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DESCRIPCIÓN DE PERFILES NIVEL DIRECTIVO 

Código 0781 – Superintendente Delegado 0110-19 – Despacho del Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia 

ÁREA FUNCIONAL 
Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir planes, programas y proyectos orientados a prevenir e investigar conductas restrictivas de 
la competencia y a promover el buen funcionamiento de los mercados, conforme a la normativa 
vigente y los objetivos y metas institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio en la formulación de las políticas en lo 
que se relaciona con su área.    

2. Velar por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes y proponer nuevas disposiciones.    
3. Tramitar, de oficio o por solicitud de un tercero, averiguaciones preliminares e instruir las 

investigaciones tendientes a establecer infracciones a las disposiciones sobre protección de la 
competencia.   

4. Tramitar, de acuerdo con el procedimiento legalmente aplicable, las investigaciones 
administrativas por actos de competencia desleal.    

5. Presentar al Superintendente de Industria y Comercio una vez instruida la investigación, 
informe motivado respecto de si ha habido una infracción a las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal.    

6. Dar aviso a las entidades de regulación y de control y vigilancia competentes según el sector 
involucrado, del inicio de una investigación por prácticas comerciales restrictivas o del trámite 
de una operación de integración empresarial, de acuerdo con lo establecido en la ley.   

7. Ejercer control y vigilancia a las garantías aceptadas por el Superintendente de Industria y 
Comercio, dentro de investigaciones por violación a las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal, así como a los condicionamientos establecidos por este 
cuando conoce de solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control de 
empresas.   

8. Iniciar e instruir los trámites de solicitud de explicaciones por el presunto incumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la aceptación de garantías y aquellas que tengan como 
fundamento la aprobación de una integración sometida a condicionamientos.    

9. Adelantar el trámite relacionado con los beneficios por colaboración con la Superintendencia 
de Industria y Comercio previstos en la ley de protección de la competencia.   

10. Iniciar e instruir los trámites de solicitud de explicaciones por la omisión de acatar en debida 
forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que se impartan, la obstrucción 
de las investigaciones.    

11. Dar trámite a las solicitudes de autorización para la celebración de acuerdos o convenios que 
no obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender la estabilidad de un sector 
básico de la producción de bienes o servicios de interés para la economía general, a los que se 
refiere el parágrafo del artículo 1° de la Ley 155 de 1959, el artículo 5° de la Ley 1340 de 2009 
o demás normas que la modifiquen o adicionen.   
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12. Tramitar, en los términos de la ley, las solicitudes tendientes a la consolidación, fusión, 
obtención del control de empresas e integración, cualquiera que sea la forma jurídica de la 
operación proyectada.   

13. Rendir, conforme con la ley, concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal que le 
informen las autoridades respectivas y que puedan tener incidencia sobre la libre competencia 
en los mercados.   

14. Mantener un registro de las investigaciones adelantadas y de las sanciones impuestas, así 
como de los compromisos adquiridos en desarrollo de las mismas.   

15. Elaborar los estudios económicos y técnicos necesarios para el cumplimiento de las funciones 
de la Delegatura.   

16. Compilar y actualizar periódicamente las decisiones ejecutoriadas que se adopten en las 
actuaciones de protección de la competencia.   

17. Apoyar a la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial en el desarrollo de 
actividades de divulgación, promoción y capacitación, en los temas de su competencia.   

18. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

▪ Marco conceptual y normativo sobre libre competencia económica 
▪ Gerencia pública 
▪ Teoría económica aplicada 
▪ Derecho de la competencia 
▪ Derecho procesal 
▪ Procedimiento administrativo 
▪ Derecho económico 
▪ Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y al ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Visión estratégica 
▪ Liderazgo efectivo 
▪ Planeación 
▪ Toma de decisiones 
▪ Gestión del desarrollo de las personas 
▪ Pensamiento Sistémico 
▪ Resolución de conflictos 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Código  0782  - Superintendente Delegado 0110-19 – Despacho del Superintendente Delegado para 
la Protección de Datos Personales 

ÁREA FUNCIONAL 
Despacho del Superintendente Delegado para la Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir planes, programas y proyectos orientados a prevenir e investigar conductas relacionadas 
con la protección de datos personales y habeas data, conforme a la normativa vigente, los objetivos 
y metas institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio en la formulación de las políticas y 
estrategias en lo que se relaciona con su área. 

2. Formular políticas, proyectos y estrategias para promover una cultura de debido tratamiento 
de datos personales con miras a, de una parte, evitar la vulneración de los derechos de las 
personas y, de otra, fortalecer el conocimiento de los mismos para que las personas conozcan 
y exijan el respeto de sus derechos.  
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3. Velar por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes y proponer nuevas disposiciones e 
instrucciones respecto de las medidas y procedimientos que deben adoptar los Responsables, 
Encargados del tratamiento de datos personales, los Operadores, Fuentes y Usuarios de 
información para evitar la vulneración de las normas de protección de datos personales y 
habeas data. 

4. Proferir las declaraciones de conformidad sobre las transferencias internacionales de datos.  
5. Disponer el bloqueo temporal de los datos cuando, de la solicitud y de las pruebas aportadas 

por el Titular, se identifique un riesgo cierto de vulneración de sus derechos fundamentales, y 
dicho bloqueo sea necesario para protegerlos mientras se adopta una decisión definitiva. 

6. Requerir la colaboración de entidades internacionales o extranjeras cuando se afecten los 
derechos de los Titulares fuera del territorio colombiano con ocasión, entre otras, de la 
recolección internacional de datos personales.  

7. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan 
contra los actos que expida, así ́ como los de apelación que se presenten contra los actos 
emitidos por las Direcciones adscritas a la Delegatura.  

8. Recibir y evaluar los informes que le sean presentados e informar periódicamente al 
Superintendente de Industria y Comercio sobre el estado de los asuntos de sus dependencias 
y el grado de ejecución de sus programas.  

9. Apoyar a la Oficina de Atención al Ciudadano y de Apoyo Empresarial en el desarrollo de 
actividades de divulgación, promoción y capacitación, en los temas de su competencia. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

▪ Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
▪ Derecho constitucional 
▪ Procedimiento administrativo 
▪ Gerencia pública 
▪ Gestión integral de proyectos 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y al ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Visión estratégica 
▪ Liderazgo efectivo 
▪ Planeación 
▪ Toma de decisiones 
▪ Gestión del desarrollo de las personas 
▪ Pensamiento Sistémico 
▪ Resolución de conflictos 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Ochenta y cuatro (84) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Setenta y dos (72) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Código  0783 - Director de Superintendencia 0105-11 – Dirección de Investigaciones de Protección de 
Datos Personales 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir acciones de inspección, vigilancia y control para que en el tratamiento de datos personales 
se respeten los principios, derechos, garantías y procedimientos previstos en la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Velar porque los responsables y encargados que realicen el tratamiento de datos personales 
cuenten e implementen las políticas, procedimientos y medidas técnicas, humanas, 
administrativas o de cualquier otra índole que sean apropiadas, efectivas y demostrables para 
garantizar el cumplimento de los principios y las obligaciones establecidas en la Ley 1581 de 
2012, los decretos reglamentarios y demás normas que los complementen y adicionen. 
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2. Ejercer la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio en materia de protección de datos personales. 

3. Administrar el Registro Nacional de Bases de Datos, emitir las órdenes y los actos necesarios 
para su administración y funcionamiento, así como y disponer de su libre consulta. 

4. Adelantar las indagaciones, investigaciones, procedimientos y actuaciones administrativas del 
caso, de oficio o a petición de parte, sobre presuntas actuaciones contrarias o violaciones a las 
Leyes Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, y, si es del caso, impartir las sanciones, 
órdenes, requerimientos e instrucciones a que haya lugar. 

5. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar la información 
conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
Protección de Datos Personales. 

6. Recibir y tramitar los reportes de incidentes sobre las fallas de seguridad o las violaciones a los 
códigos de seguridad que generen riesgos en la administración de la información de los 
titulares de los datos personales. 

7. Ordenar a cargo del operador, la fuente o usuario de información la realización de auditorías 
externas de sistemas para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley 
1266 de 2008. 

8. Verificar el cumplimiento de las decisiones proferidas, en el curso de las investigaciones o 
actuaciones administrativas adelantadas de oficio o a petición de parte. 

9. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan 
contra los actos que expida la Dirección. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

▪ Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
▪ Derecho constitucional 
▪ Procedimiento administrativo 
▪ Administración pública 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y al ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Visión estratégica 
▪ Liderazgo efectivo 
▪ Planeación 
▪ Toma de decisiones 
▪ Gestión del desarrollo de las personas 
▪ Pensamiento Sistémico 
▪ Resolución de conflictos 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Código 0784 - Director de Superintendencia 0105-11 – Dirección de Habeas Data 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir acciones de inspección, vigilancia y control para el amparo del derecho fundamental de 
habeas data, de conformidad con la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Velar porque los sujetos obligados por la Leyes Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, esto 
es, fuentes, operadores, usuarios de información, los Responsables y los Encargados del 
tratamiento cumplan con los principios y las obligaciones establecidas dichas normas y sus 
disposiciones reglamentarias o modificatorias.  

2. Dar trámite a las quejas o reclamos que se presenten en procura del amparo del derecho 
fundamental de habeas data, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos 
y, si es del caso, ordenar, las medidas que sean necesarias para hacer efectivo dicho derecho 
fundamental de conocer, actualizar, rectificar y suprimir información personal. 
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3. Adelantar de oficio las actuaciones administrativas relacionadas con el amparo del derecho 
fundamental de habeas data, de conformidad con las Leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 los 
decretos reglamentarios y demás normas que las complementen y, si es del caso, ordenar, las 
medidas que sean necesarias para hacer efectivo dicho derecho fundamental de conocer, 
actualizar, rectificar y suprimir información personal. 

4. Verificar el cumplimiento de las órdenes e instrucciones proferidas, en el marco de las acciones 
de protección al derecho de Habeas Data. 

5. Trasladar a la Dirección de Investigaciones de Datos Personales las actuaciones administrativas 
en las que se advierta la posible vulneración de los principios y deberes contenidos en las Leyes 
Estatutarias 1266 de 2008 y 1581 de 2012, los decretos reglamentarios y demás normas que 
lo complementen. 

6. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa que se interpongan 
contra los actos que expida. 

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño.  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

▪ Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
▪ Derecho constitucional 
▪ Procedimiento administrativo 
▪ Administración pública 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y al ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Visión estratégica 
▪ Liderazgo efectivo 
▪ Planeación 
▪ Toma de decisiones 
▪ Gestión del desarrollo de las personas 
▪ Pensamiento Sistémico 
▪ Resolución de conflictos 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Estudios Experiencia 
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Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Código 0785  - Director de Superintendencia 0105-11 – Dirección de Cumplimiento 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Cumplimiento 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir las acciones para el seguimiento y vigilancia en materia de cumplimiento del régimen de 
libre competencia, de conformidad con los objetivos y políticas institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el seguimiento de las garantías aceptadas por parte del Superintendente de Industria 
y Comercio, dentro de las investigaciones por violación a las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal administrativa. 

