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INTRODUCCION
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.
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 el 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 JERARQUICO:
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 O 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
REQUISITOS

ESTUDIOS

PARA

LA

DETERMINACIÓN

DE

LOS

FACTORES
Los factores que se tendrán en cuenta para determinar los requisitos
generales serán la educación formal, la formación para el trabajo y desarrollo
humano 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.
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO.
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 programas específicos de educación para el
trabajo y desarrollo humano orientados a garantizar su desempeño, de
conformidad con la ley 1064 de 2006 y demás normas que lo desarrollen y
reglamenten.
CERTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN
PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.
Los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano se
acreditarán mediante certificados de aprobación expedidos por las entidades
debidamente autorizadas para ello. Dichos certificados deberán contener,
como mínimo, la siguientes información:
Nombre o razón social de la entidad.
Nombre y contenido del programa.
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. Se clasifica en profesional, relacionada, laboral y docente.
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias
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.
EXPERIENCIA DOCENTE
Es la adquirida en el ejercicio de las actividades de divulgación del
conocimiento obtenida en instituciones educativas debidamente reconocidas.
Cuando para desempeñar empleos pertenecientes a los niveles Directivo,
Asesor y Profesional se exija experiencia, esta debe ser profesional o docente
según el caso, y determinar además cuando se requiera, si debe ser
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
declaración 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.
PROPOSITO SUPERIOR DEL FNA
En el FNA hacemos realidad los sueños de los colombianos, generando
progreso y mejorando su calidad de vida.
MEGA DEL FNA
En el 2019, el FNA será una entidad con vocación real de servicio y un
desempeño sobresaliente, entregando a sus afiliados la realización de sus
sueños y generando valor para el país.
PILARES FUNDAMENTALES DEL FNA
1.
2.
3.
4.
5.

Experiencia y servicios eficientes.
Productos accesibles.
Solidez Financiera.
Organización moderna, motivada y orientada al cliente.
Fortalecimiento tecnológico y de procesos.

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.

REGULACION 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.
Mediante el Decreto 1785 de 2014 se estableció las funciones y los requisitos
generales para los empleados públicos de los distintos niveles jerárquicos de los
organismos y entidades del orden nacional, actualización que fue adoptada a través de
la Resolución No. 056 de 2015 por el Fondo Nacional del Ahorro.
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 establecimientos 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 establecimientos 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 1000:2014
9. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009
10. Régimen Disciplinario
11. Estructura del Estado

PROFESIONAL 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 dependencias 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Políticas de vivienda y educación
Financieros
Publicidad básica
Técnicas de redacción, estilo y ortografía
Organización de eventos y protocolo empresarial
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Política, misión, visión y valores corporativos
Estatutos del FNA
Etiqueta y Protocolo
Relaciones públicas
Manejo de imagen
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.
2.
3.
4.

Código Nacional de tránsito
Estatutos de FNA
Mecánica automotriz
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.

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.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Del sector en el Plan Nacional de Desarrollo
Políticas y normas en materia de Vivienda y Educación aplicable al FNA
Normatividad Vigente del sector financiero aplicable al FNA
Planeación Estratégica
Finanzas
Régimen de contratación aplicable al FNA
Función Pública aplicable al FNA
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
1000:2014
9. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009
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 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.
2.
3.
4.

Técnicas de oficina (Redacción y Correspondencia)
Normas sobre sistema de archivo.
Atención a usuarios interno y externos
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.
2.
3.
4.

Código Nacional de tránsito
Estatutos de FNA
Mecánica automotriz
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 procedimiento
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 Colectiva 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 administración 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 impartidas 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 actualización 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Código Contencioso Administrativo
Código Sustantivo de Trabajo
Código Único Disciplinario
Empleo público, carrera administrativa y gerencia pública
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 medicina 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Empleo público, carrera administrativa y gerencia pública
Sistema Único de Información de Personal
Sistema de Seguridad Social
Plan de Desarrollo Administrativo
Indicadores de Gestión
Ofimática
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Relaciones Interpersonales.
Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios
Ley 100 de 1993 y decretos reglamentarios.
Legislación prestacional y salarial de funcionarios públicos
Dominio en la liquidación de los diferentes conceptos de nómina
Políticas públicas en administración de personal
Metodología de investigación y diseño de proyectos
Técnicas de redacción, estilo y ortografía.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Políticas y normas en materia de Vivienda y Educación aplicable al FNA
Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Presupuesto General de la Nación – Estatuto Orgánico de Presupuesto
Código Contencioso Administrativo
Código de Comercio
Estatuto de Contratación Estatal
Sistema de Desarrollo Administrativo
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 localización.
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.
2.
3.
4.
5.

Políticas públicas de Archivística
Normas técnicas sobre organización de archivos y gestión documental
Estatuto de Contratación Estatal
Normatividad archivística
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Estatuto de Contratación Estatal
Código de Comercio
Administración de Inventarios
Normas y Programas de Gestión Documental
Indicadores de Gestión
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Estatuto de Contratación Estatal
Código Contencioso Administrativo
Código de Comercio
Código Civil
Estatuto Tributario
Normas y Programas de Gestión Documental
Indicadores de Gestión
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.
2.
3.
4.

Manejo de Almacén e Inventarios.
Normas sobre administración documental
Técnicas de oficina
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.
2.
3.
4.
5.

