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RESOLUCIÓN NÚMERO     0098       DE 2020 

 
(16 de junio de 2020) 

 
“Por la cual se modifica parcialmente el Manual de Funciones y Competencias del Instituto Caro y 

Cuervo” 
 

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO 
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas en el Decreto 2712 de 

2010, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ley 770 de 2005, en los Decretos 1083 de 2015, 
1168 de 2017, 1169 de 2017, 2835 y 2607 de 2013, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Instituto Caro y Cuervo es un establecimiento público del orden nacional, de altos estudios y de 
investigación científica, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, con 
patrimonio propio e independiente, adscrito al Ministerio de Cultura, cuya misión consiste en 
salvaguardar y enriquecer el patrimonio idiomático de la Nación; y también es reconocido como 
Institución de Educación Superior –IES, según lo señalado en el artículo 137 de la Ley 30 de 1992. 
 
Que mediante los Decretos 2712 y 2713 de 2010 y Decreto 2700 de 2013, respectivamente se 
reestructuró la planta y se modificó la planta de personal de la entidad, para dar cumplimiento a la misión 
institucional de la entidad.  
 
Que el Decreto 1083 2015, por el cual se expidió el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública, señala en su artículo 2.2.2.4.9 para el ejercicio de los empleos que exijan como requisito el título 
o la aprobación de estudios en educación superior, las entidades y organismos identificarán en el manual 
específico de funciones y de competencias laborales, los Núcleos Básicos del Conocimiento –NBC– que 
contengan las disciplinas académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES. 
 
Que el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 estableció que el manual de funciones debe describir 
las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y determinando los requisitos 
exigidos para su ejercicio y que la adopción, adición, modificación o actualización del manual específico 
se efectuará mediante resolución interna del jefe de la entidad respetando el contenido mínimo del según 
lo señalado en el artículo 2.2.2.6.2 del Decreto en mención.  
   
Que el Instituto Caro y Cuervo expidió la Resolución 0132 de 2019, por la cual se actualiza el Manual de 
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto Caro y 
Cuervo, aplicando lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública en las 
resoluciones 629 de 2018 “por la cual se determinan las competencias especificas  para los empleos con 
funciones de archivista que exijan formación técnica profesional, tecnológica y profesional o universitaria 
de archivista” y 667 de 2018 que define el catálogo de normas de competencias funcionales para las 
áreas o procesos transversales de las entidades públicas. 
 
Que la Coordinadora del Grupo de Talento Humano del Instituto Caro y Cuervo adelantó un estudio 
técnico para la modificación parcial del manual de especifico de funciones y competencias laborales para 
los empleos de la planta de personal, considerando las necesidades de la Subdirección Académica - 
Grupo de Procesos Editoriales. 
 
Que según el estudio técnico presentado por la Coordinadora del Grupo de Talento Humano, se considera 
pertinente, contar con un Profesional Especializado en la Subdirección Académica – Grupo de Procesos 
Editoriales para que apoye las actividades propias del grupo apoyando lo relacionado en la generación 
de contenidos audiovisuales, presentación periodística de publicaciones editoriales  y prestación de los 
servicios de apoyo administrativo y editorial requeridos por el  grupo de Procesos Editoriales, en los 
diversos canales de comunicación (redes, plataformas digitales y medios). 
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Que por la razón anteriormente expuesta y según estudio técnico realizado por la Coordinadora del Grupo 
de Talento Humano, se considera pertinente efectuar reformulación al perfil, propósito y funciones, del 
cargo de Profesional Especializado código 2028 grado 16 de la Subdirección Académica – Grupo de 
Biblioteca. 
 
Que por lo anterior, se hace necesario modificar el manual de funciones actualizado mediante la 
Resolución No. 0132 de 2019, en los siguientes términos: 
 

Denominación del 
empleo  

Código  Grado Situación actual  Modificación  

Profesional 
Especializado 

2028 16 
Subdirección Académica 

-  Grupo de Biblioteca 
Subdirección Académica – 

Grupo de Procesos Editoriales 

 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO.  Modifíquese parcialmente el anexo 2 Manual especifico de funciones y 
competencias laborales de la Resolución 0132 de 2019 en el sentido de establecer que: 
 
1. El perfil del cargo de Profesional Especializado código 2028 grado 16, que antes pertenecía a la 

Subdirección Académica - Biblioteca, ahora hará parte de la Subdirección Académica – Grupo de 
Gestión Editorial, y en consecuencia modificar las funciones y perfil del mismo. 
 

Profesional Especializado código 2028 grado 16 
 

I. Identificación del Empleo 

Nivel:      Profesional 
Denominación del Empleo:   Profesional Especializado 
Código:      2028 
Grado:      16 
N° de Cargos:     Ocho (8) 
Dependencia:     Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato:   Quien ejerza la supervisión directa 

II. Área Funcional 

Procesos Editoriales 

III. Propósito Principal 

Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos 
y las metas propuestas en el grupo de Procesos Editoriales, que avancen con la misión, relacionadas 
con la divulgación de las publicaciones, presentación virtual y presencial de autores, títulos, series, 
propias del apoyo de las actividades de la Editorial, y reportar oportunamente los requerimientos que 
devenga la ciudadanía, a través de los medios de información de los que dispone la Entidad.  
 