2. Realizar la vigilancia de los condicionamientos establecidos por el Superintendente de 
Industria y Comercio frente a las solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención 
del control de empresas vigiladas. 

3. Instruir los trámites sobre el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la terminación 
de una investigación por aceptación de garantías. 

4. Instruir los trámites sobre el incumplimiento de la obligación de informar una integración 
empresarial o de la obligación derivada de su aceptación bajo condicionamientos. 

5. Instruir los trámites sobre la omisión de acatar en debida forma las solicitudes de información, 
órdenes o instrucciones que se impartan por el Superintendente Delegado para la Protección 
de la Competencia. 

6. Instruir los trámites sobre las obstrucciones de las investigaciones que se adelanten por 
violación a las normas sobre protección de la competencia y competencia desleal 
administrativa. 
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7. Vigilar la adopción efectiva de los programas de cumplimiento establecidos en el marco de 
garantías aceptadas por el Superintendente de Industria y Comercio dentro de investigaciones 
por violación a las normas sobre protección de la competencia y competencia desleal 
administrativa. 

8. Vigilar la adopción efectiva de los programas de cumplimiento establecidos en el marco de la 
imposición de condicionamientos por parte del Superintendente de Industria y Comercio, 
cuando conoce de solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control de 
empresas. 

9. Apoyar a la Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial en el desarrollo de 
actividades de divulgación, promoción y capacitación, relacionadas con el fomento y 
construcción de una cultura de cumplimiento en materia de libre competencia económica. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

▪ Marco conceptual y normativo sobre libre competencia económica 
▪ Gerencia pública 
▪ Teoría económica aplicada 
▪ Derecho de la competencia 
▪ Derecho procesal 
▪ Procedimiento administrativo 
▪ Derecho económico 
▪ Argumentación y lógica jurídica 
▪ Cumplimiento 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y al ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Visión estratégica 
▪ Liderazgo efectivo 
▪ Planeación 
▪ Toma de decisiones 
▪ Gestión del desarrollo de las personas 
▪ Pensamiento Sistémico 
▪ Resolución de conflictos 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
- Administración 
- Contaduría Pública 
- Ciencia política, relaciones internacionales 

Veintiocho (28) meses de experiencia 
profesional relacionada. 



 

 18 

- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
- Administración 
- Contaduría Pública 
- Ciencia política, relaciones internacionales 
- Derecho y afines 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 

 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 

Dieciséis (16) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 

 
Título profesional adicional al exigido en el 
requisito del respectivo empleo, siempre y 
cuando dicha formación adicional sea afín con 
las funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Cuarenta (40) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

DESCRIPCIÓN DE PERFILES NIVEL PROFESIONAL 

Código 0786 - Profesional Especializado 2028-17 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar acompañamiento jurídico en las acciones de vigilancia, inspección y control al debido 
tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las indagaciones preliminares, investigaciones, y demás actuaciones a que haya lugar, 
de oficio o a petición de parte, a fin de establecer el cumplimiento por parte de los obligados 
de las normas de protección de datos personales, así como amparar el derecho a la protección 
de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
de datos personales, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad y 
oportunidad. 

3. Participar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, 
estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer el debido tratamiento de 
los datos personales. 
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4. Desarrollar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección de datos personales. 

5. Tramitar las actuaciones administrativas que se deriven de la administración del Registro 
Nacional de Bases de Datos, siguiendo el procedimiento interno. 

6. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Protección de Datos 
Personales. 

7. Verificar el cumplimiento de las decisiones proferidas, en el curso de las investigaciones o 
actuaciones administrativas adelantadas de oficio o a petición de parte. 

8. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

9. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigaciones de Datos Personales. 

10. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 

Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Código 0787 - Profesional Especializado 2028-13 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 



 

 22 

Realizar acompañamiento jurídico en las actividades de vigilancia, inspección y control al debido 
tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las indagaciones preliminares, investigaciones, y demás actuaciones a que haya lugar, 
de oficio o a petición de parte, a fin de establecer el cumplimiento por parte de los obligados 
de las normas de protección de datos personales, así como amparar el derecho a la protección 
de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
de datos personales, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad y 
oportunidad. 

3. Participar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, 
estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer el debido tratamiento de 
los datos personales. 

4. Desarrollar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección de datos personales. 

5. Tramitar las actuaciones administrativas que se deriven de la administración del Registro 
Nacional de Bases de Datos, siguiendo el procedimiento interno. 

6. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Protección de Datos 
Personales. 

7. Verificar el cumplimiento de las decisiones proferidas, en el curso de las investigaciones o 
actuaciones administrativas adelantadas de oficio o a petición de parte. 

8. Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

9. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigaciones de Datos Personales. 

10. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 
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 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de Posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Código 0788 - Profesional Universitario 2044-11 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades jurídicas relacionadas con la vigilancia, inspección y control al debido 
tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las indagaciones preliminares, investigaciones, y demás actuaciones a que haya lugar, 
de oficio o a petición de parte, a fin de establecer el cumplimiento por parte de los obligados 
de las normas de protección de datos personales, así como amparar el derecho a la protección 
de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
de datos personales, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad y 
oportunidad. 

3. Acompañar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, 
estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer el debido tratamiento de 
los datos personales. 

4. Realizar actividades para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección de datos personales. 

5. Dar trámite a las actuaciones administrativas que se deriven de la administración del Registro 
Nacional de Bases de Datos, siguiendo el procedimiento interno. 

6. Adelantar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Protección de Datos 
Personales. 

7. Verificar el cumplimiento de las decisiones proferidas, en el curso de las investigaciones o 
actuaciones administrativas adelantadas de oficio o a petición de parte. 

8. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

9. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigaciones de Datos Personales. 

10. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 
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12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0789 - Profesional Universitario 2044-10 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar acompañamiento jurídico en las actividades de vigilancia, inspección y control al debido 
tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las indagaciones preliminares, investigaciones, y demás actuaciones a que haya lugar, 
de oficio o a petición de parte, a fin de establecer el cumplimiento por parte de los obligados 
de las normas de protección de datos personales, así como amparar el derecho a la protección 
de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
de datos personales, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad y 
oportunidad. 

3. Participar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, 
estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer el debido tratamiento de 
los datos personales. 

4. Desarrollar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección de datos personales. 

5. Adelantar las actuaciones administrativas que se deriven de la administración del Registro 
Nacional de Bases de Datos, siguiendo el procedimiento interno. 
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6. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Protección de Datos 
Personales. 

7. Verificar el cumplimiento de las decisiones proferidas, en el curso de las investigaciones o 
actuaciones administrativas adelantadas de oficio o a petición de parte. 

8. Realizar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

9. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigaciones de Datos Personales. 

10. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0790 - Profesional Universitario 2044-09 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar actividades de vigilancia, inspección y control al debido tratamiento de los datos 
personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las indagaciones preliminares, investigaciones, y demás actuaciones a que haya lugar, 
de oficio o a petición de parte, a fin de establecer el cumplimiento por parte de los obligados 
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de las normas de protección de datos personales, así como amparar el derecho a la protección 
de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos. 

2. Elaborar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
de datos personales, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad y 
oportunidad. 

3. Acompañar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, 
estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer el debido tratamiento de 
los datos personales. 

4. Efectuar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección de datos personales. 

5. Tramitar las actuaciones administrativas que se deriven de la administración del Registro 
Nacional de Bases de Datos, siguiendo el procedimiento interno. 

6. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Protección de Datos 
Personales. 

7. Revisar el cumplimiento de las decisiones proferidas, en el curso de las investigaciones o 
actuaciones administrativas adelantadas de oficio o a petición de parte. 

8. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

9. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigaciones de Datos Personales. 

10. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
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 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Código 0791 - Profesional Universitario 2044-07 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar acompañamiento jurídico en las actividades de vigilancia, inspección y control al debido 
tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las indagaciones preliminares, investigaciones, y demás actuaciones a que haya lugar, 
de oficio o a petición de parte, a fin de establecer el cumplimiento por parte de los obligados 
de las normas de protección de datos personales, así como amparar el derecho a la protección 
de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
de datos personales, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad y 
oportunidad. 

3. Participar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, 
estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer el debido tratamiento de 
los datos personales. 

4. Realizar seguimiento a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Industria y 
Comercio en materia de protección de datos personales. 

5. Tramitar las actuaciones administrativas que se deriven de la administración del Registro 
Nacional de Bases de Datos, siguiendo el procedimiento interno. 

6. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Protección de Datos 
Personales. 

7. Validar el cumplimiento de las decisiones proferidas, en el curso de las investigaciones o 
actuaciones administrativas adelantadas de oficio o a petición de parte. 

8. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

9. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigaciones de Datos Personales. 

10. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Código 0792 - Profesional Universitario 2044-05 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, estrategias, 
instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer el debido tratamiento de los datos 
personales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las indagaciones preliminares, investigaciones, y demás actuaciones a que haya lugar, 
de oficio o a petición de parte, a fin de establecer el cumplimiento por parte de los obligados 
de las normas de protección de datos personales, así como amparar el derecho a la protección 
de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
de datos personales, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad y 
oportunidad. 

3. Desarrollar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección de datos personales. 

4. Tramitar las actuaciones administrativas que se deriven de la administración del Registro 
Nacional de Bases de Datos, siguiendo el procedimiento interno. 

5. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Protección de Datos 
Personales. 

6. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

7. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigaciones de Datos Personales. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

9. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 

No requiere experiencia profesional 
relacionada. 



 

 35 

Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

No requiere experiencia profesional 
relacionada. 

Código 0793 - Profesional Universitario 2044-03 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar acompañamiento jurídico en las actividades de vigilancia, inspección y control al debido 
tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las indagaciones preliminares, investigaciones, y demás actuaciones a que haya lugar, 
de oficio o a petición de parte, a fin de establecer el cumplimiento por parte de los obligados 
de las normas de protección de datos personales, así como amparar el derecho a la protección 
de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
de datos personales, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad y 
oportunidad. 

3. Desarrollar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección de datos personales. 

4. Tramitar las actuaciones administrativas que se deriven de la administración del Registro 
Nacional de Bases de Datos, siguiendo el procedimiento interno. 

5. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Protección de Datos 
Personales. 

6. Participar en actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

7. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigaciones de Datos Personales. 
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8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

9. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0794 - Profesional Universitario 2044-01 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, estrategias, 
instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer el debido tratamiento de los datos 
personales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar las indagaciones preliminares, investigaciones, y demás actuaciones a que haya lugar, 
de oficio o a petición de parte, a fin de establecer el cumplimiento por parte de los obligados 
de las normas de protección de datos personales, así como amparar el derecho a la protección 
de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
de datos personales, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad y 
oportunidad. 

