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V

RESOLUCIÓN NÚMERO 0243 DE 2019

(  3.0 JUL 2019 )

"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
saivaguardar y enriquecer el patrimonio idiomátíco 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
Administrativa y Financiera - Grupo de Talento Humano, Grupo de Gestión Financiera.

Que según el estudio técnico presentado por la Coordinadora del Grupo de Talento Humano, se
considera pertinente, contar con un Auxiliar administrativo en la Subdirección Administrativa y
Financiera - Grupo de Talento tiumano para que apoye las actividades del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo asi mismo que apoye la realización y la logística de las actividades
que desarrolla el Grupo de Talento Humano en la sede Yerbabuena, para crear, mantener y mejorar
las condiciones que contribuyan con el desarrollo integral de los funcionarios, esto a su vez para que
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en la sede yerbabuena se garantice la atención y presencia permanente y continua de un funcionario
del grupo de Talento Humano,

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 Auxiliar administrativo código 4044 grado 11 de la Subdirección
Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Documental.

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

Auxiliar

administrativo

Código

4044

Grado

11

Situación actual

Subdirección Administrativa

y Financiera - Grupo de
Gestión Documental

Modificación

Subdirección Administrativa
y Financiera - Grupo de

Talento Humano

Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Modifiqúese 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 Auxiliar administrativo código 4044 grado 11, que antes pertenecía a la
Subdirección Administrativa y Financiera - Gmpo de Gestión Documental, ahora hará parte de la
Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Talento humano, y en consecuencia
modificar las funciones y perfil del mismo.

Auxiliar administrativo código 4044 grado 11

Nivel:

Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

N° de Cargos:
Dependencia:
Cargo del Jefe Inmediato:

Identificación del Empleo
Asistencial

Auxiliar Administrativo
4044

11

Ocho (8)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
Area Funciórtál 'II.

Talento Humano
III. Propósito Principal

Apoyar las actividades logísticas y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, a cargo
del grupo de talento Humano del Instituto Caro y Cuervo

1.

ÍV. Déscripcióri dé las Funciónes Esénciáies

3.

Apoyar las diferentes actividades tendientes a la medición de ausentismo, control de
permisos, impresión, organización y archivo de documentación.
Apoyar el proceso logístico para la realización de capacitaciones o eventos del área de talento
humano en la sede yerbabuena, asi como elaboración de informe general de las
capacitaciones o eventos que se realicen.
Apoyo en el seguimiento a las actividades propuestas del Sistema de Seguridad y Saiud en el
trabajo para ios funcionarios y Contratistas de la sede Yerbabuena.
Apoyo en la entrega de elementos de seguridad a los funcionarios de la sede Yerbabuena.
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5.

6.

9,

10.

11.

Reportar condiciones inseguras o accidentes ialDorales en la sede Yerbabuena.
Presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones
recibidas

Mantener actualizados los sistemas de información que le sean asignados por el jefe inmediato,
respondiendo por la exactitud de los datos incorporados.
Manejar con el principio de confidencialidad de la información y correspondencia de la entidad de
confonnidad con los procedimientos de gestión documental,
Intervenir, foliar, organizar, archivar y ubicar los documentos de los archivos de gestión de ecuerdo
con los lineamientos de los entes rectores en materia de archivos.
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
Intemo -MECI-, y desarrollo administrativo en el Instituto Caro y Cuervo.
Las demás señaladas en la Constitución Política, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto Caro y Cuervo o dependencia a la que pertenece

Conocimientos Básicos Esenciales

•  Redacción y ortografía.
•  Curso de 50 horas de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
•  Herramientas ofimáticas.

•  Administración, legislación y organización documental.

Comunes

Competencias Comportamentalés
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 No. 667 de 2018.

•  Comunicación efectiva

•  Planificación del trabajo

Vil. Requisitos de Formación Académica y Experiencia
Formación Académica

Aprobación de cuatro (4) años de educación
básica secundaria

Experiencia

No requiere

PARÁGRAFO: el estudio técnico de modificación hace parte integral del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Publiquese el presente acto administrativo en la página web de la entidad,
de conformidad con lo establecido en el articulo 65 de la Ley 1437 de 2011.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir del dia siguiente a la fecha de su
expedición.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 3 0 JUL. 2019

CARMEN MILLAN

Revisó: Rosario Rizo Navanxj, Subdirector Administrativo y Flnandoro
Revisó Liliana Montoya, Coordinadora Grupo de Talento Humano
Proyectó: Garios Reyes Gómez, Contratista Grupo de Talento Humano QL
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INTRODUCCION

