudes de cesantías con motivo del 

desempeño de sus funciones.  
5. Asesorar y orientar sobre sus Cesantías a los clientes internos y externos, 

personal y telefónicamente, de conformidad con las normas que rigen la 

materia.  
6. Asesorar a los funcionarios de la División jurídicamente de acuerdo con la 

normatividad vigente.  
7. Proyectar y elaborar memorandos dirigidos a la oficina jurídica solicitando 

conceptos sobre la viabilidad de trámite de Cesantías. 
8. Recibir de las entidades Públicas y Privadas afiliadas al FNA y de los Puntos de 

Atención Nacional del FNA requerimientos de formularios de solicitud retiro de 

Cesantías, elaborando el oficio remisorio con los formularios debidamente 

contados de acuerdo al consecutivo y a la cantidad solicitada.  
9. Verificar que la firma del empleador cumpla con los requisitos de grafología en 

los oficios de Novedades y de Cargue de Reportes que se recibe por cuenta de 

la División de Entidades y afiliados.  
10.  Custodiar las tarjetas de registro y control de firmas de Personas Jurídicas de 

acuerdo al procedimiento vigente.  



11.  Atender los requerimientos de la Fiscalía General De La Nación relacionado 

con informes por falsedad documental, para adelantar las investigaciones. 
12.  Desempeña las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean 

de la naturaleza del empleo.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 

 

1. La documentación se recibe, revisa y ordena, para iniciar trámite de solicitud 

Cesantías definitivas, parciales, traslado a Fondos Privados, Ahorro Voluntario 

Contractual, fallecidos, en caso de encontrar información no conforme se 

informa al usuario. 
2. A los afiliados se suministra informaciones sobre los trámites de solicitudes de 

Retiro de Cesantías, de acuerdo al procedimiento establecido.  
3. Las solicitudes de retiro de Cesantías se analiza y verifican que cumplan con 

los requisitos de Dactiloscopia y Grafología.  
4. Al Jefe Inmediato y a la oficina Control Interno se informa sobre cualquier 

anomalía presentada o detectada en las solicitudes de Cesantías con motivo 

del desempeño de sus funciones.  
5. Sobre sus cesantías se asesora a los clientes internos y externos, personal y 

telefónicamente, de conformidad con las normas que rigen la materia.  
6. A los funcionarios de la División se asesora jurídicamente de acuerdo con la 

normatividad vigente.  
7. Los memorandos dirigidos a la oficina jurídica se proyectan y elaboran 

solicitando conceptos sobre la viabilidad de trámite de Cesantías. 
8. De las entidades Públicas y Privadas afiliadas al FNA y de los Puntos de 

Atención Nacional del FNA se reciben los requerimientos de formularios de 

solicitud retiro de Cesantías, elaborando el oficio remisorio con los formularios 

debidamente contados de acuerdo al consecutivo y a la cantidad solicitada.  
9. La firma del empleador se verifica y cumple con los requisitos de grafología en 

los oficios de Novedades y de Cargue de Reportes que se recibe por cuenta de 

la División de Entidades y afiliados.  
10.  Las tarjetas de registro y control de firmas de Personas Jurídicas son 

custodiadas de acuerdo al procedimiento vigente.  
11.  Los requerimientos de la Fiscalía General De La Nación son atendidos y están 

relacionado con los informes por falsedad documental, para adelantar las 

investigaciones. 
12.  Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

 

1. Proceso y procedimientos de Cesantías 

2. Orientación e información sobre los tramites de cesantías a los usuarios  

3. Temas jurídicos del manejo de Cesantías 

4. Distribución de formatos a puntos y usuarios  

5. Conocimientos sobre control fiscal investigaciones sobre falsedad documental 

6. Custodia de tarjetas de registro y control de personas jurídicas  

7. Ofimática 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 

 



 
 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Desarrollar funciones profesionales. Responde por los sistemas de gestión de la 

División, riesgos, manual de calidad, es interlocutor con la oficina de control como 

líder de calidad, maneja Isolución, responde por la documentación del proceso de 

Cesantías.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 
1. Responder los requerimientos de la Oficina de Planeación en materia de 

planes de acción, informes de gestión y proyectos e indicadores del proceso 

de Cesantías.  
2. Responder, por la actualización y mejoramientos de los procedimientos del 

proceso de administración y pago de Cesantías y ahorro voluntario, de 

acuerdo a las pautas establecidas en los sistemas de gestión. 
3. Administrar y realizar el seguimiento del proceso de Cesantías y ahorro 

voluntario en Isolución de acuerdo a las directrices de la División de 

Desarrollo Organizacional.  
4. Responder ante la Vicepresidencia de Riesgo sobre el informe periódico de 

registro de eventos y planes de acción de Cesantías y ahorro voluntario. 
5. Actualizar y realizar seguimiento al Plan de Continuidad de Cesantías y ahorro 

voluntario de acuerdo al procedimiento establecido.  
6. Actualizar y realizar seguimiento al mapa y matriz de riesgo de Cesantías, de 

acuerdo a las instrucciones impart idas en los sistemas de gestión y la 

Vicepresidencia de Riesgo.  
7. Administrar los estados especiales y cambios de buzones de acuerdo a la 