3. Tramitar las actuaciones administrativas que se deriven de la administración del Registro 
Nacional de Bases de Datos, siguiendo el procedimiento interno. 

4. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de Protección de Datos 
Personales. 
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5. Acompañar el desarrollo de actividades de supervisión de instrucciones, sensibilización, 
capacitación y prevención relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos 
personales. 

6. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigaciones de Datos Personales. 

7. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

8. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Código 0795 - Profesional Especializado 2028-17 - Profesional de inspección y vigilancia  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar y orientar acciones para la vigilancia, inspección y control al debido tratamiento de los 
datos personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar análisis de riesgos de información en las diferentes investigaciones administrativas 
dirigidas a la protección de datos personales. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Desarrollar actividades para la administración y análisis del Registro Nacional de Bases de Datos 
y la emisión de las órdenes y actos necesarios para su administración y funcionamiento. 

4. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

5. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

6. Elaborar informes y conceptos técnicos sobre las investigaciones administrativas realizadas por 
la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

7. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección de datos personales. 

8. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las tendencias, desarrollos e impactos de las 
nuevas tecnologías en los procesos de vigilancia de protección de datos personales.  

9. Analizar políticas tecnológicas y de innovación que se requieran para ejercer acciones de 
vigilancia en el debido tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos 
internos y la normativa vigente. 

10. Orientar y gestionar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con 
la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

11. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

12. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

13. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
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 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 

Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 
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Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Código 0796 - Profesional Especializado 2028-13 - Profesional de inspección y vigilancia  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones para la vigilancia, inspección y control al debido tratamiento de los datos 
personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar análisis de riesgos de información en las diferentes investigaciones administrativas 
dirigidas a la protección de datos personales. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Desarrollar actividades para la administración y análisis del Registro Nacional de Bases de Datos 
y la emisión de las órdenes y actos necesarios para su administración y funcionamiento. 

4. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

5. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

6. Elaborar informes y conceptos técnicos sobre las investigaciones administrativas realizadas por 
la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

7. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección de datos personales. 

8. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las tendencias, desarrollos e impactos de las 
nuevas tecnologías en los procesos de vigilancia de protección de datos personales.  

9. Analizar políticas tecnológicas y de innovación que se requieran para ejercer acciones de 
vigilancia en el debido tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos 
internos y la normativa vigente. 

10. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

11. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

12. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

13. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 



 

 43 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de Posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 
y afines 

- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0797 - Profesional Universitario 2044-11 - Profesional de inspección y vigilancia  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, efectuar y realizar seguimiento a las acciones relacionadas con la vigilancia, inspección y 
control al debido tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos y la 
normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Efectuar análisis de riesgos de información en las diferentes investigaciones administrativas 
dirigidas a la protección de datos personales. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Desarrollar actividades para la administración y análisis del Registro Nacional de Bases de Datos 
y la emisión de las órdenes y actos necesarios para su administración y funcionamiento. 
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4. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

5. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

6. Elaborar informes y conceptos técnicos sobre las investigaciones administrativas realizadas por 
la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

7. Estudiar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección de datos personales. 

8. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las tendencias, desarrollos e impactos de las 
nuevas tecnologías en los procesos de vigilancia de protección de datos personales.  

9. Analizar políticas tecnológicas y de innovación que se requieran para ejercer acciones de 
vigilancia en el debido tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos 
internos y la normativa vigente. 

10. Desarrollar acciones de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

11. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

12. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

13. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
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 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

 

Código 0798 - Profesional Universitario 2044-10 - Profesional de inspección y vigilancia  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar los procesos para la vigilancia, inspección y control al debido tratamiento de los datos 
personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar análisis de riesgos de información en las diferentes investigaciones administrativas 
dirigidas a la protección de datos personales. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Desarrollar actividades para la administración y análisis del Registro Nacional de Bases de Datos 
y la emisión de las órdenes y actos necesarios para su administración y funcionamiento. 

4. Proyectar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

5. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

6. Elaborar informes y conceptos técnicos sobre las investigaciones administrativas realizadas por 
la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 
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7. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección de datos personales. 

8. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las tendencias, desarrollos e impactos de las 
nuevas tecnologías en los procesos de vigilancia de protección de datos personales.  

9. Analizar políticas tecnológicas y de innovación que se requieran para ejercer acciones de 
vigilancia en el debido tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos 
internos y la normativa vigente. 

10. Efectuar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

11. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

12. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

13. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Economía 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Código 0799 - Profesional Universitario 2044-09 - Profesional de inspección y vigilancia  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar y realizar seguimiento a los procesos relacionados con la vigilancia, inspección y 
control al debido tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos y la 
normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar análisis de riesgos de información en las diferentes investigaciones administrativas 
dirigidas a la protección de datos personales. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Desarrollar actividades para la administración y análisis del Registro Nacional de Bases de Datos 
y la emisión de las órdenes y actos necesarios para su administración y funcionamiento. 

4. Elaborar requerimientos de información, comunicaciones, informes y conceptos que requiera 
el proceso de vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y 
políticas internas. 

5. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

6. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección de datos personales. 

7. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las tendencias, desarrollos e impactos de las 
nuevas tecnologías en los procesos de vigilancia de protección de datos personales.  

8. Analizar políticas tecnológicas y de innovación que se requieran para ejercer acciones de 
vigilancia en el debido tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos 
internos y la normativa vigente. 

9. Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control de los datos personales. 
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10. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

11. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

12. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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- Ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y afines 

- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Código 0800 - Profesional Universitario 2044-07 - Profesional de inspección y vigilancia  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones para la vigilancia, inspección y control al debido tratamiento de los datos 
personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar análisis de riesgos de información en las diferentes investigaciones administrativas 
dirigidas a la protección de datos personales. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Desarrollar actividades para la administración y análisis del Registro Nacional de Bases de Datos 
y la emisión de las órdenes y actos necesarios para su administración y funcionamiento. 

4. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

5. Elaborar requerimientos, informes y conceptos técnicos sobre las investigaciones 
administrativas realizadas por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

6. Estudiar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección de datos personales. 

7. Analizar políticas tecnológicas y de innovación que se requieran para ejercer acciones de 
vigilancia en el debido tratamiento de los datos personales, siguiendo los procedimientos 
internos y la normativa vigente. 

8. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

9. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

10. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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 Marco conceptual sobre protección de datos personales 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0801 - Profesional Universitario 2044-05 - Profesional de inspección y vigilancia  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones para la vigilancia, inspección y control al debido tratamiento de los datos 
personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar análisis de riesgos de información en las diferentes investigaciones administrativas 
dirigidas a la protección de datos personales. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Desarrollar actividades para la administración y análisis del Registro Nacional de Bases de Datos 
y la emisión de las órdenes y actos necesarios para su administración y funcionamiento. 

4. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

5. Elaborar requerimientos, informes y conceptos técnicos sobre las investigaciones 
administrativas realizadas por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

6. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las tendencias, políticas, desarrollos e 
impactos de las nuevas tecnologías en los procesos de vigilancia de protección de datos 
personales.  

7. Realizar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

9. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

10. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
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Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0802 - Profesional Universitario 2044-03 - Profesional de inspección y vigilancia  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Acompañar el desarrollo de acciones para la vigilancia, inspección y control al debido tratamiento 
de los datos personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar análisis de riesgos de información en las diferentes investigaciones administrativas 
dirigidas a la protección de datos personales. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Desarrollar actividades para la administración y análisis del Registro Nacional de Bases de Datos 
y la emisión de las órdenes y actos necesarios para su administración y funcionamiento. 

4. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

5. Elaborar requerimientos, informes y conceptos técnicos sobre las investigaciones 
administrativas realizadas por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

6. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección de datos personales. 
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7. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

9. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

10. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Código 0803 - Profesional Universitario 2044-01 - Profesional de inspección y vigilancia  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades para la vigilancia, inspección y control al debido tratamiento de los datos 
personales, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar análisis de riesgos de información en las diferentes investigaciones administrativas 
dirigidas a la protección de datos personales. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Desarrollar actividades para la administración y análisis del Registro Nacional de Bases de Datos 
y la emisión de las órdenes y actos necesarios para su administración y funcionamiento. 

4. Elaborar requerimientos de información, conceptos técnicos e informes que requiera el 
proceso de vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y 
políticas internas. 

5. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

6. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre relacionados con la vigilancia a la protección 
de datos personales.  

7. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

9. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

10. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
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 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0804 - Profesional Especializado 2028-17 - Profesional inspección y vigilancia elementos 
tecnológicos 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Orientar, desarrollar y efectuar seguimiento desde el punto de vista tecnológico los procesos de 
vigilancia al debido tratamiento de datos personales, siguiendo los procedimientos y protocolos 
internos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Gestionar desde el punto de vista tecnológico el diseño e implementación de lineamientos, 
instrucciones, estrategias, herramientas, guías, protocolos y reglamentaciones en general 
orientados a fortalecer la vigilancia en protección de datos personales. 

2. Examinar el detalle de los datos, el hardware y software que hagan parte de las investigaciones 
administrativas, y elaborar los reportes respectivos. 

3. Adelantar el análisis de incidentes de seguridad de acuerdo con el procedimiento interno. 
4. Participar en la planeación de los procesos de investigaciones administrativas a los que haya 

lugar identificando los objetivos y los estándares de cadena de custodia correspondientes. 
5. Acompañar la implementación de procedimientos de aseguramiento de la evidencia, control 

de elementos probatorios, herramientas de hardware y software certificadas y las normas y 
regulaciones pertinentes al análisis en profundidad que debe desarrollar. 

6. Identificar las probabilidades de error, presentes en la toma de pruebas digitales con el fin de 
documentar cada una de las acciones llevadas en las investigaciones administrativas realizadas 
por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

7. Acompañar las investigaciones de las tendencias en ataques y técnicas de intrusión, así como 
la evolución en técnicas de informática forense, con el fin de ser aplicadas en investigaciones 
administrativas. 

8. Revisar de los requerimientos tecnológicos que garanticen la funcionalidad de los sistemas de 
área, y sugerir las mejoras que se requieran. 

9. Proporcionar análisis estratégico y orientación sobre temas tecnológicos complejos, variados y 
sensibles que involucran sistemas o tecnologías que tratan datos personales. 

10. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

11. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

12. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

13. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

14. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Diseño de sistemas información 
 Análisis de riesgos informáticos 
 Seguridad de la información 
 Informática forense 
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 Gestión de productos de tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
 

Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Código 0805- Profesional Especializado 2028-13 - Profesional inspección y vigilancia elementos 
tecnológicos 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar y realizar seguimiento, desde el punto de vista tecnológico los procesos de vigilancia 
al debido tratamiento de datos personales, siguiendo los procedimientos y protocolos internos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Orientar desde el punto de vista tecnológico el diseño e implementación de lineamientos, 
instrucciones, estrategias, herramientas, guías, protocolos y reglamentaciones en general 
orientados a fortalecer la vigilancia en protección de datos personales. 

