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ASUNTO: Respuesta radicado 2016ER3026. Petición sobre aplicación de equivalencias en los 
Manuales de Funciones y Competencias Laborales en entidades del Distrito Capital. 

: 

En atención a su petición radicada en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
—DASCD bajo el No. 2016ER3026 a través de la cual solicita: 

"(...) me informen de manera detallada, si las siguientes entidades las cuales realizarán 
próximamente concursos de mérito para ingreso y ascenso; cumplen con lo establecido 
en las normas de obligatorio cumplimiento establecidas en el Decreto 785 de 2005, 25; 
así como lo establecido en la Ley 1006 de 2006, artículo 9 "Por la cual se reglamenta la 
profesión de Administrador Público y se deroga la Ley 5 A de 1991"; en sus manuales 
de funciones, indicando la resolución de aprobación de cada manual (...)". 

Al respecto, me permito dar respuesta en los siguientes términos: 

En primer lugar, es preciso indicar que el artículo 122 Constitucional establece: 
"ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o 
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en 
la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún 
servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la 
Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. (...)". (Énfasis fuera de texto). 

Por su parte, la Ley 909 de 2004 "Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.'', en su artículo 19° 
indica: 

"Artículo 19. El empleo público. 
1. El empleo público es el núcleo básico de la estructura de la función pública objeto de 
esta ley. Por empleo se entiende el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades 
que se asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con 
el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del 
Estado. 
2. El diseño de cada empleo debe contener 
a) La descripción del contenido funcional del empleo, de tal manera que permita 
identificar con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular; 
b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo, incluyendo los 
requisitos de estudio y experiencia, así como también las demás condiciones para el 
acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser coherentes con las 
exigencias funcionales del contenido del empleo; 
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c) La duración del empleo siempre que se trate de empleos temporales". (Énfasis fuera 
de texto). 

A su turno, el Decreto Ley 785 de 20051  establece en su artículo 5°, que los factores que se 
tendrán en cuenta para determinar los requisitos generales serán la educación formal, la no 
formal y la experiencia y en su artículo 25°, señala: 

"Artículo 25. Equivalencias entre estudios y experiencia. Las autoridades 
territoriales competentes, al establecer el manual específico de funciones y de 
requisitos, no podrán disminuir los requisitos mínimos de estudios y de experiencia, ni 
exceder los máximos señalados para cada nivel jerárquico. Sin embargo, de acuerdo 
con la jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada 
empleo podrán prever la aplicación de las siguientes equivalencias: (...). 

Parágrafo 1°. De acuerdo con las necesidades del servicio, las autoridades 
competentes determinarán en sus respectivos manuales específicos o en acto 
administrativo separado, las equivalencias para los empleos que lo requieran, de 
conformidad con los lineamientos establecidos en el presente decreto. " (Subrayado 
fuera de texto) 

De la lectura del artículo transcrito, se pueden establecer dos condiciones, la primera 
relacionada con la facultad que le asiste a la autoridad nominadora al momento de definir los 
manuales de funciones y competencias laborales de los empleos que conforman sus plantas de 
cargos, la definición o no de las equivalencias previstas en el art. 25 de la Ley 909 de 2004, 
pues la norma claramente prevé una posibilidad (podrán) y no una condición (deberán); la 
segunda, relacionada con la posibilidad de concebir la aplicación de equivalencias para algunos 
empleos y no para la totalidad, cuando así lo determinen las necesidades del servicio. 

Ahora bien, en el caso particular del Distrito Capital, con base en la facultad que le confiere el 
numeral 9 del art. 38 del Decreto Ley 1421 de 19932  al Alcalde Mayor para "Crear, suprimir o 
fusionar los empleos de la administración central, señalarles sus funciones especiales y 
determinar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes (...)" y con el fin de 
unificar en un solo acto administrativo los requisitos de estudio y experiencia de los empleos 
pertenecientes a los organismos del Sector Central de la Administración Distrital, para un mismo 
grado salarial con igual asignación básica, se consideró procedente desarrollar, implementar y 
actualizar el Manual General de Requisitos para los empleos públicos correspondientes a los 
Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D.C, tal 
como lo prevé el Decreto Distrital 367 de 2014. 

