
MINISTERIO DE CULTURA

INSTITUTO CARO Y CUERVO

i

RESOLUCIÓN NÚMERO 0277 DE 2019

(  2 e ACO. 2019 )

"Por la cual se modifica parcialmente el Manual Especifico de Funciones y Competencias laborales
para los empleos de planta 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-ÍES, 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 ei 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 ei 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 el manual adoptado mediante la Resolución 0132 de 2019, ha ido modificado mediante las
Resoluciones No. 0206 y 0243 de 2019.

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 y - Grupo de
Tecnologías de la Información y la Comunicaciones, este último en cumplimiento del Decreto 415
del 7 de marzo de 2016.

Que según el estudio técnico presentado por la Coordinadora de! Grupo de Talento Humano, se
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considera pertinente efectuar reubicación del personal que integra el Grupo de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones de conformidad con lo establecido en ei articulo 2.2.35.4. Decreto
415 del 7 de marzo de 2016, "Por el cual se adiciona el Decreto Único reglamentario del sector de la
Función Pública, Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con la definición de llneamientos para e,
fortalecimiento institucional en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones".

Que de confófmidad con ló iñdiCadó áhterióirñente, se establece nómiátivamenté que cuando la
entidad cuente en su estructura con una dependencia encargada del accionar estratégico de las
Tecnologías y Sistemas de la información y las Comunicaciones, tiará parte del comité directivo y
dependerán del nominador o representante legal de la misma, por lo anterior se realizara el ajuste
correspondiente para que los empleos hagan ahora parte de la Dirección General del Instituto Caro y
Cuervo.

Que asi mismo y con el propósito de mejorar el clima organizacional, atender recomendaciones y
solicitudes efectuadas respectivamente mediante memorandos radicados bajo los números 955 de
fecha 18 de marzo de 2019 firmado por el señor Cesar Buitrago y radicado número 1872 de 25 de
junio de 2019, firmado por la funcionaría Auris Mendoza, previa revisión de las cargas de trabajo del
Grupo de Gestión financiera y de la Facultad Seminario Andrés Bello, se considera pertinente
efectuar ajuste al manual de funciones de ios empleos que se relacionan a continuación: Profesional
especializado código 2028 grado 13 de la Facultad Seminario Andrés Bello, Profesional
Especializado código 2028 grado 13 del Grupo de Gestión financiera (Contabilidad), con ei propósito
de efectuar los traslados correspondientes entre las referidas dependencias.

Con respecto al cargo de Profesional universitario código 2044 grado 08 del Grupo de Gestión
financiera, el cual se encuentra en vacancia definitiva con ocasión de la renuncia de la señora Angie
Nataly Vargas quien desempeñaba funciones de presupuesto dado que no se cuenta con ei perfil ai
interior de la entidad susceptible de ser trasladado, se hace necesario realizar ajuste a nivel funcional
del mismo para que sea este empleo quien desempeñe las funciones de contador de la entidad, lo
cual cuenta con la autorización de ia Dirección General, toda vez que el funcionario titular del cargo
de profesional especializado código 2028 Grado 13 ubicado en la Facultad Seminario Andrés Bello,
no cuenta con titulo de Contador.

Que pór lás razones ántérióirñehté éxpuéstás y según éstudió téchicó feálizádó póf lá Cóórdinadóra
del Grupo de Talento Humano, se considera pertinente, efectuar reformulación a los perfiles
propósito y funciones, de los cargos Profesional especializado código 2028 grado 13 de la Facultad
Seminario Andrés Bello, Profesional Especializado código 2028 grado 13 del Grupo de Gestión
financiera (Contabilidad) y al Profesional universitario código 2044 Grado 08 del Grupo de Gestión
financiera.

Que por io anterior, se hace necesario modificar el Anexo No. 2 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 13
Subdirección Académica - Facultad

Seminario Andrés Bello

Ajuste de ia ficha del manual en ei
componente de núcleos básicos del

conocimiento.