2. Examinar el detalle de los datos, el hardware y software que hagan parte de las investigaciones 
administrativas, y elaborar los reportes respectivos. 

3. Adelantar el análisis de incidentes de seguridad de acuerdo con el procedimiento interno. 
4. Orientar la planeación de los procesos de investigaciones administrativas a los que haya lugar 

identificando los objetivos y los estándares de cadena de custodia correspondientes. 
5. Gestionar la implementación de procedimientos de aseguramiento de la evidencia, control de 

elementos probatorios, herramientas de hardware y software certificadas y las normas y 
regulaciones pertinentes al análisis en profundidad que debe desarrollar. 

6. Identificar las probabilidades de error, presentes en la toma de pruebas digitales con el fin de 
documentar cada una de las acciones llevadas en las investigaciones administrativas realizadas 
por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 



 

 66 

7. Acompañar las investigaciones de las tendencias en ataques y técnicas de intrusión, así como 
la evolución en técnicas de informática forense, con el fin de ser aplicadas en investigaciones 
administrativas. 

8. Revisar los requerimientos tecnológicos que garanticen la funcionalidad de los sistemas de 
área, y sugerir las mejoras que se requieran. 

9. Proporcionar análisis estratégico y orientación sobre temas tecnológicos complejos, variados y 
sensibles que involucran sistemas o tecnologías que tratan datos personales. 

10. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

11. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

12. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

13. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

14. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Diseño de sistemas información 
 Análisis de riesgos informáticos 
 Seguridad de la información 
 Informática forense 
 Gestión de productos de tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 



 

 67 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
 
Título de Posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Código 0806 - Profesional Universitario 2044-11 - Profesional inspección y vigilancia elementos 
tecnológicos 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones desde el punto de vista tecnológico los procesos de vigilancia al debido 
tratamiento de datos personales, siguiendo los procedimientos y protocolos internos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Gestionar desde el punto de vista tecnológico el diseño e implementación de lineamientos, 
instrucciones, estrategias, herramientas, guías, protocolos y reglamentaciones en general 
orientados a fortalecer la vigilancia en protección de datos personales. 

2. Examinar el detalle de los datos, el hardware y software que hagan parte de las investigaciones 
administrativas, y elaborar los reportes respectivos. 

3. Realizar el análisis de incidentes de seguridad de acuerdo con el procedimiento interno. 
4. Participar en la planeación de los procesos de investigaciones administrativas a los que haya 

lugar identificando los objetivos y los estándares de cadena de custodia correspondientes. 
5. Orientar la implementación de procedimientos de aseguramiento de la evidencia, control de 

elementos probatorios, herramientas de hardware y software certificadas y las normas y 
regulaciones pertinentes al análisis en profundidad que debe desarrollar. 

6. Identificar las probabilidades de error, presentes en la toma de pruebas digitales con el fin de 
documentar cada una de las acciones llevadas en las investigaciones administrativas realizadas 
por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

7. Acompañar las investigaciones de las tendencias en ataques y técnicas de intrusión, así como 
la evolución en técnicas de informática forense, con el fin de ser aplicadas en investigaciones 
administrativas. 

8. Revisar los requerimientos tecnológicos que garanticen la funcionalidad de los sistemas de 
área, y sugerir las mejoras que se requieran. 

9. Proporcionar análisis estratégico y orientación sobre temas tecnológicos complejos, variados y 
sensibles que involucran sistemas o tecnologías que tratan datos personales. 

10. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

11. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

12. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

13. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

14. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Diseño de sistemas información 
 Análisis de riesgos informáticos 
 Seguridad de la información 
 Informática forense 
 Gestión de productos de tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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- Ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y afines 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0807 - Profesional Universitario 2044-10 - Profesional inspección y vigilancia elementos 
tecnológicos 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Acompañar desde el punto de vista tecnológico el diseño e implementación de lineamientos, 
instrucciones, estrategias, herramientas, guías, protocolos y reglamentaciones en general 
orientados a fortalecer la vigilancia en protección de datos personales. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Examinar el detalle de los datos, el hardware y software que hagan parte de las investigaciones 
administrativas, y elaborar los reportes respectivos. 

2. Adelantar el análisis de incidentes de seguridad de acuerdo con el procedimiento interno. 
3. Participar en la planeación de los procesos de investigaciones administrativas a los que haya 

lugar identificando los objetivos y los estándares de cadena de custodia correspondientes. 
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4. Orientar la implementación de procedimientos de aseguramiento de la evidencia, control de 
elementos probatorios, herramientas de hardware y software certificadas y las normas y 
regulaciones pertinentes al análisis en profundidad que debe desarrollar. 

5. Identificar las probabilidades de error, presentes en la toma de pruebas digitales con el fin de 
documentar cada una de las acciones llevadas en las investigaciones administrativas realizadas 
por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

6. Acompañar las investigaciones de las tendencias en ataques y técnicas de intrusión, así como 
la evolución en técnicas de informática forense, con el fin de ser aplicadas en investigaciones 
administrativas. 

7. Participar en la revisión de los requerimientos tecnológicos que garanticen la funcionalidad de 
los sistemas de área, y sugerir las mejoras que se requieran. 

8. Orientar y realizar análisis sobre temas tecnológicos complejos, variados y sensibles que 
involucran sistemas o tecnologías que tratan datos personales. 

9. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

10. Efectuar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de protección de datos personales. 

11. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

12. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

13. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Diseño de sistemas información 
 Análisis de riesgos informáticos 
 Seguridad de la información 
 Informática forense 
 Gestión de productos de tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
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 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Código 0808 - Profesional Universitario 2044-09 - Profesional inspección y vigilancia elementos 
tecnológicos 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar y realizar seguimiento desde el punto de vista tecnológico el diseño e implementación 
de lineamientos, instrucciones, estrategias, herramientas, guías, protocolos y reglamentaciones en 
general orientados a fortalecer la vigilancia en protección de datos personales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Analizar el detalle de los datos, el hardware y software que hagan parte de las investigaciones 
administrativas, y elaborar los reportes respectivos. 

2. Adelantar el análisis de incidentes de seguridad de acuerdo con el procedimiento interno. 
3. Participar en la planeación de los procesos de investigaciones administrativas a los que haya 

lugar identificando los objetivos y los estándares de cadena de custodia correspondientes. 
4. Acompañar la implementación de procedimientos de aseguramiento de la evidencia, control 

de elementos probatorios, herramientas de hardware y software certificadas y las normas y 
regulaciones pertinentes al análisis en profundidad que debe desarrollar. 

5. Identificar las probabilidades de error, presentes en la toma de pruebas digitales con el fin de 
documentar cada una de las acciones llevadas en las investigaciones administrativas realizadas 
por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

6. Acompañar las investigaciones de las tendencias en ataques y técnicas de intrusión, así como 
la evolución en técnicas de informática forense, con el fin de ser aplicadas en investigaciones 
administrativas. 

7. Participar en la revisión de los requerimientos tecnológicos que garanticen la funcionalidad de 
los sistemas de área, y sugerir las mejoras que se requieran. 

8. Realizar análisis estratégico y orientación sobre temas tecnológicos complejos, variados y 
sensibles que involucran sistemas o tecnologías que tratan datos personales. 

9. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

10. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

11. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

12. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 
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13. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

14. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Diseño de sistemas información 
 Análisis de riesgos informáticos 
 Seguridad de la información 
 Informática forense 
 Gestión de productos de tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0809 - Profesional Universitario 2044-07 - Profesional inspección y vigilancia elementos 
tecnológicos 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar desde el punto de vista tecnológico los procesos, lineamientos, instrucciones, estrategias, 
herramientas, guías, protocolos y reglamentaciones de vigilancia al debido tratamiento de datos 
personales, siguiendo los procedimientos y protocolos internos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Examinar el detalle de los datos, el hardware y software que hagan parte de las investigaciones 
administrativas, y elaborar los reportes respectivos, así como realizar el análisis de incidentes 
de seguridad de acuerdo con el procedimiento interno. 

2. Participar en la planeación de los procesos de investigaciones administrativas a los que haya 
lugar identificando los objetivos y los estándares de cadena de custodia correspondientes. 
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3. Acompañar la implementación de procedimientos de aseguramiento de la evidencia, control 
de elementos probatorios, herramientas de hardware y software certificadas y las normas y 
regulaciones pertinentes al análisis en profundidad que debe desarrollar. 

4. Identificar las probabilidades de error, presentes en la toma de pruebas digitales con el fin de 
documentar cada una de las acciones llevadas en las investigaciones administrativas realizadas 
por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

5. Acompañar las investigaciones de las tendencias en ataques y técnicas de intrusión, así como 
la evolución en técnicas de informática forense, con el fin de ser aplicadas en investigaciones 
administrativas. 

6. Participar en la revisión de los requerimientos tecnológicos que garanticen la funcionalidad de 
los sistemas de área, y sugerir las mejoras que se requieran. 

7. Proporcionar análisis estratégico y orientación sobre temas tecnológicos complejos, variados y 
sensibles que involucran sistemas o tecnologías que tratan datos personales. 

8. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

9. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

10. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

11. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

12. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Diseño de sistemas información 
 Análisis de riesgos informáticos 
 Seguridad de la información 
 Informática forense 
 Gestión de productos de tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
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 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Código 0810 - Profesional Universitario 2044-05 - Profesional inspección y vigilancia elementos 
tecnológicos 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar desde el punto de vista tecnológico el diseño e implementación de lineamientos, 
instrucciones, estrategias, herramientas, guías, protocolos y reglamentaciones en general 
orientados a fortalecer la vigilancia en protección de datos personales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar el análisis de incidentes de seguridad de acuerdo con el procedimiento interno, y 
examinar el detalle de los datos, el hardware y software que hagan parte de las investigaciones 
administrativas, y elaborar los reportes respectivos. 

2. Participar en la planeación de los procesos de investigaciones administrativas a los que haya 
lugar identificando los objetivos y los estándares de cadena de custodia correspondientes. 

3. Acompañar la implementación de procedimientos de aseguramiento de la evidencia, control 
de elementos probatorios, herramientas de hardware y software certificadas y las normas y 
regulaciones pertinentes al análisis en profundidad que debe desarrollar. 

4. Identificar las probabilidades de error, presentes en la toma de pruebas digitales con el fin de 
documentar cada una de las acciones llevadas en las investigaciones administrativas realizadas 
por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

5. Acompañar las investigaciones de las tendencias en ataques y técnicas de intrusión, así como 
la evolución en técnicas de informática forense, con el fin de ser aplicadas en investigaciones 
administrativas. 

