
Para: 

De: 

Asunto: 

Fecha: 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ o.e. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos 
Administrativos y de Unidades Administrativas Especiales, Directores 
de Establecimientos Públicos, Gerentes de Empresas Sociales del 
Estado y Empresas Industriales y Comerciales del Distrito, Rector Ente 
Universitario Autónomo, Presidente del Concejo, Veedor Oistrital, 
Personera de Bogotá o.e., Contralor de Bogotá o.e., y Jefes de
Personal o quienes hagan sus veces. 

Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y Directora 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 

Orientaciones sobre plazos concedidos para actualización de 
manuales específicos de funciones y de competencias 

_, 4 ore 201e 

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, se permiten impartir las 
siguientes orientaciones que habrán de tenerse en cuenta para la actualización de 
los manuales específicos de funciones y de competencias, en cumplimiento de la 
normatividad que rige la materia. 

l. CONSIDERACIONES NORMATIVAS

El sustento normativo de las orientaciones que se van a impartir, es el siguiente: 

A. Decreto 815 de 08 de mayo de 2015 "por el cual se modifica el Decreto 1083
de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo
relacionado con las competencias laborales generales para los empleos
públicos de los distintos niveles jerárquicos".

El Decreto 815 de 2015 preceptuó en el artículo 2.2.4. 7, lo que al tenor literal se 
cita: 

, 
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Artículo 2.2.4.7 Competencias comportamentales comunes a los servidores 
públicos. Son las competencias inherentes al servicio público, que debe acreditar 
todo servidor, independientemente de la función, jerarquía y modalidad laboral 

Por su parte, en el parágrafo 2 del artículo 2.2.4.8, se estableció lo que sigue: 

Artículo 2.2.4.8 Competencias Comportamentales por nivel jerárquico. Las 
siguientes son las competencias comportamentales que, como mínimo, deben 
establecer las entidades para cada nivel jerárquico de empleos; cada entidad podrá 
adicionarlas con fundamento en sus particularidades: 

(»..) 

Parágrafo 2. Las entidades y organismos del orden nacional, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la vigencia del presente decreto, deberán adecuar sus manuales 
específicos de funciones y de competencias a lo dispuesto en el presente decreto. 
Las entidades y organismos del orden territorial, deberán adecuarlos dentro del año 
siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto. 

B. Resolución 0629 de 19 de julio de 2018 "por la cual se determinan las 
competencias específicas para los empleos con funciones de archivista 
que exijan formación técnica profesional, tecnológica y profesional o 

universitaria de archivista". 

La Resolución 0629 de 2018 contempló en su artículo 6, lo siguiente: 

Artículo 6. Régimen de transición. Las entidades y organismos del orden nacional y 
territorial, dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de la presente 
Resolución, deberán adecuar sus manuales específicos de funciones y de 
competencias a lo dispuesto en la presente Resolución. 

C. Resolución 0667 de 03 de agosto de 2018 "por medio de la cual se adopta 
el catálogo de competencias funcionales para las áreas o procesos 
transversales de las entidades públicas". 

La Resolución 0667 de 2018 señaló en su artículo 1, lo que a continuación se cita: 

Artículo 1. Objeto. Adoptar el catálogo de competencias funcionales para las áreas 
o procesos transversales de las entidades públicas, contenido en el documento 
anexo, el cual hace parte integral de la presente resolución. 

Parágrafo 1. Las entidades deberán adoptar las competencias funcionales 
dispuestas en el catálogo anexo, para las áreas o procesos transversales. 
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Parágrafo 2. Las entidades podrán adoptar las competencias comportamentales que 
incluye el catálogo para cada área o proceso transversal. 

II. 	ORIENTACIONES 

De conformidad con las consideraciones normativas, los términos con los que 
cuentan las entidades que conforman el Distrito para la adecuación de sus 
manuales específicos de funciones y de competencias, son los siguientes: 

NORMA 
ÍTEM A 

IMPLEMENTAR 
FACULTATIVO/ 
OBLIGATORIO 

TERMINO PARA 
IMPLEMENTACIÓN 

Dcto. 
815/18 	— 
Art. 
2.2.4.8 
(Par. 2) 

Competencias 
comportamentales 
comunes 	a 	los 
servidores públicos 

Obligatorio 

6 meses siguientes a vigencia 
de Decreto: (A partir de la fecha 
de publicación — Diario Oficial No. 
50587 de 08 de mayo de 2018). 
Entidades 	y 	organismos 	del 
orden nacional. 

1 año desde el día siguiente a 
vigencia de Decreto: Entidades 
y organismos del orden territorial. 

Dcto. 
815/18 	— 
Art. 
2.2.4.8 
(Par. 2) 

Competencias 
comportamentales 
por nivel jerárquico 

Obligatorio 

6 meses siguientes a vigencia 
de Decreto: (A partir de la fecha 
de publicación — Diario Oficial No. 
50587 de 08 de mayo de 2018). 
Entidades 	y 	organismos 	del 
orden nacional. 

1 año desde el día siguiente a 
vigencia de Decreto: Entidades 
y organismos del orden territorial. 

Res. 
0629/18 — 
Art. 6 

Competencias 
específicas para los 
empleos que tienen 
asignadas funciones 
de archivista 

Obligatorio 

6 meses siguientes a vigencia 
de Resolución: (A partir de su 
expedición — 19 de julio de 2018). 
Entidades 	y 	organismos 	del 
orden nacional y territorial. 

Res. 
0667/18 — 
Art. 1 (Pár. 
1 y 2) 

Competencias 
funcionales para las 
áreas 	o 	procesos 
transversales 

Obligatorio 

Sin término. 

Res. 
0667/18 — 
Art. 1 (Pár

• 
1 y 2) 

Competencias 
comportamentales 
paralas 	áreas 	o 
procesos 

 transversales 

Facultativo 

Sin término. 
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ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA  

Departain,to Administrativo dei Servicio Civil 

En virtud de lo anterior, la solicitud de ajuste de los manuales específicos de 
funciones y de competencias debe presentarse al Departamento Administrativo del 
Servicio Civil — DASCD con la antelación suficiente al vencimiento del respectivo 
plazo. 

JOS 
Sec 

RAÚ 

Alca 

RAGO ARIAS 
o General 

or de Bogotá, D.C. 

N r  IA ROCÍO ARGAS 
Director 

Departamento Ad inistrativo del Servicio Civil Distrital 

Proyectó: Andrea del Pilar Suárez Pinto — Profesional Especializado DASCD'*7›- r 

Revisó: 	Esperanza Alcira Cardona Hernández — Subdirectora Técnico Jurídica DA gb 

Atentamente, 
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