Profesional

especializado
2028 13

Subdirección Administrativa y Financiera -
Grupo de Gestión Financiera

(Contabilidad)

Subdirección Administrativa y
Rnanciera - Grupo de Talento

Humano

Profesional universitario 2044 08

Subdirección Administrativa y Financiera >
Grupo de Gestión Financiera

(Presupuesto)

Subdirección Administrativa y
Financiera - Grupo de Gestión

Financiera (Contabilidad)
Profesional

especializado
2028 13

Subdirección administrativa y financiera -
grupo de las TIC Dirección general - grupo de las TIC

Profesional

especializado
2028 12

Subdirección administrativa y financiera -
grupo de las TIC Dirección general - grupo de las TIC

Técnico 3100 14
Subdirección administratiya y financiera -

grupo de las Tic Dir^pn goneral - grupo do loa TICy
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Auxiliar admInistraGvo 4044 20
Subdireodón administrativa y financiera -

grupo de las tic Dirección general - grupo de las TIC

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:

Modificar los núcleos básicos del conocimiento del perfil del cargo de Profesional especializado
código 2028 grado 13, que pertenece a la Facultad Seminario Andrés Bello, así:

Profesional Especializado código 2028 grado 13

T Área Funcional

1.

Facultad Seminario Andrés Bello
II. Propósito Princlpái

Realizar y apoyar las actividades de la gestión administrativa y académica, de la Facultad
Seminario Andrés Bello participando en el desarrollo de procesos y procedimientos de gestión,
administración, análisis y proyección, para la elaboración y ejecución de planes, programas y
proyectos en concordancia con los objetivos Institucionales.

1.
III. Descripción de las Funciones Esenciales

Participar en el diseno, la organización, la ejecución y el seguimiento de planes, programas y,
proyectos de las actividades administrativas y académicas del Seminario Andrés Bello, garantizado la
correcta aplicación de las normas y de los procedimientos
Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de las acciones que deban adoptarse para el correcto
funcionamiento en los programas, planes y proyectos en la gestión del Seminario Andrés Bello
(seguimiento de plan de compras y de acción para proceder con la contratación del personal
necesario).
Evaluar y definir el cronograma del proceso de contratación del Seminario Andrés Bello, de acuerdo al
plan de compras aprobado para cada vigencia.
Planear y elaborar los estudios previos y conceptos técnicos de acuerdo con las necesidades de
contratación establecidas en el plan de compras aprobado para cada vigencia del Seminario Andrés
Bello.

Planear y preparar con el coordinador del grupo de trabajo, los informes de gestión de los planes,
programas y proyectos del Seminario Andrés Bello para su posterior entrega (elaboración de:
indicadores de gestión, reporte de cumplimiento del plan de acción al grupo de planeación; reporte de
la información de acciones afirmativas, población estudiantil y conciliaciones sobre el estado de los
créditos aprobados por el iCETEX; reporte de la información sobre los planes de mejoramiento
resultado de las auditorias internas y externas; reporte de información a los entes de control sobre la
gestión dei Seminario Andrés Belio [Contraloría, Procuraduría, Senado, Presidencia de la República]).
Asistir en representación del Seminario Andrés Bello por delegación del coordinador, a las reuniones
y/o capacitaciones programadas (comités operativos, actualizaciones de procedimientos intemos e
interinstitucionaies).
Participar en ia formulación, diseño, organización, ejecución y control de las políticas y las
disposiciones normativas vigentes sobre ia materia, (función púbüca, Üneamientos dei Ministerio de
Educación Nacionai y üneamientos de Gobierno en Línea).
Hacer el seguimiento de las condiciones de los pagos directos a conferencistas, jurados y directores de
trabajos de grado y docentes invitados de los programas de extensión dei Seminario Andrés Bello; esto
incluye la recolección de vistos buenos, firmas, documentos de soporte (de acuerdo a los convenios
establecidos para cada vigencia, revisión de estos y radicación ante el responsable).
Planear y proyectar ios actos administrativos para justificar el desarrollo y la implementación de los
programas de maestría y los programas de extensión del Seminario Andrés Bello para el logro de ios
objetivos y las metas propuestas, de acuerdo a la normatividad vigente (resoluciones, circulares y
oficios para ia divulgación adecuada).

