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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DE LA FU~ICIÓNPÚBUCA,

RESOLUCION -No-.~'!"U G e •• 511

DE A~019

Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales para unos empleos del Departamento Administrativo de la Función Pública

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PÚBLICA

DE LA FUNCIÓN

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en espE!cial las conferidas
en el Decreto 430 de 2016 y el Decreto 1083 de 20.15, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del 'Sector de Función Pública" consagra en el artículo 2.2.2.6.1 que la
adopción, adición, modificación o actualización de los Manuales Específicos de
Funciones y de Competencias Laborales de las entidades contenidas en su campo
de aplicación, se efectuará mediante resolución interna del jefe del respec'::ivo
organismo, previo estudio que adelante la unidad de personal, 'o la que haga sus
veces, en cada organismo.
Que teniendo en cuenta las funciones de las dependencias de Función Pública,
contenidas en el Decreto 430 de 2016, se hace necesario establecer los perfile:=; de
los empleos de Profesional Universitario, Código 2044 Grado 03 en la Secretaría
General y Profesional Universitario, Código 2044 Grado 09 en el Grupo de Gestión
Humana.
Que de acuerdo con lo anterior y conforme al análisis efectuado por el Grupo de
Gestión Humana del Departamento, por necesidades del senticio se considera
procedente
1l)odificar las Resoluciones
668 del 03 de ,agosto de 2018,
correspondiente al Manual Específico de Funciones y de CompEltencias Labora;es,
en el sentido de crear los perfiles anteriormente citados de la planta de personal del
Departamento Administrativo de la Función Pública.
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo
1. Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales establecido en la Resolución No. 668 del 03 de ago~5to de 2018 en el
sentigo de crear los perfiles de Profesional Universitario, Código 2044 Grado 03 el'l la
Secte'taría General y Profesional Universitario, Código 2044 Grado 09 en el Grupo de
. Gestión Humana.
Artículo
2. Establecer que el Coordinador del Grupo de Gestión Humana del
Departamento deberá entregar copia de las funciones y competencias determinadas
en el manual que forma parte integral del presente documento, U!1él vez se posesione
el servidor público que ocupe el empleo. Los jefes inmediatos msponderán pO" la
orientación del empleado en el cumplimiento de sus funciones.
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Artícu~o 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición, y
modifica parcialmente lo establecido en las Resoluciones Nos. 668 del 03 de agosto
de 2018.

COMUNíQUESE

Déda en Bogotá D.C., a los
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GRILLO J~UBIANO
Director
./

Revsó:

Natalia Astrid Cardona Ramirez - Secretaria General (E)
Julián Felipe Aguilar Arboleda - Asesor. Coordinador. Grupo de Gestión Human~
Diana Marc:elaGomez Anzola. Profesional Especializado. Grupo de Gestión Humana

Pro\':ctó:

Yeisson Paul Ramirez Solarte . Profesional Especializado, Grupo de Gestión Human~
GGH/12001
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MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIA:~
1. IDENTIFICACiÓN
NIVEL
DENOMINACiÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

LABORALE.S

DEL EMPLEO

PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044
03
UNO (1)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISiÓN

DIRECTA

11.AREA FUNCIONAL:
SECRETARíA GENERAL
111.PROPÓSITO PRINCIPAL

-l
--

j

Participar en la articulación y seguimiento a los procesos, planes, programas Y actividades de gestiór
de la Alta Dirección, así como en la comunicación entre esta con las demás dependencias de Funciór
Pública, de conformidad con las normas viqentes V la política de operación,