De esta manera, el Decreto Distrital 367 de 2004, en su art. 5° señala: "los requisitos generales 
de Estudios y Experiencia de que trata el presente Decreto no podrán ser disminuidos ni 
aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las 
responsabilidades de cada empleo, los jefes de los organismos aplicarán las equivalencias 
adoptadas en el artículo 25 el Decreto Ley 785 de 2005, o la norma que la modifique, adicione 
o sustituya.", situación que implica que para los empleos pertenecientes a los organismos del 
Sector Central de la Administración Distrital, entiéndase Secretarías de Despacho, 

1 Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de 
las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

2  "Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá" 
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Departamentos Administrativos y Unidades Administrativas Especiales sin Personería Jurídica, 
a partir de la expedición del Decreto Distrital 367 de 2014 es vinculante la aplicación de las 
equivalencias entre estudios y experiencia consagrados en el art. 25 del Decreto 785 de 2005. 

Por su parte, tratándose de las entidades del sector descentralizado, el parágrafo 1 del art. 8° 
del Decreto Distrital 367 de 2014, señala: 

"Parágrafo 1°. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, de 
conformidad con sus competencias, prestará la asesoría y apoyo técnico necesario para 
la implementación de lo dispuesto en este Decreto que requieran los Organismos 
pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital y dispondrá las medidas 
necesarias para promover la unificación de los requisitos de estudio y experiencia en las 
entidades del Sector Descentralizado y en los Órganos de Control al ser solicitado el 
concepto técnico favorable al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital." 

En tal sentido y considerando que el Acuerdo Distrital 199 de 2005, en su art. 7, señala: "Los 
manuales específicos de funciones y competencias laborales correspondientes a los empleos 
de las dependencias del Sector Central de la Administración, requerirán para su validez la 
refrendación por parte del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
En todas las demás Entidades, para su aprobación por parte de la autoridad competente, será 
necesario el concepto técnico favorable del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital", este Departamento Administrativo ha venido conceptuando sobre la modificación, 
ajuste o adopción de los manuales de funciones y competencias laborales de los organismos y 
entidades que conforman la administración pública distrital, indicando que proceden las 
equivalencias previstas en el art. 25 del Decreto 785 de 2005. 

En resumen, frente a la aplicación de las equivalencias entre estudios y experiencias 
consagrados en el art. 25 del Decreto 785 de 2005 en los organismos y entidades de la 
Administración Distrital, es posible afirmar que en aplicación del Decreto Distrital 367 de 2014, 
esta disposición normativa debe ser incluida en los Manuales de Funciones y Competencias 
Laborales de las Secretarías de Despacho, Departamentos Administrativos y Unidades 
Administrativas Especiales sin Personería Jurídica. Frente a las entidades del sector 
descentralizado, este Departamento Administrativo ha venido emitiendo concepto técnico 
favorable para la modificación, ajuste o establecimiento de Manuales de Funciones y 
Competencias Laborales indicando que debe adoptarse lo previsto en el multicitado art. 25. 

Ahora bien, en atención a su solicitud encaminada a obtener la información sobre el acto 
administrativo mediante el cual se adopta o establece el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales, de algunas entidades u organismos de la Administración Distrital, me permito 
informarle que en virtud de la competencia de refrendación atribuida en el art. 7 del Acuerdo 
Distrital 199 de 2005, para los empleos de las dependencias del Sector Central de la 
Administración Distrital y con el fin de dar cumplimiento al Decreto Nacional 2484 de 20143, el/a 
Director/a de este Departamento ha suscrito las siguientes resoluciones: 

ENTIDAD ACTO ADMINISTRATIVO 
Secretaría 
Educación 

Distrital de Resolución No. 1865 de 14 de octubre de 2015 "Por medio del cual 
se modifica el manual de funciones y competencias laborales de la 

MEJOR 
PARA TODOS 



- 	- 

Pagina 4 de 8 • A-GDO-FM-009 Version 2 0 

SO 900 

115 ,989.1,e 

Carrera 30 No 25 — 90, 

Piso 9 Costado Oriental. 

