
MINISTERIO DE CULTURA 
INSTITUTO CARO Y CUERVO 

 

 

  

RESOLUCIÓN NÚMERO        0048      DE 2021 
 

(05 de marzo de 2021) 
  

 “Por la cual se modifica parcialmente el anexo 2 de la Resolución 0042 del 26 de febrero de 2021” 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO  
En uso de sus atribuciones Constitucionales y legales en especial las conferidas en la Ley 489 de 

1998, Ley 909 de 2014 y el Decreto 1083 de 2015, y 
 

 C O N S I D E R A N D O: 
 

Que el Instituto Caro y Cuervo expidió la Resolución 042 de 2021 “ Por la cual se modifica el manual de 
funciones requisitos y competencias para los empleos de la planta de personal del Instituto Caro y 
Cuervo”. 
 
Que el Manual de Funciones del Instituto Caro y Cuervo fue divulgado entre sus funcionarios, y con 
ocasión de la revisión dos funcionaros solicitaron, mediante correo electrónico, hacer ajustes en la ficha 
1 y 63 con el objetivo de corregir errores ortotipográficos sin que se modificara el sentido material del 
manual.  
 
Que el artículo 45 de ley 1437 de 2011 se establece que: “En cualquier tiempo, de oficio o a petición de 
parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya 
sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección 
dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar 
el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda”. 
 
Que con el propósito de dar cumplimiento con la Circular 5 de 2016, emitida por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, y dar cumplimiento con los plazos establecidos por dicha entidad frente al reporte de 
la oferta pública, se hace necesario efectuar los ajustes referidos anteriormente. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar parcialmente las fichas 1 y 63 del anexo 2 de la Resolución 042 de 
2021 las cuales quedarán así: 
 

I. Identificación del empleo 

Nivel:       Directivo 
Denominación del Empleo:   Director General Entidad Descentralizada 
Código:      0015 
Grado:      20 
N° de Cargos:     Uno (1) 
Dependencia:     Despacho Director General 
Naturaleza del Cargo:     Libre nombramiento y remoción 
Cargo del Jefe Inmediato:    Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área funcional 

1. Director General Entidad Descentralizada 001520, Dirección General 

III. Propósito principal 

Dirigir, organizar, formular, guiar y adoptar el desarrollo de las políticas, planes, programas y proyectos del 
Instituto Caro y Cuervo, garantizando el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales, 
establecidos por la Constitución Política, la ley y el Gobierno Nacional. 

IV. Descripción de las funciones esenciales 

1. Cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo. 
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2. Crear y conformar con carácter permanente o transitorio, grupos internos de trabajo, mediante 
resolución, teniendo en cuenta las necesidades del servicio y los planes y programas trazados por la 
entidad; así como designar el funcionario bajo el cual quedará la coordinación y supervisión del grupo. 

3. Representar legalmente al Instituto Caro y Cuervo en los asuntos judiciales, extrajudiciales y demás 
actuaciones administrativas y, en ejercicio de esta facultad, nombrar los apoderados especiales que 
demande la mejor defensa de los intereses del Instituto. 

4. Adoptar los manuales específicos de funciones y competencias laborales y los manuales de procesos 
y procedimientos adecuados a la naturaleza, estructura y misión del Instituto Caro y Cuervo. 

5. Establecer y mantener el Modelo Estándar de Control Interno – MECI - y el Sistema de Gestión de 
Calidad – SGC - del Instituto Caro y Cuervo, en los términos de oportunidad, eficacia y eficiencia 
definidos legalmente para cada una de las materias. 

6. Dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento administrativo y académico del Instituto Caro y Cuervo. 
7. Expedir los actos y adelantar las actuaciones administrativas requeridas para el cumplimiento de los 

objetivos misionales del Instituto Caro y Cuervo. 
8. Suscribir o celebrar los contratos y convenios necesarios para la consecución de los objetivos 

misionales y el funcionamiento administrativo del Instituto Caro y Cuervo, en concordancia con los 
planes de desarrollo y las políticas trazadas por el gobierno nacional. 

9. Ordenar los gastos con cargo al presupuesto del Instituto Caro y Cuervo y efectuar el control en la 
ejecución de los mismos. 

10. Nombrar, dar posesión y remover al personal del Instituto Caro y Cuervo de conformidad con las 
normas legales vigentes sobre la materia. 

11. Autorizar a los funcionarios del Instituto Caro y Cuervo los permisos y comisiones de acuerdo con la 
ley y los reglamentos. 

12. Orientar, promover, mantener y difundir la realización de acuerdos entre el Instituto Caro y Cuervo e 
instituciones de índole nacional e internacional por medio de convenios y/o cartas de acuerdo, 
entendimiento y/o compromiso en las áreas de interés académico, investigativo, científico y 
humanístico. 

