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RESOLUCIÓN NÚMERO        0042       DE 2021 
 

( 26 de febrero de 2021 ) 

 
“Por la cual se modifica el Manual de Funciones, requisitos y competencias Laborales para los 

empleos de la planta de personal del Instituto Caro y Cuervo” 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO  
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 3 del  

Decreto 2712 de 2010 y 
   

 CONSIDERANDO: 
 

Que el Artículo 2 de la Constitución Política de Colombia  de 1991 indica que: "Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica 
y la vigencia de un orden justo". 
 
Que el artículo 122 de la citada Carta política señala que: "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 (…)”. 
 
Que el artículo 15 de la Ley 909 de 2004, determina que las unidades de personal o quienes hagan sus 
veces, son la estructura básica de la gestión de los recursos humanos en la administración pública y 
que una de sus funciones específicas es elaborar los manuales de funciones y requisitos de 
conformidad con las normas vigentes. 
 
Que el Articulo 2.2.2.6.1. del Decreto 1083 de 2015 "Por el cual se establecen los requisitos generales 
para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden 
nacional y se dictan otras disposiciones", señala que: 
 
"Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente decreto expedirán el Manual específico 
de funciones y de competencias laborales, describiendo las funciones que correspondan a los empleos 
de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su ejercicio. 
 
La adopción, adición, modificación o actualización del Manual específico se efectuará mediante 
resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el 
presente Decreto. 
 
Corresponde a la unidad de personal o a la que haga sus veces, en cada organismo o entidad, adelantar 
los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del Manual de funciones y de 
competencias laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones aquí previstas". 
 
Que mediante Acuerdo 346 del 28 de noviembre del 2020 de la CNSC se convocó y se establecieron 
las reglas del Proceso de Selección, para proveer los empleos en vacancia definitiva pertenecientes al 
Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del INSTITUTO CARO Y CUERVO, 
identificado como Proceso de Selección No. 1505 de 2020 - Nación 3.  
 
Que mediante oficio radicado número 20213200175442 del 28 de enero del 2021, se consultó a la 
CNSC sobre la posibilidad de efectuar modificación al manual de funciones, por la necesidad de 
efectuar movimientos al interior de las dependencias considerando que la planta del Instituto es global.  
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Que en reunión del 08 de febrero del 2021 citada por la CNSC la cual contó con asistencia de la 
Directora General del ICC y parte del Gabinete de la CNSC, y mediante oficio 20212320268241 de la 
CNSC se otorgó plazo máximo el 05 de marzo del 2021 para realizar ajustes correspondientes a manual 
de funciones por lo cual se procedió con el estudio técnico que soporta la modificación y la modificación 
al manual de funciones y competencias laborales del ICC. 
 
Que corresponde a la Directora General del Instituto Caro y Cuervo, expedir el Manual de funciones, 
requisitos y competencias laborales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el manual de funciones y competencias laborales del ICC.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO. El estudio técnico de modificación (Anexo 1) y el detalle de las fichas de 
manual de funciones (Anexo 2) hacen parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente acto administrativo, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 65 de la ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga las lo 
que sea contrario.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C., a 26 de febrero del 2021 
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