6. Participar en la revisión de los requerimientos tecnológicos que garanticen la funcionalidad de 
los sistemas de área, y sugerir las mejoras que se requieran. 

7. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

8. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

9. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

10. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 
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12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Diseño de sistemas información 
 Análisis de riesgos informáticos 
 Seguridad de la información 
 Informática forense 
 Gestión de productos de tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 
afines 

 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0811 - Profesional Universitario 2044-03 - Profesional inspección y vigilancia elementos 
tecnológicos 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar desde el punto de vista tecnológico los procesos de vigilancia al debido tratamiento de 
datos personales, siguiendo los procedimientos y protocolos internos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Acompañar desde el punto de vista tecnológico el diseño e implementación de lineamientos, 
instrucciones, estrategias, herramientas, guías, protocolos y reglamentaciones en general 
orientados a fortalecer la vigilancia en protección de datos personales. 

2. Examinar el detalle de los datos, el hardware y software que hagan parte de las investigaciones 
administrativas, y elaborar los reportes respectivos. 

3. Adelantar el análisis de incidentes de seguridad de acuerdo con el procedimiento interno. 
4. Participar en la planeación de los procesos de investigaciones administrativas a los que haya 

lugar identificando los objetivos y los estándares de cadena de custodia correspondientes. 
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5. Acompañar la implementación de procedimientos de aseguramiento de la evidencia, control 
de elementos probatorios, herramientas de hardware y software certificadas y las normas y 
regulaciones pertinentes al análisis en profundidad que debe desarrollar. 

6. Identificar las probabilidades de error, presentes en la toma de pruebas digitales con el fin de 
documentar cada una de las acciones llevadas en las investigaciones administrativas realizadas 
por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

7. Participar en la revisión de los requerimientos tecnológicos que garanticen la funcionalidad de 
los sistemas de área, y sugerir las mejoras que se requieran. 

8. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

9. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

10. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Diseño de sistemas información 
 Análisis de riesgos informáticos 
 Seguridad de la información 
 Informática forense 
 Gestión de productos de tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Código 0812 - Profesional Universitario 2044-01 - Profesional inspección y vigilancia elementos 
tecnológicos 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar desde el punto de vista tecnológico los procesos de vigilancia al debido tratamiento de 
datos personales, siguiendo los procedimientos y protocolos internos. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Examinar el detalle de los datos, el hardware y software que hagan parte de las investigaciones 
administrativas, y elaborar los reportes respectivos, así como adelantar el análisis de incidentes 
de seguridad de acuerdo con el procedimiento interno. 

2. Participar en la planeación de los procesos de investigaciones administrativas a los que haya 
lugar identificando los objetivos y los estándares de cadena de custodia correspondientes. 

3. Acompañar la implementación de procedimientos de aseguramiento de la evidencia, control 
de elementos probatorios, herramientas de hardware y software certificadas y las normas y 
regulaciones pertinentes al análisis en profundidad que debe desarrollar. 

4. Identificar las probabilidades de error, presentes en la toma de pruebas digitales con el fin de 
documentar cada una de las acciones llevadas en las investigaciones administrativas realizadas 
por la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales. 

5. Acompañar las investigaciones de las tendencias en ataques y técnicas de intrusión, así como 
la evolución en técnicas de informática forense, con el fin de ser aplicadas en investigaciones 
administrativas. 

6. Participar en la revisión de los requerimientos tecnológicos que garanticen la funcionalidad de 
los sistemas de área, y sugerir las mejoras que se requieran. 

7. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

9. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Investigación de Datos Personales. 

10. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Diseño de sistemas información 
 Análisis de riesgos informáticos 
 Seguridad de la información 
 Informática forense 
 Gestión de productos de tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
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COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

  

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0813 - Profesional Especializado 2028-17 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar acciones jurídicas en el marco de los procesos de vigilancia, inspección y control para el 
amparo del derecho fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la 
normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar actividades para el trámite de las quejas o reclamos que se presenten en procura 
del amparo del derecho fundamental de habeas data, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
del derecho de habeas data, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad 
y oportunidad. 



 

 85 

3. Orientar y gestionar el diseño e implementación de proyectos, estrategias, instrucciones y 
procedimientos orientados a fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control en 
materia de habeas data. 

4. Desarrollar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección del derecho de habeas data. 

5. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección del 
derecho de habeas data. 

6. Orientar y desarrollar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con 
la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

7. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigación de Datos Personales. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

9. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 



 

 86 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 

Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Código 0814 - Profesional Especializado 2028-13 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Brindar acompañamiento jurídico en las actividades de vigilancia, inspección y control para el 
amparo del derecho fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la 
normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar actividades para el trámite de las quejas o reclamos que se presenten en procura 
del amparo del derecho fundamental de habeas data, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
del derecho de habeas data, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad 
y oportunidad. 

3. Gestionar el diseño e implementación de proyectos, estrategias, instrucciones y 
procedimientos orientados a fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control en 
materia de habeas data. 

4. Desarrollar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección del derecho de habeas data. 

5. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección del 
derecho de habeas data. 

6. Orientar y ejecutar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con 
la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

7. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigación de Datos Personales. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

9. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
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 Adaptación al cambio Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de Posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Código 0815 - Profesional Universitario 2044-11 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar y realizar seguimiento a las actividades de vigilancia, inspección y control para el amparo 
del derecho fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la normativa 
vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar actividades para el trámite de las quejas o reclamos que se presenten en procura 
del amparo del derecho fundamental de habeas data, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
del derecho de habeas data, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad 
y oportunidad. 

3. Diseñar e implementar proyectos, estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a 
fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control en materia de habeas data. 

4. Gestionar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección del derecho de habeas data. 

5. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección del 
derecho de habeas data. 

6. Adelantar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

7. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigación de Datos Personales. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

9. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Código 0816 - Profesional Universitario 2044-10 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar y realizar seguimiento a las actividades de vigilancia, inspección y control para el amparo 
del derecho fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la normativa 
vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar actividades para el trámite de las quejas o reclamos que se presenten en procura 
del amparo del derecho fundamental de habeas data, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
del derecho de habeas data, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad 
y oportunidad. 

3. Diseñar e implementar proyectos, estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a 
fortalecer las acciones de inspección, vigilancia y control en materia de habeas data. 

4. Desarrollar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección del derecho de habeas data. 

5. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección del 
derecho de habeas data. 

6. Orientar y ejecutar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con 
la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

7. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigación de Datos Personales. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

9. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0817 - Profesional Universitario 2044-09 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar y realizar seguimiento a las actividades de vigilancia, inspección y control para el 
amparo del derecho fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la 
normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar actividades para el trámite de las quejas o reclamos que se presenten en procura 
del amparo del derecho fundamental de habeas data, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
del derecho de habeas data, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad 
y oportunidad. 

3. Gestionar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, 
estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer las acciones de inspección, 
vigilancia y control en materia de habeas data. 

4. Desarrollar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección del derecho de habeas data. 

5. Efectuar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección del 
derecho de habeas data. 

6. Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

7. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigación de Datos Personales. 
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8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

9. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0818 - Profesional Universitario 2044-07 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar acompañamiento en aspectos jurídicos orientados a la vigilancia, inspección y control para 
el amparo del derecho fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la 
normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar actividades para el trámite de las quejas o reclamos que se presenten en procura 
del amparo del derecho fundamental de habeas data, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
del derecho de habeas data, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad 
y oportunidad. 

3. Participar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, 
estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer las acciones de inspección, 
vigilancia y control en materia de habeas data. 

4. Realizar actividades para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección del derecho de habeas data. 
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5. Adelantar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección del 
derecho de habeas data. 

6. Gestionar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

7. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigación de Datos Personales. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

9. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0819 - Profesional Universitario 2044-05 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aportar jurídicamente en la gestión de actividades para la vigilancia, inspección y control del 
amparo del derecho fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la 
normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar actividades para el trámite de las quejas o reclamos que se presenten en procura 
del amparo del derecho fundamental de habeas data, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos. 
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2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
del derecho de habeas data, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad 
y oportunidad. 

3. Participar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, 
estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer las acciones de inspección, 
vigilancia y control en materia de habeas data. 

4. Desarrollar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección del derecho de habeas data. 

5. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección del 
derecho de habeas data. 

6. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

7. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigación de Datos Personales. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

9. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0820 - Profesional Universitario 2044-03 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Realizar acompañamiento jurídico en las actividades de vigilancia, inspección y control para el 
amparo del derecho fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la 
normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Desarrollar actividades para el trámite de las quejas o reclamos que se presenten en procura 
del amparo del derecho fundamental de habeas data, de conformidad con las normas y 
procedimientos establecidos. 

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
del derecho de habeas data, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad 
y oportunidad. 

3. Participar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, 
estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer las acciones de inspección, 
vigilancia y control en materia de habeas data. 

4. Acompañar actividades para la supervisión de las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio en materia de protección del derecho de habeas 
data. 

5. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección del 
derecho de habeas data. 

6. Participar en el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

7. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigación de Datos Personales. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

9. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
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 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Derecho y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Código 0821 - Profesional Universitario 2044-01 - Profesional jurídico  

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades para el trámite de las quejas o reclamos que se presenten en procura del 
amparo del derecho fundamental de habeas data, de conformidad con las normas y procedimientos 
establecidos. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de la protección 
del derecho de habeas data, siguiendo el marco normativo vigente y en condiciones de calidad 
y oportunidad. 

2. Participar, desde el punto de vista jurídico, en el diseño e implementación de proyectos, 
estrategias, instrucciones y procedimientos orientados a fortalecer las acciones de inspección, 
vigilancia y control en materia de habeas data. 

3. Desarrollar acciones para la supervisión de las instrucciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio en materia de protección del derecho de habeas data. 

4. Realizar visitas de inspección, practicar pruebas y recaudar la información conducente, con el 
fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de protección del 
derecho de habeas data. 

5. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control de los datos personales. 

6. Elaborar documentos, conceptos e informes relacionados con la operación de la Dirección de 
Investigación de Datos Personales. 

7. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y normativa vigente. 

8. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre protección de datos personales 
 Procedimiento administrativo 
 Derecho probatorio 
 Argumentación y lógica jurídica 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Derecho y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

No requiere experiencia profesional 
relacionada. 

Código 0822 - Profesional Especializado 2028-17 - Profesional de inspección y vigilancia 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, implementar y realizar seguimiento para la vigilancia, inspección y control del amparo del 
derecho fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la normativa 
vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar análisis de riesgos de información en las diferentes actuaciones o  administrativas 
dirigidas a la protección del derecho de habeas data. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

4. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

5. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección del derecho de habeas data. 
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6. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las tendencias, desarrollos e impactos de las 
nuevas tecnologías en los procesos de vigilancia de protección de habeas data.  