Tel: 3 68 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co  
MEJOR 
PARA TODOS 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Pepanamenla Acirrunsirailwo del 	 1,1 

ENTIDAD ACTO ADMINISTRATIVO 
planta global de personal administrativo de Secretaría de Educación 
del Distrito". 

Resolución No. 2350 de 29 de diciembre de 2015 "Por la cual se 
ajusta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias 
Laborales de la planta de empleos de la Secretaria de Educación del 
Distrito". 

Resolución No. 1676 de 16 de septiembre de 2016 "Por la cual se 
modifica la Resolución 1865 del 14 de octubre de 2015, que modificó 
el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la Planta Global de Personal Administrativo de la 
Secretaría de Educación Distrital adoptada mediante Resolución 3950 
del 7 de octubre de 2008". 

Secretaria 	Distrital 
Hábitat 

de Resolución No. 1426 de 30 de noviembre de 2015 "Por medio del cual 
se modifica el manual de funciones y competencias laborales de la 
Secretaría Distrital de Hábitat". 

Resolución No. 056 de 21 de enero de 2016 "Por medio del cual se 
modifica el manual de funciones y competencias laborales para los 
empleos de planta de la Secretaría Distrital de Hábitat". 

Resolución No. 268 de 01 de marzo de 2016 "Por medio del cual se 
modifica el manual de funciones y competencias laborales para los 
empleos de planta de la Secretaria Distrital de Hábitat". 

Secretaría 	Distrital 
Ambiente 

de Resolución No. 0266 del 04 de diciembre de 2015 "Por la cual se 
modifica el manual de funciones y competencias laborales para los 
empleos de la planta de personal de la Secretaría Distrital de 
Ambiente". 

Secretaría 	Distrital 
Movilidad 

de Resolución SDM No. 442 de 2015 "Por la cual se adopta el Manual 
Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la planta de 
empleos de la Secretaría Distrital de Movilidad". 

Resolución SDM No. 1005 de 2015 "Por la cual se ajusta el Manual 
Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la planta de 
empleos de la Secretaría Distrital de Movilidad". 

Resolución SDM No. 020 de 2016 "Por la cual se ajusta el Manual 
Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la planta de 
empleos de la Secretaría Distrital de Movilidad". 

Secretaría 	Distrital 
Desarrollo Económico 

de Resolución No. 0628 de 28 de diciembre de 2015 "Por la cual se 
adopta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias 
Laborales de la planta de empleos de la Secretaria Distrital de 
Desarrollo Económico". 

Resolución No. 0196 de 07 de abril de 2016 "Por la cual se ajusta el 
Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la 
planta de empleos de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico". 

Secretaría 	Distrital 
Integración Social 

de Resolución No. 2067 de 22 de diciembre de 2015 "Por la cual se 
adopta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias 
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Laborales de la planta de empleos de la Secretaria Distrital de 
Integración Social". 

Secretaria 	Distrital 	de 
Salud 

Resolución No. 0707 de 29 de mayo de 2015 "Por la cual se ajusta el 
Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Distrital de 
Salud'. 
Resolución No. 162 de 26 de febrero de 2016 "Por la cual se modifica 
parcialmente el Manual de Funciones y Competencias Laborales de 
la Secretaría Distrital de Salud". 

Dichas normas pueden consultarse a través de la página web de la 
Secretaría Distrital de Salud en el siguiente link: 
http://www.saludcapital.gov.co/DTH/Paq  inas/ManualFunciones.aspx. 

Secretaría 	Distrital 	de 
Cultura, 	Recreación 	y 
Deporte 

Resolución No. 027 de 23 de enero de 2015 "Por la cual se modifica 
el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte". 

Departamento 
Administrativo 	del 
Servicio Civil Distrital 

Resolución No. 116 de 18 de junio de 2015 "Por la cual se modifica el 
Manual de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de 
la planta de personal del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital". 