IV. DESCRIPCiÓN

1,

DE FUNCIONES ESENCIALE:S

entre la Alta Dirección y las demá s
Adelantar las actividades requeridas para el diálogo
con el fin de gestionar oportunamente
las necesidades
dependencias de Función Pública,
recomendaciones y propuestas interinstitucionales.
i? Contribuir en el seguimiento a las actividades y compromisos a cargo de la Alta Dirección pera e
cumplimiento de las políticas de gobierno y las metas institucionales.
Participar en la ejecución de actividades logísticas y programación de las actividades de la Alté:
3.
Dirección de acuerdo con los lineamientos establecidos para tal fin,
Participar en la organización y atención de las reuniones, consejos, juntas, comités y demá~:
4.
eventos de la Alta Dirección, generando las ayudas de memoria y actas correspondientes.
5. Organizar, redactar y proyectar informes, presentaciones y demás documentos para la firma de
Director y gestionarlas de acuerdo con las instrucciones impartidas.
6. Absolver consultas que sean formuladas los grupos de valor.
relacionados con el Sistemé
7. Proveer información asociada a la operación de los procesos
Integrado de Gestión,
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones petra lé'
8.
mitigación de los riesgos institucionales,
Adelantar acciones que contribuyan a la gestión del conocimiento referemte a las políticas dE'
9.
Función Pública.
10. Mantener actualizada la información en los sistemas, aplicativos u otros medios tecnológicos de Sl
competencia, de acuerdo con los estándares de seguridad y privacidad de la información er
cumplimiento de las políticas aprobadas por el Departamento.
11. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturéileza de
.carqo V el área de desempeño.
1.

V. CONOCIMIENTOS

BÁSICOS O ESENCIALES

1. Normas de administración de personal.
2. Políticas de empleo público.
3. Normas de administración de personal.
~. Régimen salarial y prestacional.
5. Nómina.
Contratación estatal.
~.
7. Derecho administrativo.
8. Evaluación del desempeño.
9. Bienestar y estímulos.
10. Modelo Integrado de Planeación V Gestión - MIPG,

VI.COMPETENCIAS
COMUNES

•

•
•
•

•
•

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

-

I

..

COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICCI

...

-

-l

",-

-~

•
•
•
•

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de proced ¡mientos
Instrumentación de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACiÓN ACADÉMICA
FORMACiÓN ACADÉMICA

.-

\

I

!

._-

Y EXIPERIENCIA
EXPERIENCIA

-

_-

..

'-riUb

profesional

én la:~ disciplinas

académicas

do::
-lIdlllinistración
de Empresas o Administración
F':Jt lea {el núcleo bás:co del conocimiento en
A:i m nistración.
Ciencia
Política
del núcleo
básico
del
cun::cimi:::;nto en Ciencia Política, Relaciones
Ir:erlaciCínales.
o,)': recho, .Jurisprudencia, Justicia y Derecho o
L.::y:.s y Jurisprudencia
del núcleo básico del
(;un :'cimi<:mto en Derecho y Afines.
in; enief"Ía Administrativa del núcleo básico del
(;I;,n: cimkmto
en Ingeniería
Administrativa
y
¡:1.finEs.

Seis (6) meses
relacionada.

o'

de

experiencia

profesional

. In;Jeniería Industrial del núcleo básico del
Cl:,n:.cimi,::mtoen Ingeníerfa Industrial y Afines .
.. :;'~;¡cología del núcleo básico del conocimiento
En P3icología.
()

.. ~;xiol:)gía
o Trabajo
Social o Ingeniería
E'BeTónica del núcleo bá~;ico del conocimiento en
S:JCi:)logia, Trabajo Socia,1y Afines.

,¡Csii;AhTER'NÁTIV
FORM~CJºNJÍ\cAºÉMt~A,'(.
',,'

•

",'~~,.,"""c:~.

'..•....,.,'

¡i.',¿,¡.
-~

i Ttulo

profesional en disc,íplina académica de los
n:icieos básicos del conocimiento ya señalados.

Ttuh
(¡'e
postgrado
en la modalidad
de
e::,p:.cialización en áreas relacionadas con las
íLlc,.:)neS del empleo.

N/A

Tarjeta profesional en los casos requeridos por la
L,::)!
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MANUAL ESPECíFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIA:;
1. IDENTIFICACiÓN
NIVEL
DENOMINACiÓN DEL EMPLEO
CÓDIGO
GRADO
NÚMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

LABORALES

DEL EMPLEO

PROFESIONAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
2044
09
DIEZ (10)
DONDE SE UBIQUE EL CARGO
QUIEN EJERZA LA SUPERVISiÓN

,
.
DIRECTA

11.AREA 'FUNCIONAL:
SECRETARíA GENERAL - GESTiÓN HUMANA.
111.PROPÓSITO
PRINCIPAL
.'