normatividad vigente.  
8. Liderar proyectos especiales generados en la División o designados de 

acuerdo con las políticas del FNA. 
9. Responder requerimientos específicos, de acuerdo a los principios de 

cooperación e integridad del FNA.  
10.  Conservar los registros de conformidad con la tabla de Retención documental 

del FNA y remitir documentos a microfilmación periódicamente.  
11.  Liderar, el proceso de Cesantías y ahorro voluntario del sistema de gestión de 

calidad, de acuerdo a las responsabilidades asumidas en los sistemas 

integrales de gestión.  
12.  Responder a los requerimientos de la Oficina de Control Interno por el proceso 

de Cesantías y ahorro voluntario y manual de calidad del FNA.  
13.  Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y son de la 

naturaleza del empleo. 

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 

 
1. Los requerimientos de la Oficina de Planeación son respondidos en materia de 

planes de acción, informes de gestión y proyectos e indicadores del proceso 

de Cesantías.  
2. Por la actualización y mejoramientos de los procedimientos del proceso de 

administración y pago de Cesantías y ahorro voluntario, se responde de 

acuerdo a las pautas establecidas en los sistemas de gestión.  
3. El seguimiento del proceso de Cesantías y ahorro voluntario en Isolución se 

administra y realiza, de acuerdo a las directrices de la División de Desarrollo 

Organizacional.  
4. Ante la Vicepresidencia de Riesgo se responde sobre el informe periódico de 

registro de eventos y planes de acción de Cesantías y ahorro voluntario. 
5. El seguimiento al Plan de Continuidad de Cesantías y ahorro voluntario se 

actualiza y realiza de acuerdo al procedimiento establecido.  
6. El seguimiento al mapa y matriz de riesgo de Cesantías, se actualiza y realiza 

de acuerdo a las instrucciones impartidas en los sistemas de gestión y la 

Vicepresidencia de Riesgo.  
7. Los estados especiales y cambios de buzones son administrados de acuerdo a 

la normatividad vigente.  
8. Los proyectos especiales generados en la División o designados son liderados 



de acuerdo con las políticas del FNA. 
9. Los requerimientos específicos, se responden, de acuerdo a los principios de 

cooperación e integridad del FNA.  
10.  Los registros son conservados de conformidad con la tabla de Retención 

documental del FNA y son remitidos a microfilmación periódicamente.  
11.  El proceso de Cesantías y ahorro voluntario del sistema de gestión de calidad, 

se lidera de acuerdo a las responsabilidades asumidas en los sistemas 

integrales de gestión.  
12.  A los requerimientos de la Oficina de Control Interno se responde por el 

proceso de Cesantías y ahorro voluntario y manual de calidad del FNA. 
13.  Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Planes de acción, informes de gestión, proyectos e indicadores del proceso de 

Cesantías 

2. Planes de mejoramiento del proceso y procedimientos de administración y 

pago de Cesantías 

3. Base de datos Isolución 

4. Tabla de retención documental 

5. Sistemas integrales de gestión 

6. Manual de calidad del FNA 

7. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 3  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realiza labores de mesa de control, realizando devoluciones y correcciones a las 

solicitudes de retiro de Cesantías recepcionadas por los puntos de atención.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

1. Recepcionar las inconsistencias presentadas en el proceso de Cesantías y 

ahorro voluntario, verificando recibo con planillas o correo electrónico.  
2. Clasificar las inconsistencias de acuerdo a las no conformidades con el 

procedimiento de Cesantías.  
3. Corregir las inconsistencias detectadas y generadas por los Puntos de 

Atención; adicionando, modificando, tramitando, eliminado, actualizando 

información y en caso necesario devolviendo a los puntos de atención, de 

acuerdo al manual del usuario publicado en Isolución.  
4. Entregar a los usuarios internos la información que fue objeto de corrección y 

subsanación, generando planillas para confirmar la entrega.  
5. Asesorar en caso de ser necesario a los codificadores de los Puntos de 

Atención acerca del procedimiento para la elaboración de Órdenes de Pago.  
6. Registrar en base de datos las inconsistencias detectadas, para la 

presentación de resultados.  
7. Gestionar las actividades que permitan confirmar los retiros de Cesantías que 

no fueron realizadas por el Contact Center para que sean efectivas.  



8. Asistir a las reuniones de seguimiento del Contact Center, gestionando las 

actividades para el mejoramiento en sus operaciones.  
9. Revisar y verificar la información de los retiros de Cesantías que por cuantías 

de mayor valor deben ser aprobados por el Jefe de División y Cargos 

superiores, con el objeto de dar cumplimiento a la reglamentación vigente.  
10.  Verificar la información de los trámites de retiros de retiros de Cesantías 

elaborados y girados en los Puntos de atención, en caso de no conformidad 

registrar en las bases de datos.  
11.  Desempeñar todas las funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean 

de la naturaleza del empleo.  