13. Ejecutar, cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al Instituto Caro 
y Cuervo, al igual que las diferentes disposiciones estatutarias y las demás decisiones emanadas del 
Consejo Directivo. 

14. Orientar el diseño, planeación, programación, ejecución y evaluación de las políticas, planes, 
programas y proyectos de desarrollo institucional a corto, mediano y largo plazo. 

15. Diseñar los planes, metas, procedimientos, mecanismos de seguimiento y evaluación del Sistema de 
Control Interno de la Entidad. 

16. Garantizar la integridad y eficacia de la aplicación del sistema de control interno en las diferentes 
dependencias, a través de un seguimiento preciso, eficaz y continuo, que permita los resultados 
propuestos. 

17. Evaluar el estado del Sistema de Control Interno Institucional y adoptar las medidas correctivas 
pertinentes. 

18. Procurar que las atenciones de quejas y reclamos presentadas por los ciudadanos en relación con la 
misión de la Entidad se presten en forma oportuna y eficiente. 

19. Procurar la adecuada defensa extrajudicial y judicial del Instituto Caro y Cuervo en los procesos y 
litigios, y en las demás actuaciones de resolución de conflictos en las cuales sea parte el Instituto. 

20. Mantener la compilación y actualización de la jurisprudencia y de las normas legales y administrativas 
que regulan las funciones del Instituto Caro y Cuervo, de cada una de sus dependencias y velar por 
su adecuada difusión y aplicación. 

21. Mantener al interior del Instituto Caro y Cuervo la unidad de interpretación y aplicación de 
disposiciones legales respecto de los asuntos de competencia de la Entidad. 

22. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo. 
23. Preparar y presentar para aprobación oportuna del Consejo Directivo, el anteproyecto de presupuesto 

anual, de acuerdo con las políticas generales fijadas por la Ley y el Instituto Caro y Cuervo. 
24. Presentar al Consejo Directivo, cuando este se lo solicite y por lo menos una vez al año, el informe de 

gestión y de rendición comprobada de las cuentas del periodo respectivo, conforme a la ley. 
25. Rendir ante el Consejo Directivo los informes sobre el estado y ejecución de los programas de la 

Entidad. 
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26. Verificar la correcta aplicación de los recursos y el debido mantenimiento, custodia, y utilización de los 
bienes de la Entidad. 

27. Adoptar el Sistema Integral de Gestión del Instituto Caro y Cuervo y responder por la eficacia de su 
funcionamiento. 

28. Conocer en segunda instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores 
públicos del Instituto Caro y Cuervo. 

29. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la Entidad. 
30. Las demás inherentes a la naturaleza de la Entidad y que les sea asignadas por las normas legales. 

V. Conocimientos básicos esenciales 

• Estructura y administración del Estado 

• Políticas Públicas en materia de Educación Superior 

• Políticas Públicas propias del sector de cultura 

• Plan Nacional de Desarrollo 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Planeación estratégica 

• Alta Gerencia pública 

• Constitución Política de Colombia y legislación colombiana 

• Gestión del conocimiento e innovación 

• Normatividad en Contratación Pública 

• Manejo de software de oficina y bases de datos 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• Matriz legal del Instituto Caro y Cuervo 

VI. 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 
 
Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de formación académica y experiencia  
(Artículo 2.2.2.4.10 decreto 1083 de 2015) 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional:  
 
Del NBC de Educación:  

• Filósofo 

• Pedagogo 

• Licenciado en ciencias sociales 

• Licenciado en literatura  

• Licenciado en filología 

• Licenciado en lingüística  

• Licenciado en semiótica 

• Licenciado en humanidades 
 
Del NBC de Lenguas modernas, literatura, 
lingüística y afines 
 

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

• Literato 

• Licenciado o profesional en literatura  

• Licenciado o profesional en lenguajes 

• Licenciado o profesional en estudios 
socio culturales 

• Licenciado o profesional en lenguas 
clásicas 

• Licenciado o profesional en lenguas 
modernas. 

 
Del NBC de Filosofía, teología y afines 

• Filósofo  

• Literato  
 
Del NBC de Administración. 

• Administrador Público 

• Administrador de empresas  
 
Del NBC en Economía 

• Economista.  
 

Del NBC de Derecho y afines 

• Abogado. 
 