Manejo de la correspondencia
Portafolio de productos del FNA
Atención a usuarios personal y telefónicamente
Técnicas de archivo
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.
2.
3.
4.
5.

Técnicas de oficina
Manejo de archivo
Procesamiento de datos
Proceso de correspondencia
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 financieros 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Del sector en el Plan Nacional de Desarrollo
Políticas y normas en materia de Vivienda y Educación aplicable al FNA
Normatividad Vigente del sector financiero aplicable al FNA
Planeación Estratégica
Financieros
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
1000:2014
7. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009
8. Régimen Disciplinario
9. Estructura del Estado
10. Estatuto Tributario
11. Normatividad relacionada con operaciones de Tesorería aplicable al FNA
12. 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 consecución 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Monitoreo y seguimiento de glosas
Planes de accion.
Elaboración de metodologías y normas para alineamiento estratégico.
Informes a los entes de control.
Planes de mejoramiento continuo.
Formulación de planes proyectos y programas
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.
2.
3.
4.

Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Normas y Programas de Gestión Documental
Técnicas de oficina
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 modificaciones 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.
2.
3.
4.
5.

Evaluación de Proyectos
Proceso de Planeación Financiera
Planes de Acción
Conformación, consolidación y seguimiento presupuestal
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 establecidos 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.
2.
3.
4.
5.

Indicadores financieros
Análisis financieros
Estudios de evolución económica
Simuladores de crédito
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.
2.
3.
4.
5.

Planeación financiera
Proceso y procedimientos financiero
Contabilidad presupuestal
Proyectos de Acuerdos en materia de presupuesto
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plan Nacional de Desarrollo
Plan Estratégico del FNA.
Políticas de Vivienda y Educación
Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Estatuto de presupuesto público
Indicadores de Gestión
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.
2.
3.
4.
5.

Informe diario de ingreso
Elaboración de boletín de tesorería
Conciliaciones bancarias
Manejo de presupuesto
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.
2.
3.
4.
5.

Elaboración de certificados de disponibilidad presupuestal
Elaboración de proceso y procedimientos de presupuesto
Conciliación de información para realizar los informes de cierre de mes.
Revisión y Aprobación de órdenes de pago.
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 mecanográficos 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 establecido.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Políticas y normas en materia de Vivienda y Educación aplicable al FNA
Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Normas y procedimientos para la recuperación de cartera
Sistemas de Información Financiero
Indicadores de Gestión
Normatividad Interna y Externa sobre Cartera.
Régimen Disciplinario
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.
2.
3.
4.

Sistemas de Seguridad
Planes de Contingencia
Administración Documental
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 internas 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Normatividad sobre notariado y Registro
Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Programas de Gestión Documental
Indicadores de Gestión
Sistemas de Seguridad
Planes de Contingencia
Análisis de Títulos
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 cartera.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Políticas de Vivienda y Educación
Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Normas y procedimientos para la recuperación de cartera
Programas de Gestión Documental
Sistemas de Información Financiero
Indicadores de Gestión
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 convenios 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Políticas de Vivienda y Educación
Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Normas y procedimientos para la recuperación de cartera
Programas de Gestión Documental
Sistemas de Información Financiero
Indicadores de Gestión
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Política de Vivienda y educación
Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Legislación Financiera
Código Contencioso Administrativo
Reglamentación de peticiones, quejas y reclamos
Indicadores de Gestión
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 indicadores 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Sistema integral de gestión MECI NTCGP 1000
Elaboración de caracterización procesos y procedimientos
Sistema de información gubernamental
Indicadores de gestión
Redacción de informes
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.
2.
3.
4.
5.

Manejo de la correspondencia
Portafolio de productos del FNA
Atención a usuarios personal y telefónicamente
Técnicas de archivo
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Política, misión, visión y valores corporativos
Estatutos del FNA
Etiqueta y Protocolo
Relaciones públicas
Manejo de imagen
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 contables 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.
2.
3.
4.
5.

Normatividad vigente que regula la información contable financiera y pública.
Preparación, manejo e interpretación de la información contable y tributaria.
Presentación de informes contables y tributarios.
En normatividad vigente tributaria.
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Políticas de Vivienda y Educación
Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Estatuto Financiero
Estatuto Tributario
Normatividad Cambiaria
Normatividad Contable y Presupuestal
Sistemas de Información Financiero
Indicadores de Gestión
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Estatuto Financiero
Estatuto Tributario
Normatividad Cambiaria
Normatividad Contable y Presupuestal
Sistemas de Información Financiero
Indicadores de Gestión
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.
2.
3.
4.

Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Normas sobre administración documental
Técnicas de oficina
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Políticas de Vivienda y Educación
Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Régimen de Tesorería
Sistemas de Información Financiero
Indicadores de Gestión
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.
2.
3.
4.
5.

Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Régimen de Tesorería
Sistemas de Información Financiero
Indicadores de Gestión
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.
2.
3.
4.

Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Normas sobre administración documental
Técnicas de oficina
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 instrucciones 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.
2.
3.
4.
5.

Manejo de la correspondencia
Portafolio de productos del FNA
Atención a usuarios personal y telefónicamente
Técnicas de archivo
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.
2.
3.
4.

Reglamentación de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado
Normas y procesos de gestión documental
Técnicas de oficina
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 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.
2.
3.
4.

Técnicas de oficina (Redacción y Correspondencia)
Normas sobre sistema de archivo.
Atención a usuarios interno y externos
Ofimática
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