7. Analizar políticas tecnológicas y de innovación que se requieran para ejercer acciones de 
vigilancia en la protección del derecho de habeas data, siguiendo los procedimientos internos 
y la normativa vigente. 

8. Orientar y efectuar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con 
la inspección, vigilancia y control sobre el derecho de habeas data. 

9. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

10. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Habeas Data. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales y habeas data 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
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 Adaptación al cambio Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 

Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Ingeniería industrial y afines 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Código 0823 - Profesional Especializado 2028-13 - Profesional de inspección y vigilancia 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar y orientar acciones para la vigilancia, inspección y control para el amparo del derecho 
fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar análisis de riesgos de información en las diferentes actuaciones o  administrativas 
dirigidas a la protección del derecho de habeas data. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

4. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 
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5. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección del derecho de habeas data. 

6. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las tendencias, desarrollos e impactos de las 
nuevas tecnologías en los procesos de vigilancia de protección de habeas data.  

7. Estudiar políticas tecnológicas y de innovación que se requieran para ejercer acciones de 
vigilancia en la protección del derecho de habeas data, siguiendo los procedimientos internos 
y la normativa vigente. 

8. Gestionar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control sobre el derecho de habeas data. 

9. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

10. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Habeas Data. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales y habeas data 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
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 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de Posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0824 - Profesional Universitario 2044-11 - Profesional de inspección y vigilancia 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar acciones para la vigilancia, inspección y control del amparo del derecho fundamental de 
habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar análisis de riesgos de información en las diferentes actuaciones o administrativas 
dirigidas a la protección del derecho de habeas data. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

4. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 
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5. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección del derecho de habeas data. 

6. Orientar y realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las tendencias, desarrollos e 
impactos de las nuevas tecnologías en los procesos de vigilancia de protección de habeas data.  

7. Analizar políticas tecnológicas y de innovación que se requieran para ejercer acciones de 
vigilancia en la protección del derecho de habeas data, siguiendo los procedimientos internos 
y la normativa vigente. 

8. Orientar e implementar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas 
con la inspección, vigilancia y control sobre el derecho de habeas data. 

9. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

10. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Habeas Data. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales y habeas data 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 
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Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Estudios Experiencia 
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Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0825 - Profesional Universitario 2044-10 - Profesional de inspección y vigilancia 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar políticas y procedimientos para la vigilancia, inspección y control para el amparo del 
derecho fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la normativa 
vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar análisis de riesgos de información en las diferentes actuaciones o administrativas 
dirigidas a la protección del derecho de habeas data. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

4. Efectuar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de 
las disposiciones en materia de protección de datos personales. 

5. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección del derecho de habeas data. 

6. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las tendencias, desarrollos e impactos de las 
nuevas tecnologías en los procesos de vigilancia de protección de habeas data.  
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7. Estudiar políticas tecnológicas y de innovación que se requieran para ejercer acciones de 
vigilancia en la protección del derecho de habeas data, siguiendo los procedimientos internos 
y la normativa vigente. 

8. Gestionar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control sobre el derecho de habeas data. 

9. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

10. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Habeas Data. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales y habeas data 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Código 0826 - Profesional Universitario 2044-09 - Profesional de inspección y vigilancia 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar y realizar seguimiento a las actividades relacionadas con la vigilancia, inspección y 
control para el amparo del derecho fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos 
internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar análisis de riesgos de información en las diferentes actuaciones o administrativas 
dirigidas a la protección del derecho de habeas data. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Proyectar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

4. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

5. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección del derecho de habeas data. 

6. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las tendencias, desarrollos e impactos de las 
nuevas tecnologías en los procesos de vigilancia de protección de habeas data.  

7. Analizar políticas tecnológicas y de innovación que se requieran para ejercer acciones de 
vigilancia en la protección del derecho de habeas data, siguiendo los procedimientos internos 
y la normativa vigente. 

8. Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control sobre el derecho de habeas data. 

9. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

10. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Habeas Data. 
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11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales y habeas data 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Código 0827 - Profesional Universitario 2044-07 - Profesional de inspección y vigilancia 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones para la vigilancia, inspección y control para el amparo del derecho fundamental 
de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar análisis de riesgos de información en las diferentes actuaciones o administrativas 
dirigidas a la protección del derecho de habeas data. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

4. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

5. Estudiar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección del derecho de habeas data. 

6. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las tendencias, desarrollos e impactos de las 
nuevas tecnologías en los procesos de vigilancia de protección de habeas data.  

7. Analizar políticas tecnológicas y de innovación que se requieran para ejercer acciones de 
vigilancia en la protección del derecho de habeas data, siguiendo los procedimientos internos 
y la normativa vigente. 

8. Gestionar actividades de sensibilización, capacitación y prevención relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control sobre el derecho de habeas data. 

9. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

10. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Habeas Data. 

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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 Marco conceptual sobre protección de datos personales y habeas data 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 
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Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, 

telecomunicaciones y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Código 0828 - Profesional Universitario 2044-05 - Profesional de inspección y vigilancia 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar los procesos y procedimientos relacionados con la vigilancia, inspección y control para 
el amparo del derecho fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la 
normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar análisis de riesgos de información en las diferentes actuaciones o administrativas 
dirigidas a la protección del derecho de habeas data. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

4. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

5. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección del derecho de habeas data. 

6. Realizar análisis, estudios e investigaciones sobre las políticas, tendencias, desarrollos e 
impactos que se requieran para ejercer acciones de vigilancia en la protección del derecho de 
habeas data.  

7. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre el derecho de habeas data. 

8. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

9. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Habeas Data. 

10. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

11. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales y habeas data 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 
afines 

- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría en 
áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0829 - Profesional Universitario 2044-03 - Profesional de inspección y vigilancia 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar actividades relacionadas con la vigilancia, inspección y control para el amparo del derecho 
fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar análisis de riesgos de información en las diferentes actuaciones administrativas 
dirigidas a la protección del derecho de habeas data. 
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2. Procesar y analizar información, datos, estadísticas y reportes que sirvan de base para las 
acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Elaborar requerimientos de información y comunicaciones, que requiera el proceso de 
vigilancia de protección de datos personales, siguiendo los procedimientos y políticas internas. 

4. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

5. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección del derecho de habeas data. 

6. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre el derecho de habeas data. 

7. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

8. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Habeas Data. 

9. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

10. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales y habeas data 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 
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Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones 

y afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0830 - Profesional Universitario 2044-01 - Profesional de inspección y vigilancia 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Habeas Data 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar acciones para la vigilancia, inspección y control para el amparo del derecho 
fundamental de habeas data, siguiendo los procedimientos internos y la normativa vigente. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Adelantar análisis de riesgos de información en las diferentes actuaciones o administrativas 
dirigidas a la protección del derecho de habeas data. 

2. Realizar procesamientos y análisis de la información, datos, estadísticas y reportes que sirvan 
de base para las acciones de vigilancia en materia de datos personales. 

3. Realizar visitas de inspección y práctica de pruebas con el fin de verificar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de protección de datos personales. 

4. Analizar aspectos técnicos, legales, éticos y de seguridad relacionados con la vigilancia a la 
protección del derecho de habeas data. 

5. Acompañar el desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y prevención 
relacionadas con la inspección, vigilancia y control sobre el derecho de habeas data. 

6. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con la protección de datos 
personales, de conformidad con los procedimientos y la normativa vigente. 

7. Elaborar documentos, conceptos, informes y estadísticas relacionadas con la operación de la 
Dirección de Habeas Data. 
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8. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual sobre protección de datos personales y habeas data 
 Análisis de riesgos de información  
 Analítica de datos 
 Estadística 
 Gestión de productos de Tecnologías de la Información 
 Servicios digitales y nuevas tecnologías 
 Inteligencia artificial y aprendizaje automático 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes  Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 
 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Ciencia Política, Relaciones Internacionales 
- Economía 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Ingeniería de sistemas, telemática y afines 
- Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y 

afines 
- Ingeniería industrial y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Código 0831 - Profesional Especializado 2028-17 Profesional de Cumplimiento 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Cumplimiento 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar y desarrollar las acciones que se requieran para el seguimiento y vigilancia en materia de 
cumplimiento del régimen de libre competencia, de conformidad con los procedimientos internos 
y las políticas institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer, elaborar y analizar estudios jurídicos, económicos y técnicos en materia de 
protección de la libre competencia económica.  

2. Estudiar, evaluar, conceptuar y adelantar actuaciones administrativas sobre aspectos jurídicos, 
económicos y técnicos relacionados con protección de la competencia, siguiendo los 
procedimientos internos y la normativa vigente.  

3. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de las 
actividades para la protección de la competencia, conforme al marco normativo vigente y en 
condiciones de calidad y oportunidad.  

4. Practicar pruebas, realizar visitas administrativas de inspección, de conformidad con la 
normativa aplicable a estas actuaciones.  

5. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes procesales directamente relacionadas con la 
práctica de pruebas, que surjan durante la audiencia o diligencia correspondiente, y cuya 
decisión no corresponda por mandato legal a otro funcionario. 

6. Realizar las gestiones necesarias para impulsar el desarrollo del procedimiento administrativo 
que le sea asignado, y conformar de manera ordenada y oportuna el expediente 
correspondiente.  

7. Proponer, implementar y participar en el diseño de reglamentaciones, lineamientos, 
estrategias, herramientas e iniciativas institucionales, en materia de cumplimiento del régimen 
de libre competencia. 

8. Realizar el seguimiento de las garantías aceptadas por parte del Superintendente de Industria 
y Comercio, dentro de las investigaciones por violación a las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal administrativa.  

9. Realizar la vigilancia de los condicionamientos establecidos por el Superintendente de Industria 
y Comercio frente a las solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control 
de empresas vigiladas.  

10. Vigilar la adopción efectiva de los programas de cumplimiento establecidos en el marco de 
garantías aceptadas por el Superintendente de Industria y Comercio dentro de investigaciones 
por violación a las normas sobre protección de la competencia, competencia desleal 
administrativa, solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control de 
empresas. 

11. Orientar e implementar actividades de sensibilización, capacitación, divulgación y prevención 
relacionadas con temas de cumplimiento al régimen de libre competencia.  
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12. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con temas de con cumplimiento 
al régimen de libre competencia, de conformidad con los procedimientos y la normativa 
vigente. 

13. Elaborar documentos técnicos, conceptos e informes relacionados con cumplimiento al 
régimen de libre competencia.  

14. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre libre competencia económica 
 Teoría económica aplicada 
 Protección de la competencia 
 Derecho comercial 
 Derecho procesal 
 Procedimiento administrativo 
 Cumplimiento  

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 

 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 

Veintidós (22) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 

Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Cuarenta y seis (46) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Código 0832 - Profesional Especializado 2028-13 - Profesional de Cumplimiento 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Cumplimiento 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones para el seguimiento y vigilancia en materia de cumplimiento del régimen de 
libre competencia, de conformidad con los procedimientos internos y las políticas institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer, elaborar y analizar estudios jurídicos, económicos y técnicos en materia de 
protección de la libre competencia económica.  