^  10. Cumplir con las actividades delegadas por ei ¡efe inmediato y/o demás superiores jerárquicos para ia
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implementación, mantenimiento, y mejoramiento de ios 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 ei Instituto Caro y Cuervo.

11. Las demás señaladas en la Constitución Política, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen ia organización del Instituto Caro y Cuervo o dependencia a su cargo.

IV. Conocimientos Básicos Esenciales

•  Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MiPG
•  Gestión y administración pública
•  Contratación pública
•  Gestión de calidad

•  Manejo de inventarios y bodegaje
•  Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
•  Lenguaje claro

V. Competencias Comportamentales
Comunes Por Nivel Jerárquico

•  Aprendizaje continúo
•  Orientación a resultados

®  Orientación al usuario y al ciudadano
•  Compromiso con la organización
•  Trabajo en equipo
•  Adaptación ai cambio

•  Aporte técnico-profesional
•  Comunicación efectiva

•  Gestión de procedimientos
•  Instrumentos de decisiones

Competerícias por procesos transversales
Resolución No. 667 de 2018.

•  Gestión de procedimientos de calidad
•  Resolución de conflictos

•  Transparencia
•  Desarrollo de la empatia

VI. Requisitos de Formación Académica V Experiencia

Formación Académica Experiencia

Titulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en:
Administración; Contaduría Pública; Ingeniería
Industrial y afines.
Titulo de posgrado en ia modalidad de
especialización.
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por
ia ley.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Alternativas

Titulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en:

Administración; Contaduría Pública; ingeniería
Industrial y afines.
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por

1  ia ley.

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada

2. El perfil del cargo de Profesional especializado código 2028 grado 13, que antes pertenecía a ia
Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Financiera con perfil de contador se
modificará en su totalidad de acuerdo a las necesidades de la planta de personal y se ajusta el
área funcional, pasando a depender de la Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de
Talento Humano, modificando: propósito principal, descripción de las funciones esenciales,
conocimientos básicos esenciales. Requisitos de Formación Académica y Experiencia asi:
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Profesional Especializado código 2028 grado 13

Área Funcional
Talento Humano

¡1. Propósito Principal
Desarrollar y apoyar la ejecución de los planes, programas y documentos requeridos para el
cumplimiento de la Gestión estratégica del Talento Humano de la Entidad,

III. Descripción de las Funciones Esenciales
Desarrollar los planes de la Dependencia efectuando el seguimiento y evaluación correspondiente.
Ejecutar actividades de diagnóstico de necesidades de bienestar, capacitación así como las
requeridas para la implementación de teletrabajo y posterior seguimiento a la implementación en caso
de ser requerido por la Entidad
Administrar los sistemas de información que le sean asignados para el desarrollo de los planes,
programas y procedimientos de la dependencia y efectuar el seguimiento correspondiente.
Actualizar la información que sea requerida en el componente de Gestión Humana en cumplimiento
de la Ley de Transparencia y acceso a la información.
Elaborar y revisar la nómina de la entidad cuando le sea solicitado, aplicando la normatividad vigente,
manuales de software y los procedimientos internos.
Participar en estudios, planes y programas que le sean asignados en materia de contratación de la
dependencia efectuando el seguimiento y control de los mismos.
Participaren la actualización y/o ajuste a los procedimientos de la dependencia.
Proyectar los Informes que sean solicitados en virtud de las actividades del grupo de trabajo.
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-
Slstema 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 Política, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la organización del Instituto Caro y Cuervo o dependencia a su cargo.

"  IV. GonocímientQs Básicos Esenciales : >

4.