IV. Descripción de las Funciones Esenciales 

1.Elaborar los diferentes productos virtuales (manuales, guías e instructivos, según modelos 
adaptados por el Instituto) para el manejo eficiente de las herramientas tecnológicas relacionadas con 
los procesos y procedimientos de la gestión Editorial, a fin de difundirlos en la Intranet institucional y 
en el micrositio Web del Sello Editorial.  
2.Proponer el diseño y contenido de plegables y material promocional de las series y títulos que 
conforman el fondo editorial, tanto para los distribuidores como para los contenidos digitales que la 
Entidad disponga para la venta propia y distribución con terceros.  
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3.Revisar periódicamente (semanal) y elaborar nuevos textos para mantener actualizada la 
información del sitio Web del Sello Editorial, con redacción y ortografía impecable, para su posterior 
publicación en la web.  
4.Preparar y seleccionar títulos (cada mes), y elaborar contenido promocional de las series editoriales 
del Sello y de la Imprenta Patriótica, para su posterior publicación en redes sociales, medios de 
comunicación, con informe de impacto de los contenidos, reportando al jefe inmediato las novedades 
encontradas.  
5.Atender los requerimientos de los ciudadanos y llevar el registro y control del servicio de personal 
que visita la Imprenta, apoyando las visitas guiadas de acuerdo con las directrices establecidas para 
este servicio.  
6.Digitar manuscritos indicados, de acuerdo con los estándares requeridos (normas APA, para 
Lingüística, y MLA, para literatura, cuidando aspectos ortotipográficos y de sintaxis), para su 
publicación en el micrositio del Sello Editorial, en el portal Web institucional o en otros medios que 
surgieren.  
7.Apoyar las actividades de promoción, venta y visibilización en las distintas ferias, ventas de bodega, 
actividades académicas en las dos sedes, con previa instrucción dada por el jefe inmediato.  
8. Realizar las reseñas de los libros que forman parte de las series del Sello Editorial, entregar para 
revisión, y luego de su aprobación, entregar al coordinador del grupo, para remisión de publicación  a 
Comunicación y Prensa, para su publicación en redes, en el Micrositio del Sello Editorial y diversos 
canales de comunicación y divulgación que posea la Entidad para tal fin.  
9.Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o demás superiores jerárquicos para 
la implementación, mantenimiento, y mejoramiento de los Sistemas de Gestión de Calidad -SGC-, 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo -SG-SST-, Modelo Estándar de Control 
Interno -MECI-, y desarrollo administrativo en el Instituto Caro y Cuervo.  
10.Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen 
la organización del Instituto o dependencia a su cargo 

 

V. Conocimientos Básicos Esenciales 

 Manejo de herramientas para el diseño de materiales audiovisuales y fotográficos para la 
difusión de contenidos editoriales.  

 Manejo de normas y procedimientos para la producción, promoción y divulgación de 
servicios editoriales que exija el proceso editorial.  

 Estándares de excelente ortografía y redacción en materia de digitación, generación de 
contenidos, fundamentales para el quehacer y desarrollo de contenidos editoriales (Ortografía 
de la Real Academia Española, Diccionario Panhispánico de Dudas, Gramática de la Real 
Academia Española, Manuales de estilo de Instituto Cervantes y Fundación del Español 
Urgente, entre otros).  

 Manejo excelente de técnicas de expresión oral para el desarrollo de contenido periodístico.  

 Manejo de tecnologías de información y comunicación.  

 Herramientas ofimáticas.  

 Lenguaje claro  

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.  

 Código de Integridad.  

 Comprensión de lectura de una segunda lengua (preferiblemente inglés o francés). 
 

VI. Competencias Comportamentales 
Comunes Por Nivel Jerárquico 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Compromiso con la organización 

 Manejo de la información 

 Relaciones interpersonales 

 Colaboración 
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 Trabajo en equipo 

 Adaptación al cambio 

Competencias por procesos transversales 
Resolución No. 667 de 2018. 

 Atención al detalle  

 Visión estratégica  

 Trabajo en equipo y colaboración  

 Planeación  

 Negociación  

 Comunicación efectiva  

 Creatividad y innovación  

 Resolución de conflictos  

 Desarrollo de la empatía  
  

VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: 
comunicación social, Periodismo y afines. Título 
de posgrado en la modalidad de especialización 
en áreas afines al cargo Tarjeta profesional en 
los casos exigidos en la ley. 
 

Diecinueve (19) meses de experiencia profesional 
relacionada 

Alternativas 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento en: 
comunicación social, periodismo y afines. 

Cuarenta y tres (43) meses de experiencia 
profesional relacionada 

 
PARÁGRAFO: El estudio técnico de modificación hace parte integral del presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Publíquese el presente acto administrativo en la página web de la entidad, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir del día siguiente a la fecha de su expedición 
y deroga todas las contrarias a esta, en particular la Resolución 0030 de 2020. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a los 16 de junio de 2020 

 
 
 

                      
CARMEN MILLÁN 

 
 
 
Revisó:: Juan Manuel Espinosa Subdirector Académico  
Revisó:  Rosario Rizo Navarro, Subdirector Administrativo y Financiero   
Revisó y Proyecto: Liliana Montoya, Coordinadora Grupo de Talento Humano  
Revisó y Proyecto: César Buitrago Coordinador de Grupo de Procesos Editoriales  
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