 
IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 
 

 

1. Las inconsistencias presentadas en el proceso de cesantías y ahorro 

voluntario, se recepcionan, verificando recibo con planillas ó correo 

electrónico.  
2. Las inconsistencias se clasifican de acuerdo a las no conformidades con el 

procedimiento de Cesantías.  
3. Las inconsistencias detectadas y generadas por los Puntos de Atención; se 

corrigen adicionando, modificando, tramitando, eliminado, actualizando 

información y en caso necesario devolviendo a los puntos de atención, de 

acuerdo al manual del usuario publicado en Isolución.  
4. A los usuarios internos se entrega la información que fue objeto de corrección 

y subsanación, generando planillas para confirmar la entrega. 
5. En caso de ser necesario se asesora a los codificadores de los Puntos de 

Atención acerca del procedimiento para la elaboración de Órdenes de Pago.  
6. En base de datos se registran las inconsistencias detectadas, para la 

presentación de resultados.  
7. Las actividades que permitan confirmar los retiros de cesantías que no fueron 

realizadas por el Contact Center se gestionan para que sean efectivas.  
8. A las reuniones de seguimiento del Contact Center, se asiste gestionando las 

actividades para el mejoramiento en sus operaciones.  
9. La información de los retiros de Cesantías que por cuantías de mayor valor 

deben ser aprobados por el Jefe de División y Cargos superiores, se revisan y 

verifican con el objeto de dar cumplimiento a la reglamentación vigente.  
10.  La información de los trámites de retiros de retiros de Cesantías elaborados y 

girados en los Puntos de atención, son verificados en caso de no conformidad 

registrar en las bases de datos.  
11.  Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

1. Proceso y procedimientos de Cesantías 

2. Documentación proceso de Cesantías 

3. Sistemas de seguridad para el reconocimiento y pago de Cesantías. 

4. Manejo del módulo de Cesantías 

5. Ofimática 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 4  

 

 
 

 
 

 



II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar funciones de carácter profesional, estudia, elabora, atiende telefónicamente 

o personalmente a los interesados del servicio de Ahorro Voluntario. Participa en los 

proyectos asignados al área, actualiza mapa de riesgos del proceso, estableciendo los 

puntos de control y generando medidas preventivas y correctivas.  

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 
1. Estudiar y elaborar las órdenes de pago de las solicitudes de retiro de ahorro 

voluntario que envíen los afiliados o en caso contrario informar a los afiliados 

de las inconsistencias que se presenten.  
2. Atender telefónica o personalmente a los afiliados para informar sobre 

diferentes trámites.  
3. Clasificar las solicitudes revisadas por parte de los profesionales de grafología 

para continuar con el trámite de retiro o devolución por presentar 

inconsistencias.  
4. Actualizar procedimiento del proceso de administración y pago de ahorro 

voluntario a través de Isolución.  
5. Participar en los proyectos SARO – SARLAFT, de acuerdo a las actividades 

asignadas por el líder del proyecto siguiendo el procedimiento establecido.  
6. Actualizar el mapa de riesgos del proceso de administración y pago de ahorro 

voluntario y seguimiento al Plan de Mejoramiento.  
7. Participar en las auditorias programadas por la Entidad, para establecer las no 

conformidades en el proceso y generar el plan de cierre de brechas.  
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. Las órdenes de pago de las solicitudes de retiro de ahorro voluntario que 

envíen los afiliados se estudian y elaboran o en caso contrario se informar los 

afiliados de las inconsistencias que se presenten.  
2. Telefónica o personalmente se atiende a los afiliados para informar sobre 

diferentes trámites.  
3. Las solicitudes revisadas por parte de los profesionales de grafología se 

clasifican para continuar con el trámite de retiro o devolución por presentar 

inconsistencias.  
4. El procedimiento del proceso de administración y pago de ahorro voluntario se 

actualiza a través de Isolución.  
5. En los proyectos SARO – SARLAFT, se participa de acuerdo a las actividades 

asignadas por el líder del proyecto siguiendo el procedimiento establecido.  
6. El mapa de riesgos del proceso de administración y pago de ahorro voluntario 

y seguimiento, se actualiza al Plan de Mejoramiento.  
7. En las auditorias programadas por la Entidad, se participa, para establecer las 

no conformidades en el proceso y generar el plan de cierre de brechas. 
8. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y que 

son de la naturaleza del empleo.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Proceso y procedimiento Ahorro Voluntario 

2. Estudio de órdenes de pago Ahorro Voluntario 

3. Atención personal y telefónica sobre información de Ahorro Voluntario 

4. Isolución  

5. Proyectos SARO-SARLAFT 

6. Elaboración de mapa de riesgos, establecimientos de punto de control, 

establecimientos de acciones preventivas y correctivas. 

7. Ofimática 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

PROFESIONAL P 4  

 
 

 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Desarrollar actividades para el proceso de Ahorro Voluntario, tramita, organiza, 

clasifica la información, concilia y elabora órdenes de pago de ahorro voluntario. 