•  Modelo integrado de Planeación y Gestión
•  Estructura del Estado
•  Empleo Público y carrera administrativa
•  Contratación Estatal

•  Ley de Transparencia y acceso a la información
•  Manejo de software de oficina y bases de datos
•  Nómina

Cornünes

V. Gompetencias Cómportamentales

Aprendizaje continúo
Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

PorNIvérJérárqüicó

•  Aporte técnico-profesional
•  Comunicación efectiva

•  Gestión de procedimientos
•  Instrumentos de decisiones

Competencias por procesos transversales
Resolución No. 667 de 2018.
•  Gestión de procedimientos de calidad
•  Resolución de conflictos
•  Transparencia
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Vl.^

PesaiToiío de la empatia

Formación Académica

Titulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en:

Administración; Contaduría Pública; ingeniería
industrial y afines; Psicología.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especiaiización.
Tarjeta Profesional en ios casos requeridos por
la ley.

Experiencia

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

Altemátivas

Titulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en:

Administración; Contaduría; ingeniería industrial
y afines; Psicología
Tarjeta Profesional en ios casos requeridos por
lá ley.

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada

3. El perfil del cargo de Profesional universitario código 2044 grado 08, que antes pertenecía a la
Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Financiera, con Unciones de presupuesto
ahora hará parte de la Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Gestión Financiera, con
funciones de Contador y en consecuencia modificar: Propósito, las funciones y perfil del mismo.

Profesional Universitario código 2044 grado 08

Area Funcional

V

Gestión Financiera - Contabilidad
II. Propósito Principal

4.

Desarrollar actividades de registro, análisis e interpretación de la información contenida en los documentos
contables para que sea precisa, oportuna y confiable, a fin de garantizar que los estados financieras del
instituto Caro y Cuervo correspondan a los lineamientos de la Contaduría General de ia Nación y a las
normas legales vigentes para ei ejercicio contable de las entidades públicas.

:  III. Descripción de lasfunciones Esenciales ̂ ^
1. Llevar la contabilidad dei instituto Caro y Cuervo de acuerdo con las nomias establecidas en

Colombia.

2. Proyectar las políticas y procedimientos contables que se implementarán en ia Entidad, de acuerdo
con el Régimen de Contabilidad Pública.

3. Comunicar a las dependencias, las acciones correspondientes para que ia información registrada en
los sistemas de información sea oportuna, eficiente y producir reportes que permitan presentar, medir y
revelar informes útiles para ia Administración y otras Entidades que así lo requieran
Disponer y preparar la información contable para ser presentada ai jefe inmediato y/o demás
superiores jerárquicos; y enviar oportunamente los informes solicitados por los entes de control y
demás organismos estatales.
Monitorear y revisar que ia información registrada en ios módulos del software y demás sistemas de
información contable que se requieran, para obtener información contable, se realice en forma
oportuna y veraz.
Preparar y avalar los Estados Financieros de ia Entidad, garantizando las cualidades de ios mismos.
Realizar las transacciones contables en ei Sistema integrado de información Financiera de ia Nación
y/o bases de datos estatales, de acuerdo ai perfil asignado.
Presentar oportunamente los informes periódicos intemos, ios exigidos por ios entes de control y los
demás que le sean solicitados.
Transmitir en los sistemas de información de ia Contaduría General de ia Nación y de ia Contraloria
General de ia República ia información contable publica requerida según ei cronograma establecido.
Conciliar las cuentas reciprocas con las entidades correspondientes y con ia Dirección dei Tesoro10.
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11.

12.

13.

14.

15.

Nacional -DTN- de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la Nación y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
Preparar y presentar de forma oportuna y veraz las declaraciones de Impuestos nacionales y
distritales, a los que está obligado el Instituto Caro y Cuervo.
Apoyar la Implementaclón de métodos y mecanismos que agilicen y garanticen la precisión de la
Información y el Control Interno Contable.
Recibir y revisar los documentos de cobro y/o facturas con todos les soportes requisitos para el pago,
de las obligaciones contraídas por el Instituto Caro y Cuervo, verificando que el pago de aportes
parafiscales realizados por contratistas corresponda al valor establecido.
Cumplir con las actividades delegadas por el jefe Inmediato y/o demás superiores jerárquicos para la
Implementaclón, 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.
Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y
la naturaleza del empleo.