2. Estudiar, evaluar, conceptuar y adelantar actuaciones administrativas sobre aspectos jurídicos, 
económicos y técnicos relacionados con protección de la competencia, siguiendo los 
procedimientos internos y la normativa vigente.  

3. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de las 
actividades para la protección de la competencia, conforme al marco normativo vigente y en 
condiciones de calidad y oportunidad.  

4. Practicar pruebas, realizar visitas administrativas de inspección, de conformidad con la 
normativa aplicable a estas actuaciones.  

5. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes procesales directamente relacionadas con la 
práctica de pruebas, que surjan durante la audiencia o diligencia correspondiente, y cuya 
decisión no corresponda por mandato legal a otro funcionario. 

6. Realizar las gestiones necesarias para impulsar el desarrollo del procedimiento administrativo 
que le sea asignado, y conformar de manera ordenada y oportuna el expediente 
correspondiente.  

7. Proponer, implementar y participar en el diseño de reglamentaciones, lineamientos, 
estrategias, herramientas e iniciativas institucionales, en materia de cumplimiento del régimen 
de libre competencia. 

8. Realizar el seguimiento de las garantías aceptadas por parte del Superintendente de Industria 
y Comercio, dentro de las investigaciones por violación a las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal administrativa.  

9. Realizar la vigilancia de los condicionamientos establecidos por el Superintendente de Industria 
y Comercio frente a las solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control 
de empresas vigiladas.  

10. Vigilar la adopción efectiva de los programas de cumplimiento establecidos en el marco de 
garantías aceptadas por el Superintendente de Industria y Comercio dentro de investigaciones 
por violación a las normas sobre protección de la competencia, competencia desleal 
administrativa, solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control de 
empresas. 

11. Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación, divulgación y prevención relacionadas 
con temas de cumplimiento al régimen de libre competencia.  
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12. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con temas de con cumplimiento 
al régimen de libre competencia, de conformidad con los procedimientos y la normativa 
vigente. 

13. Elaborar documentos técnicos, conceptos e informes relacionados con cumplimiento al 
régimen de libre competencia.  

14. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre libre competencia económica 
 Teoría económica aplicada 
 Protección de la competencia 
 Derecho comercial 
 Derecho procesal 
 Procedimiento administrativo 
 Cumplimiento  

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 

 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 

Diez (10) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de Posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia 
profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Código 0833 - Profesional Universitario 2044-11 - Profesional de Cumplimiento 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Cumplimiento 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar acciones para el seguimiento y vigilancia en materia de cumplimiento del régimen de 
libre competencia, de conformidad con los procedimientos internos y las políticas institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer, elaborar y analizar estudios jurídicos, económicos y técnicos en materia de 
protección de la libre competencia económica.  

2. Estudiar, evaluar, conceptuar y adelantar actuaciones administrativas sobre aspectos jurídicos, 
económicos y técnicos relacionados con protección de la competencia, siguiendo los 
procedimientos internos y la normativa vigente.  

3. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de las 
actividades para la protección de la competencia, conforme al marco normativo vigente y en 
condiciones de calidad y oportunidad.  

4. Practicar pruebas, realizar visitas administrativas de inspección, de conformidad con la 
normativa aplicable a estas actuaciones.  

5. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes procesales directamente relacionadas con la 
práctica de pruebas, que surjan durante la audiencia o diligencia correspondiente, y cuya 
decisión no corresponda por mandato legal a otro funcionario. 

6. Realizar las gestiones necesarias para impulsar el desarrollo del procedimiento administrativo 
que le sea asignado, y conformar de manera ordenada y oportuna el expediente 
correspondiente.  

7. Diseñar e implementar reglamentaciones, lineamientos, estrategias, herramientas e iniciativas 
institucionales, en materia de cumplimiento del régimen de libre competencia. 

8. Realizar el seguimiento de las garantías aceptadas por parte del Superintendente de Industria 
y Comercio, dentro de las investigaciones por violación a las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal administrativa.  

9. Realizar la vigilancia de los condicionamientos establecidos por el Superintendente de Industria 
y Comercio frente a las solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control 
de empresas vigiladas.  

10. Vigilar la adopción efectiva de los programas de cumplimiento establecidos en el marco de 
garantías aceptadas por el Superintendente de Industria y Comercio dentro de investigaciones 
por violación a las normas sobre protección de la competencia, competencia desleal 
administrativa, solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control de 
empresas. 

11. Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación, divulgación y prevención relacionadas 
con temas de cumplimiento al régimen de libre competencia.  

12. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con temas de con cumplimiento 
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al régimen de libre competencia, de conformidad con los procedimientos y la normativa 
vigente. 

13. Elaborar documentos técnicos, conceptos e informes relacionados con cumplimiento al 
régimen de libre competencia.  

14. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre libre competencia económica 
 Teoría económica aplicada 
 Protección de la competencia 
 Derecho comercial 
 Derecho procesal 
 Procedimiento administrativo 
 Cumplimiento  

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 

 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Código 0834 - Profesional Universitario 2044-10 - Profesional de Cumplimiento 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Cumplimiento 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar e implementar acciones para el seguimiento y vigilancia en materia de cumplimiento 
del régimen de libre competencia, de conformidad con los procedimientos internos y las políticas 
institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer, elaborar y analizar estudios jurídicos, económicos y técnicos en materia de 
protección de la libre competencia económica.  

2. Estudiar, evaluar, conceptuar y adelantar actuaciones administrativas sobre aspectos jurídicos, 
económicos y técnicos relacionados con protección de la competencia, siguiendo los 
procedimientos internos y la normativa vigente.  

3. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de las 
actividades para la protección de la competencia, conforme al marco normativo vigente y en 
condiciones de calidad y oportunidad.  

4. Practicar pruebas, realizar visitas administrativas de inspección, de conformidad con la 
normativa aplicable a estas actuaciones.  

5. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes procesales directamente relacionadas con la 
práctica de pruebas, que surjan durante la audiencia o diligencia correspondiente, y cuya 
decisión no corresponda por mandato legal a otro funcionario. 

6. Adelantar las gestiones necesarias para impulsar el desarrollo del procedimiento administrativo 
que le sea asignado, y conformar de manera ordenada y oportuna el expediente 
correspondiente.  

7. Proponer, implementar y participar en el diseño de reglamentaciones, lineamientos, 
estrategias, herramientas e iniciativas institucionales, en materia de cumplimiento del régimen 
de libre competencia. 

8. Realizar el seguimiento de las garantías aceptadas por parte del Superintendente de Industria 
y Comercio, dentro de las investigaciones por violación a las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal administrativa.  

9. Realizar la vigilancia de los condicionamientos establecidos por el Superintendente de Industria 
y Comercio frente a las solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control 
de empresas vigiladas.  

10. Vigilar la adopción efectiva de los programas de cumplimiento establecidos en el marco de 
garantías aceptadas por el Superintendente de Industria y Comercio dentro de investigaciones 
por violación a las normas sobre protección de la competencia, competencia desleal 
administrativa, solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control de 
empresas. 

11. Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación, divulgación y prevención relacionadas 
con temas de cumplimiento al régimen de libre competencia.  

12. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con temas de con cumplimiento 
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al régimen de libre competencia, de conformidad con los procedimientos y la normativa 
vigente. 

13. Elaborar documentos técnicos, conceptos e informes relacionados con cumplimiento al 
régimen de libre competencia.  

14. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre libre competencia económica 
 Teoría económica aplicada 
 Protección de la competencia 
 Derecho comercial 
 Derecho procesal 
 Procedimiento administrativo 
 Cumplimiento  

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 

 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 

Veintisiete (27) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Tres (3) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Código 0835 - Profesional Universitario 2044-09 - Profesional de Cumplimiento 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Cumplimiento 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar acciones para el seguimiento y vigilancia en materia de cumplimiento del régimen de 
libre competencia, de conformidad con los procedimientos internos y las políticas institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar y analizar estudios jurídicos, económicos y técnicos en materia de protección de la 
libre competencia económica.  

2. Estudiar, evaluar, conceptuar y adelantar actuaciones administrativas sobre aspectos jurídicos, 
económicos y técnicos relacionados con protección de la competencia, siguiendo los 
procedimientos internos y la normativa vigente.  

3. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de las 
actividades para la protección de la competencia, conforme al marco normativo vigente y en 
condiciones de calidad y oportunidad.  

4. Realizar pruebas, realizar visitas administrativas de inspección, de conformidad con la 
normativa aplicable a estas actuaciones.  

5. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes procesales directamente relacionadas con la 
práctica de pruebas, que surjan durante la audiencia o diligencia correspondiente, y cuya 
decisión no corresponda por mandato legal a otro funcionario. 

6. Realizar las gestiones necesarias para impulsar el desarrollo del procedimiento administrativo 
que le sea asignado, y conformar de manera ordenada y oportuna el expediente 
correspondiente.  

7. Participar en el diseño e implementación de reglamentaciones, lineamientos, estrategias, 
herramientas e iniciativas institucionales, en materia de cumplimiento del régimen de libre 
competencia. 

8. Realizar el seguimiento de las garantías aceptadas por parte del Superintendente de Industria 
y Comercio, dentro de las investigaciones por violación a las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal administrativa.  

9. Efectuar actividades para la vigilancia de los condicionamientos establecidos por el 
Superintendente de Industria y Comercio frente a las solicitudes de consolidación, integración, 
fusión y obtención del control de empresas vigiladas.  

10. Vigilar la adopción efectiva de los programas de cumplimiento establecidos en el marco de 
garantías aceptadas por el Superintendente de Industria y Comercio dentro de investigaciones 
por violación a las normas sobre protección de la competencia, competencia desleal 
administrativa, solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control de 
empresas. 

11. Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación, divulgación y prevención relacionadas 
con temas de cumplimiento al régimen de libre competencia.  

12. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con temas de con cumplimiento 
al régimen de libre competencia, de conformidad con los procedimientos y la normativa 
vigente. 
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13. Elaborar documentos técnicos, conceptos e informes relacionados con cumplimiento al 
régimen de libre competencia.  

14. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

15. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre libre competencia económica 
 Teoría económica aplicada 
 Protección de la competencia 
 Derecho comercial 
 Derecho procesal 
 Procedimiento administrativo 
 Cumplimiento  

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 

 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en 
los casos reglamentados por la Ley. 

Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional 
relacionada. 
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EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en 
los casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en 
los casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Código 0836 - Profesional Universitario 2044-07 - Profesional de Cumplimiento 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Cumplimiento 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Estudiar, evaluar, conceptuar y adelantar actuaciones administrativas sobre aspectos jurídicos, 
económicos y técnicos relacionados con protección de la competencia, siguiendo los 
procedimientos internos y la normativa vigente.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer, elaborar y analizar estudios jurídicos, económicos y técnicos en materia de 
protección de la libre competencia económica.  