Orienta, informa y capacita sobre la modalidad de ahorro.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Estudiar y elaborar las órdenes de pago de las solicitudes de retiro de Ahorro 

Voluntario y reintegradas que envíen los afiliados o en caso contrario informar 

a los afiliados de las inconsistencias que se presenten.  
2. Atender telefónica o personalmente a los afiliados para informar sobre 

diferentes trámites.  
3. Clasificar las solicitudes revisadas por parte de los profesionales de grafología 

y ordenación para continuar con el trámite de retiro, devolución o corrección a 

órdenes de pago. 
4. Participar en los proyectos, de acuerdo a las actividades asignadas por el líder 

del proyecto siguiendo el procedimiento establecido.  
5. Atención a incidencias informáticas inherentes al proceso de administración y 

pago de ahorro voluntario Usuario Líder. 
6. Responsable del procedimiento de reintegros de retiro de AVC de acuerdo a 

las directrices impartidas por el superior inmediato. 
7. 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 órdenes de pago de las solicitudes de retiro de Ahorro Voluntario y 

reintegradas que envíen los afiliados se estudian y elaboran en caso contrario 

informar a los afiliados de las inconsistencias que se presenten.  
2. Telefónica o de manera personal, se at iende a los afiliados informándoles 

sobre los diferentes tramites de Ahorro Voluntario.  
3. Las solicitudes revisadas por parte de los profesionales de grafología y 

ordenación se clasifican para continuar con el trámite de retiro, devolución o 

corrección a órdenes de pago.  
4. De acuerdo a las actividades asignadas por el líder se participa en los 

proyectos siguiendo el procedimiento establecido.  
5. Las incidencias informáticas inherentes al proceso de administración y pago 

de ahorro voluntario Usuario Líder se atienden de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 
6. El procedimiento de reintegros de retiro de AVC es responsable de acuerdo a 

las directrices impartidas por el superior inmediato. 
7. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 

 
 



V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Administración de los expedientes 

2. Atención al público personal y telefónicamente sobre las modalidades de 

crédito.  

3. Manejo del módulo de ahorros.  

4. Técnicas pedagógicas para informar y orientar sobre las modalidades de 

ahorro. 

5. Ofimática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Responder por dar trámite a las solicitudes de retiro de cesantías de fallecidos y por 

las despignoraciones y desembargos de cesantías teniendo en cuenta los 

procedimientos aprobados y la reglamentación vigente. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Tramitar y revisar las solicitudes de cesantías parciales, traslados y definitivas 

de afiliados fallecidos de acuerdo al procedimiento establecido.  
2. Ordenar y digitar la información de solicitudes de cesantías parciales, 

traslados y definitivas, decepcionadas personalmente o vía correo de acuerdo 

a los protocolos existentes.  
3. Revisar si el afiliado cuenta con embargos o pignoraciones aplicando el 

procedimiento aprobado por el FNA y existente en el sistema.  
4. Informar a los interesados sobre la radicación de solicitudes de cesantías y los 

registros de desembargos y despignoraciones existentes en el sistema de 

información. 
5. Realizar la verificación grafológica y dactiloscópica de la documentación para 

el pago de cesantías.  
6. Revisar las solicitudes de cesantías, estableciendo el estado del trámite en el 

sistema de información.  
7. Tramitar y revisar las solicitudes de AVC de afiliados fallecidos de acuerdo a 

los documentos recibidos.  
8. Verificar los saldos de cesantías y ahorro voluntario de los afiliados fallecidos 

consultando el respectivo modulo y siguiendo las instrucciones del jefe 

inmediato.  
9. Elaborar las pre-órdenes respaldándolas con el concepto jurídico y 

diligenciando el registro establecido.  
10.  Realizar el registro y control de las devoluciones de acuerdo al procedimiento 

vigente.  
11.  Enviar expedientes de cesantías de fallecidos a las oficinas jurídica y prensa 

según la categoría establecida.  
12.  Recepcionar desembargos y despignoraciones, de acuerdo al procedimiento 

de correspondencia.  
13.  Registrar en el sistema las solicitudes de desembargos y despignoraciones, de 

acuerdo al procedimiento establecido.  
14.  Recepcionar los derechos de petición y tutelas relacionadas con fallecidos, 

desembargos y despignoraciones de acuerdo al procedimiento de 

correspondencia.  
15.  Dar respuesta a los derechos de petición y tutelas relacionadas con fallecidos, 

desembargos y despignoraciones, de acuerdo a las normas vigentes.  
16.  Dar respuesta al correo institucional a todas las regionales, sobre fallecidos, 

desembargos y despignoraciones.  



17.  Dar respuesta a través del teléfono a los beneficiarios de afiliados fallecidos, 

por desembargos y despignoraciones y ahorro voluntario.  
18.  Radicar en el grupo de archivo y correspondencia todas las respuestas de las 

solicitudes de afiliados fallecidos por cesantías, ahorro voluntario, 

desembargos, despignoraciones derechos de petición y tutelas.  
19.  Desempeñar las demás funciones que asigne el jefe inmediato y que sean 

acorde con la naturaleza del empleo.  
 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO) 
 