: IV. Conócimlentos Básicos Esenciales

Ley orgánica de presupuesto
Finanzas públicas
Contratación pública
Sistema nacional de planeaclón
Sistemas de Información

Disposiciones de la Contralorla General de la República sobre la rendición de cuentas
Manejo del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACIÓN y/o bases de datos estatales

Cdihunés

V. Competencias Gomportaméntáles

Aprendizaje continúo
Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Por Niveí Jerárquicó
•  Aporte técnico-profesional
•  Comunicación efectiva

•  Gestión de procedimientos
•  I nstrumentos de decisiones

Competencias por procesos transversales
Resolución No. 667 de 2018.

•  Manejo eficaz y eficiente de los recursos
•  Negociación

Transparencia
VI. ' Requisitos de Formación Académica y. Experiencia

Formación Académica
Título profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento en: Contaduria.
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la
ley.

Experiencia
Veintiún (21) meses de experiencia profesional
relacionada.

Titulo profesional en disciplina académica del núcleo
básico del conocimiento en: Administración,
Contaduria, Economía y titulo de postgrado en la
modalidad de especlallzaclón.
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por la
ley.

Aiternátivas

No requiere.

4. Los empleos que se encuentran ubicados en la Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), de acuerdo a la normatividad vigente (Articulo
2.2.35.4. del Decreto 415 del 7 de marzo de 2016 dice: Nivel Organizaclonal. Cuando la entidad cuente
en su estructur^a con una dependencia encargada del accionar estratégico de las Tecnologías y Sistemas
de la Información y las Comunicaciones, hará parte del comité directivo y dependerán del nominaior o
representante legal de la misma., deben hacer parte de la dirección general de la entidad, en ese
entendido los empleos que se mencionan a continuación su nueva área funcional será la Dirección
General,
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Profesional Especializado código 2028 grado 13

I. Area Funciórial

Dirección General - Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC)
V  , , IL PropósitoJ^rincipal 1, .
Administrar, controlar y evaluar la impiementación de proyectos en materia de tecnología del Instituto Caro y
Cuervo, buscando garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la Información y las
comunicaciones, de acuerdo con las normas, metodologías, técnicas y procedimientos establecidos por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y sus Comunicaciones.

1.
111. Descripción dé las FünciOnés Esenciales ;• :

Ejecutar y administrar los planes, proyectos y sistemas de Información de las diferentes áreas del
Instituto Caro y Cuervo Caro y Cuervo.

2. Fomentar el uso y apropiación de las TIC en el uso de proyectos misionales, de acuerdo a los
llneamientos de la oficina de tecnología, llderando proyectos relacionados con hardware y software,
y colaborar con capacitaciones técnicas que sean requeridas por funcionarios y contratistas, más los
referentes proyectos tecnológicos.

3. Coordinar el desarrollo, mantenimiento y correcto funcionamiento de los sistemas de información del
instituto Caro y Cuervo Caro y Cuervo.

4. Coordinar y construir las actividades que desarrollan ios profesionales, contratistas y técnicos del
área, estableciendo normas y procedimientos desarrollados en el grupo de las TIC.

5. Administrar la gestión estratégica mediante el seguimiento y divulgación del Plan Estratégico de
Tecnologías y Sistemas de la Información (RETI) y colaborando en la impiementación de gobierno
en línea.

6. Proponer y administrar la definición, impiementación y mantenimiento de la arquitectura empresarial
de Ti, construyendo planes estratégicos y operativos.

7. Liderar la gestión, seguimiento y control de ios recursos financieros asociados a la oficina de las TIC.
8. Proponer y participar en la construcción de necesidades de infraestructura tecnológica que permitan

mantener a la vanguardia el funcionamiento de ios procesos tecnoiógicos Impiementados en el
Instituto Caro y Cuervo Caro y Cuen/o.