Las demás entidades de su interés, frente a las cuales este Departamento Administrativo emite 
concepto técnico para la adopción, modificación o ajuste del Manual de Funciones y 
Competencias Laborales según lo previsto en el Acuerdo Distrital 199 de 2005, se encontró lo 
siguiente: 

ENTIDAD ACTO ADMINISTRATIVO 
Personería 	Distrital 	de 
Bogotá 

Resoluciones 177 del 2015 y 164 de 2016, ajustan el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la 
Personería de Bogotá, D.C. 

Veeduría Distrital Resolución 197 de 2015 "Por la cual se modifica el Manual 
Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales 
de los Empleos que conforman la Planta de Personal de la 
Veeduría Distrital". 

Instituto Distrital de Turismo Resolución 139 de 02 de octubre de 2015 "Por la cual se modifica 
el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Distrital de 
Turismo". 

Instituto 	Distrital 	de 	la 
Participación 	y 	Acción 
Comunal 

Resolución No. 035 del 4 de febrero de 2016 "Por la cual se ajusta 
el Manual de Funciones y Competencias Laborales para los 
empleos de planta de personal de IDPAC". 

Resolución No. 098 del 6 de abril de 2016 "Por la cual se modifica 
el Manual Específico de Funciones y competencias Laborales 
para unos empleos de la Planta de Personal del Instituto Distrital 
de la Participación y Acción Comunal" 

Instituto para la Investigación 
y Desarrollo Pedagógico 

Resolución No. 222 del 30 de noviembre de 2015 "Por la cual se 
modifica el manual de funciones y de competencias laborales para 
los empleos del Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico —IDEP". 
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ENTIDAD ACTO ADMINISTRATIVO 
Instituto 	Distrital 	de 
Recreación y Deporte 

Resolución No. 404 del 01 de junio de 2015 "Por la cual se 
modifica y adopta el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales para los empleos de la planta de 
personal del Instituto Distrital de Recreación y Deporte". 

Resolución No. 602 del 21 de agosto de 2015 "Por la cual se 
modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto 
Distrital de Recreación y Deporte". 

Instituto 	Distrital 	de 
Patrimonio Cultural 

Resolución No. 1006 de 22 de octubre de 2015 "Por la cual se 
ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta global de personal del 
Instituto Distrital de Patrimonio Cultura!'. 

Instituto 	Distrital de Gestión 
del 	Riesgo 	y 	Cambio 
Climático 

Resolución No. 112 de 2015 "Por la cual se establece el Manual 
Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los 
empleos de la planta del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático". 

Resolución No. 573 de 2015 "Por la cual se ajusta el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales para los 
empleos de la planta del Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y 
Cambio Climático". 

UAE 	Rehabilitación 	y 
Mantenimiento Vial 

Resolución No. 583 del 23 de octubre de 2015 2015 "Por la cual 
se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de personal de la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial". 

UAE Servicios Públicos Resolución No. 477 de 2014 "Por la cual se actualiza el manual 
específico de funciones y de competencias laborales de los 
empleos de la planta de la Unidad Administrativa Especial de 
Servicios Públicos." 

Departamento Administrativo 
de la Defensoria del Espacio 
Público 

Resolución No. 366 del 02 de diciembre de 2015 "Por la cual se 
ajusta el Manual Específico de Funciones y de Competencias 
Laborales para los empleos de la Planta de Personal del 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA 
DEL ESPACIO PÚBLICO." 

Es importante señalar que los actos administrativos anteriormente reseñados pueden ser 
consultados por los interesados a través de las páginas web del dominio oficial de cada una de 
las entidades que conforman la administración distrital. Asimismo, informarle que a la fecha 
algunos Manuales Específicos de Funciones y Competencias Laborales, se encuentran siendo 
objeto de modificación y ajuste según concepto técnico emitido por el DASCD. 