1. Las solicitudes de cesantías parciales, traslados y definitivas de afiliados 

fallecidos se tramitan y revisan de acuerdo al procedimiento establecido.  
2. La información de solicitudes de cesantías parciales, traslados y definitiva, 

recepcionadas personalmente o vía correo se ordenan y digitan de acuerdo a 

los protocolos existentes.  
3. Si la afiliada cuenta con embargos o pignoraciones son revisados aplicando el 

procedimiento aprobado por el FNA y existente en el sistema.  
4. A los interesados se informa sobre la radicación de solicitudes de cesantías y 

los registros de desembargos y despignoraciones existentes en el sistema de 

información. 
5. Los estudios grafológicos y dactiloscópicos de la documentación se realiza y se 

verifica para el pago de cesantías.  
6. Las solicitudes de cesantías, son revisadas y se establece el estado del trámite 

en el sistema de información.  
7. Las solicitudes de AVC de afiliados fallecidos se tramitan y revisan de acuerdo 

a los documentos recibidos.  
8. Los saldos de cesantías y ahorro voluntario de los afiliados fallecidos son 

verificados, consultando el respectivo modulo y siguiendo las instrucciones del 

jefe inmediato.  
9. Las pre-órdenes se elaboran respaldándolas con el concepto jurídico y 

diligenciando el registro establecido.  
10.  Registro y control de las devoluciones se realiza de acuerdo al procedimiento 

vigente. 
11.  Los expedientes de cesantías de fallecidos se envían a las oficinas jurídica y 

prensa según la categoría establecida.  
12.  Los desembargos y despignoraciones, son recepcionadas de acuerdo al 

procedimiento de correspondencia.  
13.  En el sistema se registran las solicitudes de desembargos y despignoraciones, 

de acuerdo al procedimiento establecido.  
14.  Los derechos de petición y tutelas relacionadas con fallecidos, desembargos y 

despignoraciones son recepcionadas de acuerdo al procedimiento de 

correspondencia. 
15.  A los derechos de petición y tutelas relacionadas con fallecidos, desembargos 

y despignoraciones, se da respuesta de acuerdo a las normas vigentes.  
16.  Las respuesta son dadas mediante el correo institucional a todas las 

regionales, sobre fallecidos, desembargos y despignoraciones.  
17.  Las respuestas se dan a través del teléfono a los beneficiarios de afiliados 

fallecidos, por desembargos y despignoraciones y ahorro voluntario.  
18.  En el grupo de archivo y correspondencia se radican todas las respuestas de 

las solicitudes de afiliados fallecidos por cesantías, ahorro voluntario, 

desembargos, despignoraciones derechos de petición y tutelas.  
19.  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 procedimientos de cesantías 

2. Documentación proceso de cesantías 

3. Sistemas de seguridad para el reconocimiento y pago de cesantías 

4. Ofimática 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2  

 

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Realizar el proceso diario de cesantías sobre actividades del trámite, localizar, 

organizar, clasificar la información. Elaborar pre órdenes de pago de cesantías y 

ahorro voluntario, Orientar lo básico e informar sobre el trámite de cesantías y 

Ahorro voluntario a los interesados.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

 
1. Recibir expedientes de cesantías parciales, definitivas y Ahorro Voluntario, 

verificando los documentos recibidos, firmando planilla de control de 

correspondencia.  
2. Revisar que la documentación está completa, en caso contrario informar al 

afiliado o a la entidad el procedimiento a seguir para resolver esta situación. 
3. Radicar en el sistema las solicitudes recibidas por ventanilla o por correo. 
4. Revisar en el sistema si el afiliado tiene embargo o pignoraciones, en caso 

afirmativo aplicar los procedimientos establecidos.  
5. Revisar que la documentación tiene estudio de grafología y dactiloscopia, 

confirmada por los profesionales.  
6. Suministrar al afiliado la información referente al trámite de solicitudes de 

cesantías y acerca de los procedimientos a seguir en caso de cualquier 

anomalía.  
7. Responder por la información sobre radicación de solicitudes de cesantías 

registradas en el sistema de acuerdo al procedimiento establecido.  
8. Informar al Jefe inmediato, cualquier anomalía presentada o detectada con 

motivo del desempeño de las funciones.  
9. Verificar que los expedientes que estén con poder otorgado por el afiliado 

para trámite de cesantías y Ahorro Voluntario cumplan con los requisitos 

legales del mismo. 
10.  Verificar en el sistema las solicitudes de cesantías y actualizar el estado de 

trámite de acuerdo con el resultado del estudio y direcciones de los afiliados. 
11.  Verificar en el sistema las solicitudes de cesantías y elaborar pre-órdenes de 

pago las solicitudes que no tengan motivo de devolución.  
12.  Revisar las pre-órdenes de pago producidas, que el valor registrado este 



correcto de acuerdo al estado de cuenta del afiliado y en general la 

información del trámite.  
13.  Mantener comunicación con los puntos de atención con el fin de aclarar las 

inquietudes sobre el procedimiento de la elaboración de pre-órdenes de pago 

de cesantías y ahorro voluntario.  
14.  Efectuar control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de 

cesantías y ahorro voluntario de acuerdo a las normas.  
15.  Controlar las devoluciones de las solicitudes de corrección de la información a 

los afiliados y a las entidades, y enviar diariamente al Archivo.  
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 expedientes de cesantías parciales, definitivas y Ahorro Voluntario, se 

reciben verificando los documentos recibidos, firmando planilla de control de 

correspondencia.  
2. La documentación se revisa y está completa, en caso contrario informa al 