-__

o

estrategias

planes,
apoyando el desarrollo de los diferentes
Brindar soporte profesional,
lineamientos referentes al programa de bienestar e incentivos de Función Pública, de conforrnidac
con las normas vigentes v la colítica de operación.

IV. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALE:S
'1.
~.

3.

4.
5.

J.

Participar en la implementación

del plan estratégico

de gestión de talento

\.

-1

..

humano

j

según lo~:

\

I

requerimientos de Función Pública.
Apoyar en la elaboración e implementación de estudios, programas y planes relacionados a lé
gestión del personal, según las disposiciones legales, normativas e institucionales.
Ejecutar el programa de bienestar e incentivos conforme a la normativa vigente.
Identificar y analizar permanentemente las necesidades de bienestar de los servidores de Funciór
Pública, de acuerdo con la metodología utilizada para ello.
Participar en la formulación del plan de acción del programa del bienestar e incentivos, dE
conformidad con las normas y estándares establecidos por el Gobierno Nacional.
Ejecutar y hacer seguimiento a las actividades del plan de acción del programa de bienestar f
incentivos, de acuerdo con las estrategias, cronogramas Y lineamientos impartidos por Funciór

I

Pública.
Apoyar en la proyección y trámite de los convenios, contratos y demás actos administrativos, qUE
ce 1"c-.
de acuerdo con la normativa vigente y las necesidades
sean de su competencia,
dependencia.
8. Atender y tramitar las consultas que sean formuladas por los grupos de valor.
9. Elaborar informes relacionados con los temas a cargo del grupo qu,e le sean asignados.
Sis~emé
10. Proveer información asociada a la operación de los procesos relacionados con el
Integrado de Gestión.
'11. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones pe:: ra lé

7.

mitigación de los riesgos institucionales.
'12. Adelantar acciones que contribuyan a la gestión del conocimiento

en materia de gestión de,l téllentc

humano en el Departamento.
'13. Mantener actualizada la información en los sistemas, aplicativos u otros medios tecnológicos de Sl
competencia, de acuerdo con los estándares de seguridad y privacidad de la información er
cumplimiento de las políticas aprobadas por el Departamento.
14. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturéde2:::3de
.,.cargo y el área de desempeño.

V. CONOCIMIENTOS
"l.
')

3.

L
5.
~.
7.

BÁSICOS O ESEI~CIALE:S

•
•
•

•
•

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

1

1

.._.,

•
•

•
•

,

,._,
~

Aporte téc:nico-prc'fesional
Comunicé,ción efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación d,e decisiones

\
1
I

I

I

---,

VII. REQUISITOS DE FORMACiÓN ACADÉMICA Y EXipERIENCIA
FORMACiÓN ACADÉMICA

~l
I

VI. COMPETENCIASCOMPORTAMENTALE:S
POR NIVEL JERARQUICCl
..
COMUNES

•

--

!

Normas de administración de personal.
Políticas de empleo público.
Régimen salarial y prestacional.
Contratación estatal.
Derecho administrativo.
Bienestar y estímulos.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.

EXPERIENCIA

._,
..

-'

........................................................

i

:llh

;r ..' -.... il .
11

.

"

.

11.

Ttuh
d,:~:

¡

i

profesional

en las disciplinas

académicas

. ¡',clninistración de Empresas, Administración de
il,ercadeu, publicidad y ventas o Administración
P -itl:ca (el núcleo básico del conocimiento en
ldm ;nistración.
- Al' tropología o Ciendas Sociales del núcleo
Ó,~ISCO del conocimiento
en Antropología, Artes
L be;'ales .
. 'J,: recho, Jurisprudencia, Justicia y Derecho o
L,;;y: s y Jurisprudencia' del núcleo básico del
cl;,n::cimi'ento en Derecho y Afines.
- in ;enie:ría Administrativa del núcleo básico del
C1;,n::.cimiento en Ingeniería
Administrativa
y
I\fincs.
- Irqeniería
Industrial del núcleo básico del
c::n:: cimiento en Ingeniería industrial y Afines.
.::>scoloíJía del núcleo básico del conocimiento
e:', Psicología.