Mediante el presente estudio técnico para la modificación parcial del específico de funciones y
competencias laborales para los empleos de planta del Instituto Caro y Cuervo, se procede a
establecer las necesidades que debe satisfacer la Entidad y a su vez justifican realizar la
modificación parcial del Manual en el sentido de ajustar las funciones del empleo Auxiliar
administrativo Código 4044 grado 11, previo a las siguientes consideraciónes:

El Instituto Caro y Cuervo (ICC) fue creado en 1942 mediante ia Ley 5a del 25 de agosto de 1942.
En 1970 se puntualiza que el instituto "es un establecimiento público del orden nacional de
investigación científica y de carácter docente, cuyos objetivos son cultivar la investigación científica
en los campos de la lingüística, la filología, la literatura, las humanidades y la historia de la cultura
colombiana, y fomentar estos estudios mediante la difusión de los mismos y la enseñanza superior
para la formación de profesores y especialistas en las mencionadas disciplinas" (Decreto 1442 de
1970, por el cual se aprueban los Estatutos del Instituto Caro y Cuervo). :

La Constitución de 1991 reconoció por primera vez a Colombia como país pluriétnico y multicultural.
Desde 2003 el ICC hace parte del Ministerio de Cultura y conforme a este cambio, se propone
"promover y desarrollar la Investigación, la docencia, el asesoramiento y la divulgación de las
lenguas en el territorio nacional y de sus literaturas, con miras a fortalecer su uso y reconocimiento
con base en su prestigio social y su valoración estética". Con este fin, el ICC asesora al Estado
colombiano y contribuye en la elaboración de políticas para el fortalecimiento y conservación del
patrimonio inmaterial de la nación" (Acuerdo 002 de 2010).

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

A continuación, se señala el fundamento constitucional y legal que motiva la elaboración del estudio
técnico, por el cual se modifica parcialmente el manual de funciones requisitos y competencias de la
planta de personal del Instituto Caro y Cuervo.

1. Constitución Poiitica Artículo 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.

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo
solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de; la aplicación de las normas
del servidor público".

2. Ley 489 de 1998 Artículo 3°.- "Principios de la función administrativa. La función
administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los
atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia,
eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios



ESTUDIO TECNICO

PARA LA MODIFICACIÓN PARCIAL DEL EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES
Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE PLANTA DEL INSTITUTO

CARO Y CUERVO

anteriores se aplicarán, iguaimente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren
compatibles con su naturaleza y régimen.

Parágrafo.- Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los
órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos
administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento
de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime
el interés colectivo sobre el particular."

3. Artículo 15. Las unidades de personal de las entidades. Tendrán como funciones
específicas entre otras las siguientes: (...)

c) Elaborar los proyectos de plantas .de personal, así como los manuales de funciones y requisitos,
de conformidad con las normas vigentes, para lo cual podrán contar con la asesoría del
Departamento Administrativo de la Función Pública, universidades públicas o privadas, o de firmas
especializadas o profesionales en administración pública;

d) Determinar los perfiles de los empleos que deberán ser provistos mediante proceso de selección
por méritos; (...)"

4. Decreto 1083 de 2015 ARTÍCULO 2.2.2.6.1 "Expedición. Los organismos y entidades a los
cuales se refiere el presente Título 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 ac:uaíización del manual específico se efectuará mediante
resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las disposiciones
contenidas en el presente Título. Corresponde a la unidad de personal, o a la que íiaga 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.

5. Ley 489 de 1998 que en su artículo 115 señala frente a la planta global y grupos internos de
trabajo que "(...) el director del organismo distribuirá los cargos de acuerdo con la
estructura, las necesidades de organización y sus planes y programas". La dirección
general del instituto requiere la reubicación de un empleo para mejorar la calidad del
servicio y ajustarse a los nuevos retos normativos y administrativos.

6. Resolución No. 280 de 2016, se establecen los grupos internos de trabajo que pertenecen a
la Subdirección Administrativa y Financiera, siendo uno de ellos el Grupo de Gestión
Documental.

ANÁLISIS TÉCNICO

1. Desde la aprobación de la modificación de la planta de personal efectuada mediante Decreto 2700
de 2013 y Decreto 1169 de 2017, se fian efectuado modificaciones a varios de los empleos de la
planta de personal, dadas las dinámicas organizacionales que se fian presentado, De igual manera
y no ajenos a esa dinámica, en la actualidad se hace necesario, actualizar y ajustar el manual de
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funciones del empleo de Auxiliar administrativo 4044 grado 11, a fin estructurar el perfil y las
funciones de dicho empleo.

El Grupo de Talento humano, tiene entre otras funciones que:

i. Uderar la planeación estratégica del talento humano, de acuerdo con los parámetros establecidos por la
Función Pública.

II. Diseñar, ejecutar y evaluar planes y programas dirigidos a la mejora de la calidad de vida laboral y desarrollo
del talento humano, como: capacitación, bienestar, sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
(SG-SST), estímulos e incentivos institucionales.