afiliado o a la entidad el procedimiento a seguir para resolver esta situación.  
3. En el sistema se radican las solicitudes recibidas por ventanilla o por correo. 
4. En el sistema se revisa si el afiliado tiene embargo o pignoraciones, en caso 

afirmativo aplica los procedimientos establecidos.  
5. La documentación se revisa y tiene estudio de grafología y dactiloscopia, 

confirmada por los profesionales.  
6. Al afiliado se le suministra la información referente al trámite de solicitudes de 

cesantías y acerca de los procedimientos a seguir en caso de cualquier 

anomalía.  
7. Por la información sobre radicación de solicitudes de cesantías registradas en 

el sistema se responde de acuerdo al procedimiento establecido.  
8. Al Jefe inmediato, se informa sobre cualquier anomalía presentada o 

detectada con motivo del desempeño de las funciones.  
9. En el sistema al revisar las solicitudes de cesantías y actualizar el estado de 

trámite se verifica, de acuerdo con el resultado del estudio y direcciones de 

los afiliados.  
10.  En el sistema las solicitudes de cesantías y actualizar el estado de trámite de 

se verifica acuerdo con el resultado del estudio y direcciones de los afiliados.  
11.  En el sistema las solicitudes de cesantías y elaborar pre-órdenes de pago las 

solicitudes se verifica que no tengan motivo de devolución.  
12.  Las pre-órdenes de pago producidas, se revisan que el valor registrado este 

correcto de acuerdo al estado de cuenta del afiliado y en generar la 

información del trámite.  
13.  La comunicación con los puntos de atención se mantiene con el fin de aclarar 

las inquietudes sobre el procedimiento de la elaboración de pre-órdenes de 

pago de cesantías y ahorro voluntario.  
14.  El control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de cesantías 

y ahorro voluntario se efectúa de acuerdo a las normas.  
15.  Las devoluciones de las solicitudes de corrección de la información a los 

afiliados y a las entidades, se controlan y envían diariamente al Archivo. 
16.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Transcripción de textos jurídicos sobre tutelas derechos de petición.  

2. Administración de los expedientes 

3. Atención al público personal y telefónicamente sobre las modalidades de 

crédito.  

4. Manejo del módulo de ahorros.  

5. Técnicas pedagógicas para informar y orientar sobre las modalidades de 

ahorro. 

6. Ofimática  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 3 

 
 

 
 

 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar el registro diario de embargos y pignoraciones por solicitud de los 

interesados revisando la documentación, confrontándola y ejecutando el 

procedimiento establecido.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Revisar la documentación de registro de embargos y pignoraciones contra la 

planilla de correspondencia, para verificar los soportes. 
2. Verificar si la información de los oficios está registrada en el sistema, 

actualizando y modificando la información que está en Cobis cesantías, de 

acuerdo al procedimiento aprobado. 
3. Informar a los juzgados, fondos de empleados, cooperativas o cajas de 

compensación el registro de los datos aplicados o devolviendo los oficios por 

no estar conformes al procedimiento. 
4. Revisar y enviar la información de los valores embargados por requerimiento 

de los juzgados. 
5. Desempeñar las demás funciones que designe el jefe inmediato que sean de 

naturaleza del empleo.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 

1. La documentación de registro de embargos y pignoraciones se revisa contra la 

planilla de correspondencia, para verificar los soportes. 
2. La información de los oficios se verifica y está registrada en el sistema, 

actualizando, modificando la información que está en Cobis cesantías, de 

acuerdo al procedimiento aprobado. 
3. A los juzgados, fondos de empleados, cooperativas o cajas de compensación 

se informa el registro de los datos aplicados o devolviendo los oficios por no 

estar conformes al procedimiento. 



4. La información de los valores embargados por requerimiento de los juzgados 

se revisa y envía. 
5. Las demás funciones que designe el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la n naturaleza del empleo.  

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Manejo del módulo de cesantías 

2. Procedimiento de Pignoraciones y embargos 

3. Elaboración de oficios 

4. Procedimiento de correspondencia 

5. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1  

 

 
 

 
 

 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realizar el proceso diario cesantías en actividades del tramitar, localizar, organizar, 

clasificar la información. Elaborar pre órdenes de pago de cesantías y ahorro 

voluntario. Orientar e informar sobre el trámite de cesantías y Ahorro Voluntario a los 

interesados.  

 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Recibir expedientes de cesantías parciales, definitivas y Ahorro Voluntario, 

verificando los documentos recibidos, firmando planilla de control de 

correspondencia.  

2. Revisar que la documentación está completa, en caso contrario informar al 

afiliado o a la entidad el procedimiento a seguir para resolver la situación.  

3. Radicar en el sistema las solicitudes recibidas por ventanilla o por correo. 

4. Revisar en el sistema si el afiliado tiene embargo o pignoraciones, en caso 

afirmativo aplicar los procedimientos establecidos para estos casos.  

5. Revisar que la documentación tiene los estudios de grafología y dactiloscopia 

confirmada por los profesionales. 

6. Suministrar al afiliado la información referente al trámite de solicitudes de 

cesantías y acerca de los procedimientos a seguir en caso de cualquier 

anomalía.  