9. Desarrollar iineamientos, en materia tecnológica, necesarios para definir políticas, estrategias y
prácticas que soporten la gestión del Instituto Caro y Cuervo en beneficio de la prestación efectiva
de sus servicios.

10. Formular e identificar los iineamientos y procesos de infraestructura tecnológica del Instituto Caro y
Cuervo en materia de software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con ios parámetros
gubemamentaies para su adquisición, operación y mantenimiento.

11. Dirigir y orientar el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales requeridos para el
cumplimiento de las funciones y objetivos del instituto Caro y Cuervo y la administración y control de
la base de datos del instituto Caro y Cuervo Caro y Cuervo.

12. Establecer y controlar los niveles de calidad que se deben manejar sobre los productos generados
por el grupo de las TIC.

13. Cumplir ios iineamientos, normas y procedimientos administrativos y técnicos establecidos por la
organización.

14. Liderar la gestión, seguimiento y control de la ejecución de recursos financieros asociados ai
portafolio de proyectos y servicios definidos en el pian estratégico de Tecnologías y Sistemas de
Información.

15. Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o demás superiores jerárquicos para la
impiementación, mantenimiento, y mejoramiento de ios 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.

16. Las demás señaladas en la Constitución Política, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determine la organización del instituto Caro y Cuervo o dependencia a su cargo.

IV. Conocimientos Básicos Esenciales y j
impiementación de Arquitectura Empresarial AE
Gestión de proyectos informáticos
Administración de Bases de datos, normalización y gestión de la información.
Conocimientos en desarrollo de software

Conocimiento en gestión de la calidad
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•  Lenguaje claro
•  Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

V. Competencias Comportamentales
Comunes Por Nivel Jérárquico

• Aporte técnico-profesional
• Comunicación efectiva

• Gestión de procedimientos
•  Instmmentación de decisiones

•  Aprendizaje continúo
•  Orientación a resultados

•  Orientación al usuario y al ciudadano
•  Compromiso con la organización
•  Trabajo en equipo
•  Adaptación al cambio

Competencias por procesos transversales
Resolución No.667 de 2018.

• Trabajo en equipo y colaboración
• Planificación del trabajo
• Resolución de probiemas
• Transparencia
• Creatividad e innovación

• Gestión del cambio

• Manejo eficaz y eficiente de recursos
•  Planeación

• Aprendizaje permanente
• Desarrollo de la empatia

VI. Requisitos de Formac ón Académica y Experiencia
Formación Académica Experiencia

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería de
sistemas, teiemática y afines; ingeniería eiectrónica,
telecomunicaciones y afines.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas afines al cargo.
Tarjeta Profesional en los casos exigidos por la Ley.

Diez (10) meses de experiencia profesional
relacionada.

:  Alternativas

Título profesional en disciplina académica del
núcleo básico del conocimiento en: Ingeniería
de sistemas, telemática y afines; ingeniería
electrónica, telecomunicaciones y afines; otras
ingenierías.
Tarjeta PfóféSióñál en los casos exigidos póf la
Ley.

Treinta y cuatro (34) meses de experiencia
profesional relacionada.

Profesional Especializado código 2028 grado 12

1. Area Funcional

Dirección General - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
11. Propósito Principal r

Formular y diseñar la actualización de la plataforma tecnológica del Instituto Caro y Cuervo,
asegurando el buen funcionamiento de las redes Internas así como la conservación de la
información, que conduzcan a una mejor prestación del servicio de TI.