De otra parte, conforme a lo dispuesto en el Decreto Distrital 076 de 2007 el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, tiene por objeto orientar y coordinar los procesos de 
ajuste organizacional interno de las entidades y organismos distritales, de personal, manuales 
de funciones y de requisitos, sistemas de nomenclatura y salarios; así como asesorar en el 
diseño y desarrollo de los programas de los programas de bienestar social, mejoramiento del 
clima laboral, planes de capacitación, sistema de incentivos, y coordinación con la Comisión 
Nacional del Servicio Civil. 
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Para el efecto, este Departamento Administrativo realiza la asesoría y acompañamiento de las 
entidades distritales, brindando capacitación en tales materias para el desarrollo del talento 
humano, emitiendo los conceptos pertinentes para garantizar el soporte técnico al sector de 
Gestión Pública, sin que en todo caso, tenga competencias asignadas en materia de 
administración o vigilancia de la carrera administrativa, que al tenor del art. 130 Constitucional, 
se encuentran radicadas exclusivamente en la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Adicionalmente, conforme a lo establecido en el art.11 de la Ley 909 de 20044  corresponde a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras, las siguientes funciones: a) Establecer de 
acuerdo con la ley y los reglamentos, los lineamientos generales con que se desarrollarán los 
procesos de selección para la provisión de los empleos de carrera administrativa de las 
entidades a las cuales se aplica la presente ley; c) Elaborar las convocatorias a concurso para 
el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y condiciones que 
establezcan la presente ley y el reglamento; i) Realizar los procesos de selección para el ingreso 
al empleo público a través de las universidades públicas o privadas o instituciones de educación 
superior, que contrate para tal fin. 

En tal sentido, y en aplicación del art. 31 ibídem, tratándose de convocatorias para la provisión 
de empleos públicos de carrera administrativa, concierne a la Comisión Nacional del Servicio 
Civil y al Jefe de la entidad u organismo suscribir la convocatoria, norma reguladora que obliga 
tanto a la administración, como a las entidades contratadas para lasealización del concurso y a 
los participantes. Adicionalmente, el literal h) del art. 12 de la Ley 909 de 2004, establece que 
corresponde a la CNSC, tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta 
aplicación de los principios de mérito e igualdad y en el desarrollo de la carrera de los empleados 
públicos, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 

Por lo anterior, en el evento en el que algún ciudadano considere que con el desarrollo de un 
proceso de selección o de algunas de las etapas previstas para el concurso público abierto de 
méritos se vulneran principios fundamentales de la carrera administrativa en Colombia, deberá 
dirigir sus reclamaciones ante las autoridades competentes, una de ellas, la Comisión Nacional 
del Servicio Civil —CNSC, como quiera que el DASCD cumple un rol eminentemente técnico 
frente a la gestión del empleo público en el Distrito Capital y no le asiste la competencia para 
dirimir o participar de las controversias sobre la presunta vulneración de principios 
fundamentales que rigen la carrera administrativa. 

La restricción que le asiste al DASCD para emitir concepto sobre situaciones particulares y 
concretas en la gestión del talento humano de la Administración Distrital, encuentra sustento en 
el artículo 6° Constitucional, que al tenor reza: "Los particulares sólo son responsables ante las 
autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma 
causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones". 

Así, lo ha reiterado la Jurisprudencia Constitucional5  que al respecto ha indicado: 

"La Corte reitera que, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo lo que 
no les esté prohibido, las facultades de los órganos estatales y de los servidores 
públicos son regladas, es decir sólo pueden hacer aquello que les esté permitido por 

Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. 
5  Corte Constitucional. Sentencia C-527/94 del 18 de noviembre de 1994. MP Alejandro Martínez Caballero. 
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el ordenamiento. Así, esta Corporación ya había señalado que "los servidores 
públicos tan sólo pueden realizar los actos previstos por la Constitución, las leyes y 
los reglamentos, y no pueden, bajo ningún pretexto, improvisar funciones ajenas a 
su competencia.6" De esa manera, la Constitución estructura un régimen de derecho 
que garantiza la seguridad jurídica de los asociados y evita los abusos de poder de 
parte de las autoridades. 