7. Responder por la información sobre radicación de solicitudes de cesantías 

registradas en el sistema, de acuerdo al procedimiento establecido.  

8. Informar al Jefe inmediato, cualquier anomalía presentada o detectada con 



motivo del desempeño de las funciones. 

9. Verificar que los expedientes que estén con poder otorgado por el afiliado 

para trámite de cesantías y Ahorro Voluntario cumplan con los requisitos 

legales.  

10.  Verificar en el sistema las solicitudes de cesantías y actualizar el estado de 

trámite de acuerdo con el resultado del estudio y direcciones de los afiliados.  

11.  Verificar en el sistema las solicitudes de cesantías y elaborar pre-órdenes de 

pago de las solicitudes que no tengan motivo de devolución. 

12.  Revisar las pre-órdenes de pago producidas, que el valor registrado este 

correcto de acuerdo al estado de cuenta del afiliado y en general con la 

información del trámite. 

13.  Mantener comunicación con los puntos de atención con el fin de aclarar las 

inquietudes sobre el procedimiento de la elaboración de pre-órdenes de pago 

de cesantías y ahorro voluntario. 

14.  Efectuar control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de 

cesantías y ahorro voluntario de acuerdo a las normas. 

15.  Controlar las devoluciones de las solicitudes de corrección de la información a 

los afiliados y a las entidades, y enviar diariamente al Archivo.  

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 expedientes de cesantías parciales, definitivas y Ahorro Voluntario, son 

recibidos, verificando los documentos recibidos, firmando planilla de control 

de correspondencia.  
2. La documentación se revisa esta completa, en caso contrario informar al 

afiliado o a la entidad el procedimiento a seguir para resolver la situación.  
3. En el sistema se radica las solicitudes recibidas por ventanilla o por correo. 
4. En el sistema se revisa si el afiliado tiene embargo o pignoraciones, en caso 

afirmativo aplicar los procedimientos establecidos.  
5. La documentación se revisa y tiene los estudios de grafología y dactiloscopia 

y están confirmados por los profesionales.  
6. Al afiliado se suministra la información referente al trámite de solicitudes de 

cesantías y acerca de los procedimientos a seguir en caso de cualquier 

anomalía.  
7. Por la información sobre radicación de solicitudes de cesantías registradas 

en el sistema, se responde, de acuerdo al procedimiento establecido.  
8. Al Jefe inmediato, se informa sobre cualquier anomalía presentada o 

detectada con motivo del desempeño de las funciones.  
9. Los expedientes que estén con poder otorgado por el afiliado para trámite 

de cesantías y Ahorro Voluntario se verifican y cumplen con los requisitos 

legales.  
10.  En el sistema las solicitudes de cesantías y actualizar el estado de trámite 

se verifica de acuerdo con el resultado del estudio y direcciones de los 

afiliados.  
11.  En el sistema las solicitudes de cesantías y elaborar pre-órdenes de pago las 

solicitudes se verifican y no tienen motivo de devolución.  
12.  Las pre-órdenes de pago producidas, se revisan que el valor registrado este 

correcto de acuerdo al estado de cuenta del afiliado y en general con la 

información del trámite.  
13.  La comunicación con los puntos de atención se mantiene con el fin de 

aclarar las inquietudes sobre el procedimiento de la elaboración de pre-

órdenes de pago de cesantías y ahorro voluntario.  
14.  El control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de 

cesantías y ahorro voluntario se efectúan de acuerdo a las normas.  
15.  Las devoluciones de las solicitudes de corrección de la información a los 

afiliados y a las entidades, se controla y envían diariamente al archivo.  
16.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 



V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Transcripción de textos jurídicos sobre tutelas derechos de petición. 
2. Administración de los expedientes 
3. Atención al público personal y telefónicamente sobre las modalidades de 

crédito.  
4. Manejo del módulo de ahorros.  
5. Técnicas pedagógicas para informar y orientar sobre las modalidades de 

ahorro.  
6. Ofimática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 2  

 

 
 
 

 
 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

Realiza labores de apoyo de la división, recepciona, procesa, mantiene, archiva, 

entrega documentos y correspondencia en las diferentes dependencias del FNA. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 
1. Recepcionar y archivar las solicitudes de cesantías y AVC, aprobadas de 

acuerdo al procedimiento establecido.  
2. Alistar las solicitudes de retiro aprobadas para el envió a la empresa que 

custodia la documentación, mediante sistema de tercerización. 
3.  Mantener organizado los archivos físicos y en medio magnéticos, de acuerdo 

a los procedimientos documentales establecidos por el FNA. 
4. Colaborar con el procesamiento automático de datos, fotocopiado de 

documentos de las actividades de la división.  
5. Radicar la correspondencia emitida de la División a otras dependencias del 

FNA, de acuerdo al procedimiento establecido.  
6. Desempeñar las demás funciones que ordena el jefe inmediato y que sean de 

la naturaleza del empleo.  