III. Descripción de las Funciones Esenciales
1. Ejecutar provectos que permitan actualizar la plataforma tecnológica de la oficina de tecnologías de la

y
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información y las comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo Caro y Cuervo, partiendo dei principio
de apoyo a la misión y visión de ia entidad.
Realizar el análisis de requerimientos de las diferentes dependencias de la entidad, orientándolas en
la toma de decisiones para la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas y proponer nuevas
implementaciones de proyectos, sistemas de información, comunicaciones y nuevas tecnologías de
hardware y software acordes a los nuevos avances.
Documentar procesos y procedimientos propios de la oficina de tecnologías de la información,
basados en estándares nacionales e internacionales, realizando una gestión de los riesgos a través
de la presentación de planes para mitigarlos.
identificar nuevas necesidades de infraestructura tecnológica que permitan mantener a la vanguardia
el funcionamiento de los procesos tecnológicos implementados en el Instituto Caro y Cuervo Caro y
Cuervo.

Identificar y proponer implementaciones de metodologías para mejorar la calidad de los servicios que
presta la oficina de tecnologías de la Información, buscando fortalecer ia mejora continua de los
servicios de TI de la entidad.

Apoyar la gestión de riesgos propios de la oficina de tecnologías y proponer planes que permitan
eliminarlos o mitigarlos.
Administrar los dispositivos de Seguridad Cisco (ASA), VolP, Routers, asegurando la integridad y
conservación de la Información por medio de Backups.
Tramitar estudios previos y supervisar los contratos que le sean asignados y dar apoyo en el
cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Contratación estatal.
Aplicar los lineamientos y procesos de infraestmctura tecnológica del Instituto Caro y Cuervo en
materia de software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con los parámetros
gubernamentales para su adquisición, operación y mantenimiento.

10. Administrar equipos de seguridad perimetral y las redes de comunicación digital
11. Rendir y presentar los informes que le sean requeridos y que estén relacionados con la oficina de

tecnologías de la información y las comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo Caro y Cuervo.
Cumplir con las actividades delegadas por el jefe inmediato y/o demás superiores jerárquicos para ia
implementaclón, 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.

13. Las demás señaladas en la Constitución Política, ia ley, los estatutos y las disposiciones que
determine la organización del Instituto Caro y Cuervo o dependencia a su cargo.

IV. Conocimientós Básicos Esenciales - " ■

4.

5.

6.

7.

8

9.

12

Norma ISO 27001

ITIL para la administración de servicios de TI
Administración y manejo de servicios de telefonía VolP
Administración y manejo de routers y fireware
Administración de dispositivos de seguridad de Cisco
Gestión de redes IPv4 e IPv6

Arquitectura y protocolos TCP/IP
ingles Básico
Contratación estatal

Normatividad archivística

Normas técnicas para la descripción de archivo
Estructura del estado

Lenguaje claro
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Comunes

V. Competencias Comportamentalés
Por Nivef Jerárquico

Aprendizaje continúo
Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva

Gestión de procedimientos
instrumentos de decisiones
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Competencias por procesos transversales
Resolución No. 667 de 2018.
•  Trabajo en equipo y colaboración
•  Planificación dei trabajo
•  Resolución de problemas
•  Transparencia
•  Creatividad é innovación

•  Gestión dei cambio

•  Manejo eficaz y eficiente de recursos
•  Planeación

•  Aprendizaje permanente
•  Desarrollo de la empatia

, VI. Requisitos de Formación Académica y. Experiencia X
w ̂  Fornia Experiencia

Titulo profesional en disciplina académica dei
núcieo básico del conocimiento en: Ingenieria de
sistemas, teiemática y afines; ingenieria
eiectrónica, telecomunicaciones y afines; otras
ingenierías.
Titulo de posgrado en la modalidad de
especialización en áreas afines al cargo.
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por
la ley.

Siete (07) meses de experiencia profesional
relacionada.

- Aitérfiativas - y- -

Titulo profesional en disciplina académica del
núcleo básico dei conocimiento en: ingenieria
de sistemas, teiemática y afines; Ingenieria
electrónica, teiecomunicaciones y afines.
Tarjeta Profesional en los casos requeridos por
la ley.

Treinta y un (31) meses de experiencia
profesional relacionada.