Veinticuatro
(24)
meses
profesional relacionada.

()

- S:)Ciología o Trabajo
Social o Ingeniería
Eacrónica del núcleo bá~.;icodel conocimiento en
S:lCiologia, Trabajo Social y Afines.
¡ T :lrjeta profesional

en los casos requeridos por la

L,:y

ALTERNATIVA
FORMACIÓNJ,CJ(OÉMICJ\
,,,~.

.

,

Ttuh profesional en disciplina académica de los
n::'ceos básicos del conocimiento ya señalados.
Ttub
cie postgrado
en la modalidad
de
(;;,p::'cialización en áreas relacionadas con las
fL .1c::mes del cargo.
T:lrjHa pi'Ofesional en los casos requeridos por la
L,::y

N/A

de

experiencia

JUSTIFICACiÓN TÉCNICA PARA LA ACTUALIZACiÓN, MODIF!CACIÓN, O ADIGIÓI'~ [IEL
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES DEL m:PARTA.MENTCl
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCiÓN PÚBLICA

05/09/2019
El Decreto Ley 770 de 2005, por el cual se establece el sistema de funciones y de re,~u¡3¡!:S
generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles'jerárquicos
pet-ienE:ci(:ni;::~i
a los organismos y entidades del orden nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004, :'eITrlE,
establecer que el empleo debe ser entendido no solo como la denominación, el gra80 ~/ :;1
código que se asignan para su identificación sino como el conjunto de funciones, t;lfE:3:: ~'
responsabilidades que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevara' él
cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes ele desarrollo y los fi-,e::; u;1
Estado, Por lo tanto, y atendiendo lo dispuesto en el artículo 122:de la Carta Política, '>:i.Ja
empleo debe tener definidas sus funciones claramente.
De acuerdo con el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, la I Entidad a su interio~ ci,::"w
establecer el Manual Específico de Funciones y Competencias
Laborales, en dO.ld¡:: ,¡e
identifiquen los perfiles requeridos y las funciones propias de cada empleo que se enCUE,nt:e::r¡
la planta de personal, para el cumplimiento de los objetivos institucionales, Este E;S ei':opC"¡e
técnico que justifica y da sentido a la existencia de los cargos de la Entidad.
El Grupo de Gestión Humana del Departamento, considera procedente revisar y ajust<H 1;1
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales en el sentido de crear :.j IX'il
del empleo de Profesional Universitario, Código 2044 Grado 03 en la Secretaría Ger,eral, C(lr' 1;1
fin de tener un cargo en la planta de personal que contribuya al desarrollo de los p!ane:,
programas a cargo de la dependencia articulado con la Alta Dirección de Función Pública ¡:",í
mismo crear el perfil del empleo de Profesional Universitario, Código 2044 Grado 03 l:,n 1;1
Grupo de Gestión Humana, con el fin de brindar un mayor sopmte profm>ion,l: :3 [él
implementación de los planes, estrategias y lineamientos rElferentes al programa de bierest¡~ .. El
incentivos de Función Pública lo cual facilitará el cumplimiento de las metas institucionalE ~;.
~J

Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de atender las necesidades

del ser' 'ic,) 'ir¡

Función Pública se requiere modificar la Resolución No. 668 del 03 de a~losto de ~~018 ell
términos anteriormente señalados.
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JULlÁN FE IPE AGUILAR ARBOLEDA,
ASESOR - COORDIN DOR GRUPO DE GESTiÓN HUMANA
Revisó:

Diana Marcela Gómez Anzol~

Proyectó: Yeisson Paul Ramirez SOlarte~
GGH/12001
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