 

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO) 

 
1. Las solicitudes de cesantías AVC, aprobadas se recepcionar y archivan de 

acuerdo al procedimiento establecido. 
2. Las solicitudes de retiro aprobadas se alistan para el envió a la empresa que 

custodia la documentación, mediante sistema de tercerización.  
3. Los archivos físicos y en medio magnéticos, se mantienen organizados de 

acuerdo a los procedimientos documentales establecidos por el FNA. 
4. El procesamiento automático de datos, y fotocopiado de documentos se 

cuenta con la colaboración, en las actividades de la división.  
5. La correspondencia emitida de la División se radica en otras dependencias del 

FNA, de acuerdo al procedimiento establecido. 
6. Las demás funciones que ordena el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo.  

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Técnicas de oficina 

2. Manejo de archivo 

3. Procesamiento de datos 

4. Proceso de correspondencia 

5. Ofimática 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



SECRETARIO EJECUTIVO SE 2  

 
 

 
 

 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

 

Colaborar en el alcance de los objetivos y metas del área de trabajo, brindando el 

apoyo administrativo y logístico a las labores del jefe inmediato y de los demás 

servidores de la dependencia, guardando la debida confidencialidad de la información 

que se le confíe. 

 
III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

 
1. Colaborar con el jefe inmediato en el desarrollo de las funciones de la 

dependencia. 
2. Atender público, personal y telefónicamente y suministrar información 

correcta sobre los asuntos de la dependencia. 
3. Recibir y efectuar llamadas telefónicas y tomar nota de ellas de acuerdo con 

las orientaciones del jefe inmediato. 
4. Llevar el control de la correspondencia de entrada y salida del superior 

inmediato tanto de carácter interno como externo. 
5. Proyectar y elaborar las comunicaciones y/o documentos que el superior 

inmediato le solicite. 
6. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con 

base en las Tabla de Retención Documental del área. 
7. Llevar el control diario de los compromisos del jefe inmediato, recordarle 

oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las 

reuniones y eventos que deba atender. 
8. Efectuar los preparativos y atender a los ejecutivos y funcionarios de los 

diferentes organismos y entidades, que requieran entrevistarse con el jefe 

inmediato. 
9. Suministrar la información pertinente a las personas autorizadas sobre 

asuntos relacionados con la dependencia. 
10.  Recibir, clasificar y archivar las comunicaciones oficiales y la correspondencia 

que llegue a la dependencia, así como registrarla, enviarla o distribuirla de 

acuerdo con las orientaciones del jefe inmediato. 
11.  Coordinar la organización y disposición de materiales, equipos, instalaciones y 

demás aspectos que se requieran para la celebración de los eventos de 

carácter Institucional. 
12.  Radicar los actos administrativos o comunicaciones oficiales que deba 

suscribir el jefe de la dependencia y tramitarlos de acuerdo con sus 

instrucciones. 
13.  Coordinar el abastecimiento oportuno de elementos y útiles de oficina y 

controlar su correcta utilización. 
14.  Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás 

información a la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones. 
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. El apoyo brindado al jefe inmediato y a los demás funcionarios del FNA 

contribuye con el óptimo desarrollo de las funciones de la dependencia. 
2. La información suministrada correcta y oportunamente sobre los asuntos del 

FNA satisface los requerimientos de los usuarios del Fondo y de la comunidad 

en general. 



3. Las llamadas telefónicas recibidas y efectuadas y los mensajes tomados están 

de acuerdo con las orientaciones del jefe inmediato y se informa 

oportunamente de ellas a los interesados. 
4. La correspondencia de entrada y salida del superior inmediato t anto de 

carácter interno como externo se le lleva el control. 
5. Las comunicaciones y/o documentos que el superior inmediato solicita se 

proyectan y elaboran de acuerdo a las instrucciones recibidas. 
6. El traslado del archivo de gestión al archivo central, se proyecta y gestiona 

con base en las Tabla de Retención Documental del área. 
7. Los compromisos del jefe inmediato se lleva el control diario para recordarle 

oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las 

reuniones y eventos que deba atender. 
8. Los ejecutivos y funcionarios de los diferentes organismos y entidades, que se 

entrevistan con el jefe inmediato son atendidos pronta y cordialmente. 
9. El abastecimiento de elementos y útiles de oficina es oportuno y se utiliza 

adecuadamente. 
10.  Los elementos, útiles de oficina y equipos puestos a su cargo, se utilizan 

correctamente y se conservan en buen estado de funcionamiento. 
11.  Los ejecutivos y funcionarios de los diferentes organismos y entidades, que se 

entrevistan con el jefe inmediato son atendidos pronta y cordialmente. 
12.  La correspondencia y demás documentación recibida es radicada en el 

sistema de gestión documental del FNA, la pertinente se clasifica y archiva en 

las carpetas dispuestas para ello en la dependencia, y el resto se envía o 

entrega correcta y oportunamente de acuerdo con las orientaciones del 

Vicepresidente. 
13.  Los materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se requieren 

para la celebración de los eventos de carácter Institucional son dispuestos 

oportunamente. 
14.  Los asuntos, documentos y demás información a la que se tiene acceso se 

mantienen con la confidencialidad exigida para los mismos. 
15.  Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son 

de la naturaleza del empleo. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 
1. Política, misión, visión y valores corporativos 

2. Estatutos del FNA 

3. Etiqueta y Protocolo 

4. Relaciones públicas 

5. Manejo de imagen 

6. Ofimática 
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