Título de posgrado en la modalidad de Maestría en 
áreas afines al cargo, de los mismos temas y NBC 
requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

VIII. Equivalencia 

Formación Académica Experiencia 

Título Profesional:  
 
Del NBC de Educación:  

• Filósofo 

• Pedagogo 

• Licenciado en ciencias sociales 

• Licenciado en literatura  

• Licenciado en filología 

• Licenciado en lingüística  

• Licenciado en semiótica 

• Licenciado en humanidades 
 
Del NBC de Lenguas modernas, literatura, 
lingüística y afines 
 

• Filólogo 

• Literato 

• Licenciado o profesional en literatura  

• Licenciado o profesional en lenguajes 

• Licenciado o profesional en estudios 
socio culturales 

• Licenciado o profesional en lenguas 

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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clásicas 

• Licenciado o profesional en lenguas 
modernas. 

 
Del NBC de Filosofía, teología y afines 

• Filósofo  

• Literato  
 
Del NBC de Administración. 

• Administrador Público 

• Administrador de empresas  
 
Del NBC en Economía 

• Economista.  
 

Del NBC de Derecho y afines 

• Abogado. 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización en áreas afines al cargo, de los 
mismos temas y NBC requeridos anteriormente.  
 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por la 
ley. 

 

I. Identificación del empleo 

Nivel:       Asistencial 
Denominación del Empleo:   Auxiliar Administrativo 
Código:       4044 
Grado:      22 
N° de Cargos:     Uno (1)  
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Naturaleza del Cargo:     Carrera administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato:   Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área funcional 

63. Auxiliar Administrativo 404422, Dirección General - Grupo de Planeación 

III. Propósito principal 

Apoyar la gestión de las actividades del Grupo de Planeación, trámites y asuntos 
correspondientes, de acuerdo con las normas, metodologías, técnicas y procedimientos 
establecidos en materia de participación ciudadana y rendición de cuentas. 

IV. Descripción de las funciones esenciales 

1. Brindar atención a los ciudadanos, de acuerdo con los procedimientos y los protocolos 
establecidos por la Entidad y conforme a la normatividad vigente. 

2. Apoyar las diferentes actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 
realizadas por el Instituto.  

3. Apoyar el seguimiento a la implementación de la política de servicio al ciudadano a través 
de los diferentes canales de atención. 

4. Elaborar periódicamente el informe de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y denuncias según lo establecido por la ley, y presentarlo al jefe inmediato para su revisión 
y publicación. 

5. Mantener actualizados los registros en los sistemas de información que le sean asignados 
por el jefe inmediato para su revisión y publicación. 
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6. Apoyar en la ejecución de actividades, cronogramas, reportes y solicitudes realizadas por el 
Grupo de Planeación. 

7. Realizar la organización y el control de los documentos del proceso de Servicio al 
Ciudadano, de acuerdo con las normas del Archivo General de la Nación y las directrices de 
gestión documental. 

8. Las demás señaladas en la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen la 
dependencia y su jefe inmediato de acuerdo con la ubicación en el Instituto Caro y Cuervo 
conforme al carácter de sus funciones y la naturaleza de su cargo. 

V. Conocimientos básicos esenciales 

• Normas de protocolo y atención telefónica 

• Procedimientos administrativos generales del sector público 

• Normatividad de servicio y participación ciudadana 

• Lineamientos generales de servicio al ciudadano 

• Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas 

• Redacción, gramática y ortografía 

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 

• Lenguaje claro 

• Código de Integridad del Servicio Público Colombiano 

• Comunicación básica mediante el uso de lenguaje de señas 

• Matriz legal del Instituto Caro y Cuervo 

VI. 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 

• Manejo de la información 
• Relaciones interpersonales 
• Colaboración 

 
Competencias por procesos transversales 
Resolución N° 667 de 2018. 

• Desarrollo de la empatía 

VII. Requisitos de formación académica y experiencia  
(Artículo 2.2.2.4.10 decreto 1083 de 2015) 

Formación Académica Experiencia 

Aprobación de dos (2) años de educación 
superior de pregrado del núcleo básico del 
conocimiento en:  
 

• Administración Pública del NBC 
administración 

• Ciencias en sistemas de información 
y documentación NBC 
Bibliotecología, otros de ciencias 
sociales y humanas 
 

Seis (6) meses de experiencia relacionada. 

VIII. Equivalencia 

Formación Académica Experiencia 

Aplican las equivalencias establecidas en el Decreto 1083 de 2015 del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el que lo modifique, adicione o sustituya. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Las demás disposiciones contenidas en la Resolución 0042 de 2021, 
continuarán vigentes. 
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ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y contra la 
misma no proceden recursos en sede administrativa. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a  05 de marzo de 2021 

 
 
 

 
CARMEN MILLÁN 

 
 
 
 

 
 
 
Proyectó:   Liliana Montoya Talero, Coordinadora Grupo Talento Humano 
Reviso:     William Rodríguez, Asesor Jurídico  
Aprobó:    Cristian Velandia Mora, Subdirector Administrativo y Financiero (E) 
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