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de las 
actividades para la protección de la competencia, conforme al marco normativo vigente y en 
condiciones de calidad y oportunidad.  

3. Practicar pruebas, realizar visitas administrativas de inspección, de conformidad con la 
normativa aplicable a estas actuaciones.  

4. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes procesales directamente relacionadas con la 
práctica de pruebas, que surjan durante la audiencia o diligencia correspondiente, y cuya 
decisión no corresponda por mandato legal a otro funcionario. 

5. Realizar las gestiones necesarias para impulsar el desarrollo del procedimiento administrativo 
que le sea asignado, y conformar de manera ordenada y oportuna el expediente 
correspondiente.  

6. Realizar el seguimiento de las garantías aceptadas por parte del Superintendente de Industria 
y Comercio, dentro de las investigaciones por violación a las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal administrativa.  

7. Realizar la vigilancia de los condicionamientos establecidos por el Superintendente de Industria 
y Comercio frente a las solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control 
de empresas vigiladas.  

8. Vigilar la adopción efectiva de los programas de cumplimiento establecidos en el marco de 
garantías aceptadas por el Superintendente de Industria y Comercio dentro de investigaciones 
por violación a las normas sobre protección de la competencia, competencia desleal 
administrativa, solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control de 
empresas. 

9. Implementar actividades de sensibilización, capacitación, divulgación y prevención 
relacionadas con temas de cumplimiento al régimen de libre competencia.  

10. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con temas de con cumplimiento 
al régimen de libre competencia, de conformidad con los procedimientos y la normativa 
vigente. 

11. Elaborar documentos técnicos, conceptos e informes relacionados con cumplimiento al 
régimen de libre competencia.  

12. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 
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13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre libre competencia económica 
 Teoría económica aplicada 
 Protección de la competencia 
 Derecho comercial 
 Derecho procesal 
 Procedimiento administrativo 
 Cumplimiento  

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 

 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 
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Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de 
los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento - NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
maestría en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0837 - Profesional Universitario 2044-05 - Profesional de Cumplimiento 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Cumplimiento 

PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Estudiar, evaluar, conceptuar y adelantar actuaciones administrativas sobre aspectos jurídicos, 
económicos y técnicos relacionados con protección de la competencia, siguiendo los 
procedimientos internos y la normativa vigente.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Proponer, elaborar y analizar estudios jurídicos, económicos y técnicos en materia de 
protección de la libre competencia económica.  

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de las 
actividades para la protección de la competencia, conforme al marco normativo vigente y en 
condiciones de calidad y oportunidad.  

3. Practicar pruebas, realizar visitas administrativas de inspección, de conformidad con la 
normativa aplicable a estas actuaciones.  

4. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes procesales directamente relacionadas con la 
práctica de pruebas, que surjan durante la audiencia o diligencia correspondiente, y cuya 
decisión no corresponda por mandato legal a otro funcionario. 

5. Realizar las gestiones necesarias para impulsar el desarrollo del procedimiento administrativo 
que le sea asignado, y conformar de manera ordenada y oportuna el expediente 
correspondiente.  

6. Realizar el seguimiento de las garantías aceptadas por parte del Superintendente de Industria 
y Comercio, dentro de las investigaciones por violación a las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal administrativa.  

7. Realizar la vigilancia de los condicionamientos establecidos por el Superintendente de Industria 
y Comercio frente a las solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control 
de empresas vigiladas.  

8. Vigilar la adopción efectiva de los programas de cumplimiento establecidos en el marco de 
garantías aceptadas por el Superintendente de Industria y Comercio dentro de investigaciones 
por violación a las normas sobre protección de la competencia, competencia desleal 
administrativa, solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control de 
empresas. 

9. Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación, divulgación y prevención relacionadas 
con temas de cumplimiento al régimen de libre competencia.  

10. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con temas de con cumplimiento 
al régimen de libre competencia, de conformidad con los procedimientos y la normativa 
vigente. 

11. Elaborar documentos técnicos, conceptos e informes relacionados con cumplimiento al 
régimen de libre competencia.  

12. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre libre competencia económica 
 Teoría económica aplicada 
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 Protección de la competencia 
 Derecho comercial 
 Derecho procesal 
 Procedimiento administrativo 
 Cumplimiento  

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 

 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Doce (12) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  

No requiere experiencia profesional 
relacionada. 
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- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional 
relacionada. 

Código 0838 - Profesional Universitario 2044-03 - Profesional de Cumplimiento 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Cumplimiento 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer, elaborar y analizar estudios jurídicos, económicos y técnicos en materia de protección 
de la libre competencia económica.  

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estudiar, evaluar, conceptuar y adelantar actuaciones administrativas sobre aspectos jurídicos, 
económicos y técnicos relacionados con protección de la competencia, siguiendo los 
procedimientos internos y la normativa vigente.  
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2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de las 
actividades para la protección de la competencia, conforme al marco normativo vigente y en 
condiciones de calidad y oportunidad.  

3. Practicar pruebas, realizar visitas administrativas de inspección, de conformidad con la 
normativa aplicable a estas actuaciones.  

4. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes procesales directamente relacionadas con la 
práctica de pruebas, que surjan durante la audiencia o diligencia correspondiente, y cuya 
decisión no corresponda por mandato legal a otro funcionario. 

5. Realizar las gestiones necesarias para impulsar el desarrollo del procedimiento administrativo 
que le sea asignado, y conformar de manera ordenada y oportuna el expediente 
correspondiente.  

6. Realizar el seguimiento de las garantías aceptadas por parte del Superintendente de Industria 
y Comercio, dentro de las investigaciones por violación a las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal administrativa.  

7. Realizar la vigilancia de los condicionamientos establecidos por el Superintendente de Industria 
y Comercio frente a las solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control 
de empresas vigiladas.  

8. Acompañar actividades de sensibilización, capacitación, divulgación y prevención relacionadas 
con temas de cumplimiento al régimen de libre competencia.  

9. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con temas de con cumplimiento 
al régimen de libre competencia, de conformidad con los procedimientos y la normativa 
vigente. 

10. Elaborar documentos técnicos, conceptos e informes relacionados con cumplimiento al 
régimen de libre competencia.  

11. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

12. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre libre competencia económica 
 Teoría económica aplicada 
 Protección de la competencia 
 Derecho comercial 
 Derecho procesal 
 Procedimiento administrativo 
 Cumplimiento  

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
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 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Instrumentación de decisiones 
 

Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 

REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

Seis (6) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

EQUIVALENCIAS FRENTE AL REQUISITO PRINCIPAL 

Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 
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Estudios Experiencia 

Título profesional que corresponda a uno de los 
siguientes Núcleos Básicos del Conocimiento - 
NBC:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Título de posgrado en la modalidad de maestría 
en áreas relacionadas con las funciones del 
cargo. 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

Código 0839 - Profesional Universitario 2044-01 - Profesional de Cumplimiento 

ÁREA FUNCIONAL 
Dirección de Cumplimiento 

PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en acciones para el seguimiento y vigilancia en materia de cumplimiento del régimen de 
libre competencia, de conformidad con los procedimientos internos y las políticas institucionales. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Estudiar, evaluar, conceptuar y adelantar actuaciones administrativas sobre aspectos jurídicos, 
económicos y técnicos relacionados con protección de la competencia, siguiendo los 
procedimientos internos y la normativa vigente.  

2. Proyectar y revisar los actos administrativos que deban expedirse en desarrollo de las 
actividades para la protección de la competencia, conforme al marco normativo vigente y en 
condiciones de calidad y oportunidad.  

3. Practicar pruebas, realizar visitas administrativas de inspección, de conformidad con la 
normativa aplicable a estas actuaciones.  

4. Resolver sobre la procedencia de las solicitudes procesales directamente relacionadas con la 
práctica de pruebas, que surjan durante la audiencia o diligencia correspondiente, y cuya 
decisión no corresponda por mandato legal a otro funcionario. 

5. Realizar las gestiones necesarias para impulsar el desarrollo del procedimiento administrativo 
que le sea asignado, y conformar de manera ordenada y oportuna el expediente 
correspondiente.  
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6. Realizar el seguimiento de las garantías aceptadas por parte del Superintendente de Industria 
y Comercio, dentro de las investigaciones por violación a las normas sobre protección de la 
competencia y competencia desleal administrativa.  

7. Realizar la vigilancia de los condicionamientos establecidos por el Superintendente de Industria 
y Comercio frente a las solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control 
de empresas vigiladas.  

8. Vigilar la adopción efectiva de los programas de cumplimiento establecidos en el marco de 
garantías aceptadas por el Superintendente de Industria y Comercio dentro de investigaciones 
por violación a las normas sobre protección de la competencia, competencia desleal 
administrativa, solicitudes de consolidación, integración, fusión y obtención del control de 
empresas. 

9. Desarrollar actividades de sensibilización, capacitación, divulgación y prevención relacionadas 
con temas de cumplimiento al régimen de libre competencia.  

10. Proyectar la respuesta a peticiones, consultas y requerimientos formulados a nivel interno, por 
los organismos de control o por los ciudadanos, relacionados con temas de con cumplimiento 
al régimen de libre competencia, de conformidad con los procedimientos y la normativa 
vigente. 

11. Elaborar documentos técnicos, conceptos e informes relacionados con cumplimiento al 
régimen de libre competencia.  

12. Participar en la implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Superintendencia. 

13. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con 
la naturaleza del empleo y el área de desempeño. 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 Marco conceptual y normativo sobre libre competencia económica 
 Teoría económica aplicada 
 Protección de la competencia 
 Derecho comercial 
 Derecho procesal 
 Procedimiento administrativo 
 Cumplimiento  

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por nivel jerárquico 

 Aprendizaje continuo 
 Orientación a resultados 
 Orientación al usuario y al ciudadano 
 Compromiso con la organización 
 Trabajo en equipo 
 Adaptación al cambio 

 Aporte técnico-profesional 
 Comunicación efectiva 
 Gestión de procedimientos 
 Instrumentación de decisiones 

 
Se adicionan las siguientes competencias 
cuando tenga asignado personal a cargo: 
 Dirección y Desarrollo de Personal 
 Toma de decisiones 
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REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Título profesional en las disciplinas del Núcleo 
Básico de Conocimiento (NBC) en:  
 
- Administración 
- Contaduría pública   
- Derecho y afines  
- Economía 
- Ingeniería Industrial y afines 
- Ingeniería administrativa y afines 
- Matemáticas, estadística y afines 
 
Tarjeta, matrícula o registro profesional en los 
casos reglamentados por la Ley. 

No requiere experiencia profesional relacionada. 

 
 
 