Por lo anterior y considerando que su petición, por una parte, indaga sobre la aplicación del 
artículo 25 del Decreto 785 de 2005 en relación con las equivalencias entre estudio y experiencia 
para el ejercicio de cargos públicos, que como se indicara precedentemente, en el Distrito 
Capital han sido incorporadas según lo preceptuado en el Decreto Distrital 367 de 2014 en los 
Manuales Específicos de Funciones y Competencias Laborales de los órganos y entidades 
distritales. 

Por otra parte y como quiera que según su comunicación la no inclusión de estas equivalencias 
en la Oferta Pública de Empleos de Carrera —OPEC de algunas convocatorias desarrolladas por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil podría obstaculizar el ingreso y el ascenso a los empleos 
de carrera, este Departamento Administrativo se permite precisar que corresponde a la CNSC, 
en ejercicio de sus competencias exclusivas frente a la administración y vigilancia de la carrera 
administrativa emitir un pronunciamiento de fondo sobre dicha afirmación. 

En los anteriores términos damos respuesta a su petición, conforme lo establecido en el artículo 
28 de la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición 
y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo." 

Cordialment 

ACCION NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

ti01tan9z). 

_ 	 - 

6Corte Constitucional. Sentencia C-337/93 del 19 de agosto de 1993. MP Vladmiro Naranjo Mesa. 
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"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los 
empleos que conforman la Planta de Personal del Fondo de Prestaciones Económicas, 

Cesantías y Pensiones -FONCEP" 

LA SUBDIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE PRESTACIONES 
ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP (E) 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 9, de la Resolución No. 0214 del 30 de junio de 
2016 y, 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo de la Junta Directiva N° 02 del 2 de enero de 2007, se adoptó la estructura 
interna y funcional del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP. 

Que mediante Acuerdo de la Junta Directiva N° 03 del 2 de enero de 2007, se estableció la planta de 
personal del Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones FONCEP. 

Que mediante Resolución N° 04 del 2 de enero de 2007, El Director General del FONCEP estableció el 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos que conforman la planta de 
personal de la entidad. 

Que mediante Acuerdo N° 0013 de 2007 se modifican los artículos 5, 8, 9, 10 y 11 del Acuerdo de Junta 
Directiva No. 02 del 2 de enero de 2007. 

Que mediante Resoluciones No. 430 del 21 de diciembre de 2007, No. 495 del 1 de diciembre de 2008, 
No. 225 del 13 de febrero de 2009, No. 449 del 01 de abril de 2009, No. 01919 del 20 de octubre de 
2009, No. 2229 del 30 de agosto de 2010, No. 1651 del 4 de julio de 2012, No. 2920 del 09 de enero de 
2013, No. 3456 del 19 de abril de 2013 y No. 0179 del 2 de febrero de 2016, se modificó el Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales. 

Que en razón a que el FONCEP acogió la escala salarial del nivel central del Distrito Capital, el manual 
específico de funciones y competencias laborales y requisitos estará sujeto a las disposiciones del 
Decreto Distrital 367 de 2014. 

Que por necesidades del servicio, modernización de procesos, mejoramiento de la calidad y 
productividad, diseño en optimización de recursos financieros y físicos, a fin de lograr un impacto 
positivo en la eficiencia y eficacia de los procesos y procedimientos a cargo de la Subdirección Financiera 
y Administrativa, se hace necesario modificar las funciones e incluir nuevas disciplinas en el perfil 
formación académica del empleo denominado Subdirector Financiero y Administrativo — Nivel Directivo 
— Código 068 — Grado 07. 

Que es necesario adecuar los manuales de Funciones y Competencias y Resquicitos de los organismos 
y entidades de la Administración Distrital a lo establecido en el Decreto Nacional No. 1083 del 2015, "Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública". 