III. Desarrollar los procesos correspondientes a la gestión del empleo público (vinculación, desvinculación y retiro),
de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley y de conformidad con las disposiciones emitidas por
la Comisión Nacional del Servicio Civil.

IV. Gestionar el rendimiento de los funcionarlos mediante el acompañamiento a las dependencias, en la
realización de la evaluación de desempeño y diseño de planes de mejoramiento individual, con base en los
cuales se establecen las necesidades de las áreas en materia de capacitación.

V. Proveer a los gerentes públicos los formatos para el establecimiento de los acuerdos de gestión y hacer
seguimiento a su realización.

VI. Ejecutar el proceso de inducción a los funcionarios nuevos, con el fin de ubicarlos dentro de la estructura
organizacional y funcional de la entidad e, igualmente, realizar procesos de reinducción periódicamente para
dar a conocer los cambios, planes estratégicos y ajustes necesarios para la mejor prestación del servicio.

Vil. Diseñar, proponer e implementar estrategias a la subdirección administrativa y financiera sobre temas
relacionados directamente con el talento humano, como traslados, encargos, comisiones, etc.

VIH. Llevar a cabo el proceso de liquidación de la nómina de los funcionarlos, teniendo en cuenta las novedades
eventuales, las situaciones administrativas, y prestaclonales (vacaciones, primas, etc.).

IX. Coordinar la actualización y registro de los procesos de información al Departamento Administrativo de la
Función Pública y a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

X. Responder por la entrega oportuna de la información que hace parte de los informes de ley, al área encargada
de su consolidación, presentación y publicación

XI. Custodiar, documentar y archivar debidamente las historias laborales tanto de los funcionarlos activos, como
de los retirados, asi como proyectar los documentos relacionados con la relación laboral de los empleados
(certificaciones, actos administrativos, memorandos, etc.)

XII. Proponer políticas de relaciones laborales para velar por el cumplimiento de las normas que rigen a los
servidores públicos de la entidad.

XIII. Coordinar la supervisión y seguimiento de los contratos que el ICC suscriba para la prestación de servicios
requeridos por el área.

XIV. Las demás que se derivan de la Ley, los estatutos, reglamentos del Instituto y aquellas que le deleguen las
instancias competentes.

2. A partir del análisis realizado en el levantamiento de cargas laboralesise identifica principalmente
que en el Grupo de Gestión Documental si bien existe el empleo de Auxiliar administrativo código
4044 grado 11, no garantiza a cabalidad las necesidades del área en el sentido de contar con una
persona con la formación y las competencias en materia archivistica; razón por la cual se hace
necesario convocar el cargo de Auxiliar administrativo código 4044 grado 11 para el Grupo de
Talento humano con las fundones que permitan el desarrollo de las labores de la dependencia,
esto en concordancia frente a las actividades y el levantamiento de cargas del Grupo de Talento
Humano en donde se identifico la necesidad de apoyo administrativo a la dependencia en labores
asistenclales, y siendo esta un área estratégica se requiere contar con personal que pueda apoyar
dichas labores.

3. Que de conformidad con lo establecido en el decreto 1083 de 2015, se adelantó estudio técnico
para la modificación parcial del manual de especifico de funciones y competencias laborales para
los empleos de la planta de personal.

4. Que por lo anterior, se hace necesario modificar le manual de funciones adoptado mediante la
Resolución No. 0132 de 2019.
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5. Así las cosas y en concórdancia con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 que
indica: "Principios de ia función administrativa. La función administrativa se desarroiiará conforme a
ios principios constitucionaies, en particuiar los atinentes a ia buena fe, igualdad, moralidad,
celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y
transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en ia prestación de servicios
públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen (...)", así como el artículo 209
de la Constitución Política Nacional que a su tenor señala: "La función administrativa está ai
servicio de ios intereses generales-y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización,
la delegación y ia deseo .

6. ncentración de funciones (...)", es necesario modificar las funciones del cargo denominado Auxiliar
administrativo código 4044 grado 11, con el propósito de que el funcionario que lo ocupa preste
sus servicios en el Grupo de Talento humano.

7. En virtud de lo anteriormente expuesto, se procederá a actuaiizar en lo pertinente, el especifico de
funciones y competencias laborales para los empleos de planta del instituto caro y cuervo,
conforme con lo establecido en el articulo 2.2.2.6.1 dei Decreto 1083 de 2015 y el instrumento:
Guia para establecer o modificar el Manual de Funciones y de Competencias Laborales emitido por
el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se rmajlel BogotárraTos

LILIANA MONTOYA TALERO

Coordinadora de Talento Humano

Archivado en: la Serie Resoluciones de la Subdirección Administrativa y Financiera