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil emitió concepto técnico favorable mediant 
comunicación DIR-XXX del XX de octubre de 2016 
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Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Artículo I o. Modificar el manual específico de funciones y de competencias laborales para el empleo 
que se describe a continuación y que hace parte de la planta de personal de Fondo de Prestaciones 
Económicas, Cesantías y Pensiones "FONCEP": 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Subdirector Financiero 

Código: 068 

Grado: 07 

No. de cargos: Uno (01) 

Dependencia: Subdirección Financiera y Administrativa 

Cargo del Jefe Inmediato: Director General 

II 	ÁREA FUNCIONAL: 

SUBDIRECCION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar y dirigir la administración de los patrimonios autónomos, recursos económicos, financieros; 
Gestión del Talento Humano, Gestión Documental y PASIVOCOL. Conforme a la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES 

1. 	Orientar la ejecución de los contratos de administración de los recursos de los patrimonios 
autónomos a cargo del FONCEP; de los programas financieros relacionados con la ejecución 
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presupuestal, 	inversiones, 	recaudo, 	contabilidad, 	saneamiento 	contable, 	tesorería, 	cartera 
hipotecaria e institucional de la entidad. 

2.  Gestionar las políticas de administración de personal, la implementación y ejecución de los planes 
y programas de Capacitación, Bienestar Social e Incentivos y Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el trabajo SG-SST. 

3.  Organizar el levantamiento de la información de las historias laborales de las Entidades del Distrito, 
como suministro depurado, para ser entregada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la 
realización del cálculo actuarial del pasivo pensional de Bogotá D.C. 

4.  Administrar el proyecto de Gestión Documental y de Bienes del FFPB y FONCEP. 
5.  Revisar, analizar y realizar la evaluación financiera del Fondo de Reservas del Fondo de Pensiones 

Públicas de Bogotá, tanto para el pasivo pensional como de bonos pensionales y cuotas partes, de 
conformidad con la información suministrada por la Subdirección de Prestaciones Económicas. 

6.  Gestionar los requerimientos ante el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación 
Distrital, para garantizar el monto de las transferencias que le corresponde efectuar a la Nación 
para el pago de las mesadas pensionales de los docentes y administrativos nacionalizados por las 
Leyes 43 de 1975, 91 de 1989 y 60 de 1993, en los términos del convenio interadministrativo 
suscrito entre la Nación y el Distrito Capital. 

7.  Dirigir la elaboración mensual de la nómina de personal de la entidad, liquidación de aportes al 
Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, cumpliendo con los procedimientos y los términos de 
Ley. 

8.  Dirigir el Grupo de Control Interno Disciplinario y ejercer la decisión de primera instancia. 
9.  Las demás inherentes a su naturaleza y las que le sean asignadas o delegadas por las normas 

legales, reglamentarias y estatutarias. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1.  Administración pública 

2.  Presupuesto público 

3.  Finanzas públicas 

4.  Planeación Estratégica 

5.  Administración del Talento Humano 

6.  Gerencia de recursos e Inventarios 

7.  Contratación estatal 

8.  Gestión documental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

h) 
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Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 

Liderazgo 

Planeación 

Toma de decisiones 

Dirección y desarrollo de personal Conocimiento 
del entorno 

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

• Título profesional en disciplina académica, del 
núcleo básico de Conocimiento en Administración, 
Economía, Contaduría Pública, Derecho y Afines, 
Ingeniería Industrial y Afines. 

• Título 	de 	posgrado 	en 	la 	modalidad 	de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

• Tarjeta profesional. 

Tres (3) años de experiencia profesional. 

Artículo 2o. La presente Resolución rige a partir de su expedición y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias, en especial la Resolución N° 2229 del 30 de agosto de 2010. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C. a los 

LINA MARCELA MELO RODRIGUEZ 
SUBDIRECTORA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA (E) 

Los abajo firmantes declaramos que hemos proyectado y/o revisado y/o aprobado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 
disposiciones normas y procedimientos legales. Por lo tanto, lo presentamos para la firma de Director General del FONCEP. 
Actividade 
s Nombre Cargo Dependencia Firma 

Proyectó: Aidive Rodriguez Rincón Profesional Universitario (E) Área de Talento Humano 

Revisó: Lina Marcela Melo Rodriguez Asesor Área de Talento Humano 
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