Técnico código 3100 grado 14

^ 11. ■ Área;Funcionálr'
Dirección General - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)

ill. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades técnicas reiacionadas con procesos y procedimientos que se requieran por parte de
grupo de tecnologías de la información y ias comunicaciones, que contribuyan a ia adecuada prestación dei
servicio y ei óptimo desempeño de ias tierramientas tecnoiógicas con que cuenta ia entidad.

1. Realizar el seguimiento y controlar ios movimientos de hardware y software entre las diferentes
dependencias, llevando asi un registro organizado dei inventario de los equipos de cómputo, software y
colaborar en ia gestión y seguimiento de los router, swich.

2. Realizar acompañamiento en ia formulación e implementación de nuevas tecnologías de infraestructura
en el instituto Caro y Cuervo Caro y Cuervo.

3. Elaborar y efectuar seguimiento de ia planeación de mantenimiento preventivo y correctivo de ios
sistemas de información para garantizar ia operación del Instituto Caro y Cuervo Caro y Cuervo.

4. Coordinar y mantener al dia ei mantenimiento de las hojas de vida de ios equipos de cómputo y demás
elementos periféricos teniendo la información siempre actualizada.

5. Participar en los diseños de los procesos propios de la entidad en el marco gestión de tecnología,
manteniendo ias normas de calidad implementadas en ei área de las TIC.

6. Mantener actualizados los documentos de la oficina de tecnologías de ia información y proponer
acciones de mejora para los mismos.

7. Apoyar la gestión de riesgos propios de ia oficina de tecnologías y proponer planes que permitan
eliminarlos o mitiqarios.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

Realizar las pruebas de accesibilidad de acuerdo a la norma NTC 5854 sobre los desarrollos internos de
la oficina de las TIC.

Mantener actualizado el inventarlo de Hardware y Software del Instituto Caro y Cuervo Caro y Cuervo.
Colaborar con los estudios previos y supervisar ios contratos que le sean asignados, dando apoyo en el
cumplimiento a la normatividad vigente en materia de Contratación estatal, analizando, evaluando y
recomendando sobre la favorabllldad técnica, económica y legal de los contratistas de todas las
obligaciones adquiridas antes, durante y después de la celebración de los contratos y que hayan sido
asignados ai área de sistemas.
Rendir y presentar los informes que le sean requeridos y que estén relacionados con la oficina de
tecnologías de la información y las comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo Caro y Cuervo.
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-,
Slstema 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 su cargo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS Q ESENCIALES
Redes y sistemas de Información
Gestión de servicios de telefonía VolP

Gestión de routers y fireware
Arquitectura y protocolos TCP/IP
Manejo de herramientas y tecnologías ofimáticas
Ingles Básico
Lenguaje claro
Modelo Integrado de Planeaclón y Gestión

VI. COMENTENCIAS 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

• Confiabllidad técnica

• Disciplina
• Responsabilidad
Competencias del catálogo resolución No. 667 de
2018

• Resolución de probiemas
• Desarrollo de la empatia

.  . VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
Título de formación tecnológica o aprobación de
tres (3) años de educación de educación superior
del núcleo básico del conocimiento en Ingeniería
de sistemas, telemática y afines, ingeniería
electrónica, telecomunicaciones y afines.

Nueve (9) meses de experiencia relacionada.

Auxiliar Administrativo código 4044 grado 20

Area Funcional

Dirección General - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
:? ■ ^v|j. Propósito Principal

Prestar asistencia en lo relacionado con el apoyo administrativo a la dependencia o área asignada,
verificando los trámites y asuntos correspondientes, de acuerdo con las normas, metodologías,
técnicas y procedimientos establecidos en la entidad,

Descripción de las Funciones Esenciales
1.

2.

y

Elaborar actas de registro que permitan mantener un historial de las actividades que se adelantan
entre la oficina de las TIC y ios demás procesos.
Apoyar la elaboración de estudios previos siguiendo los procedimientos establecidos en la oficina de
las TIC, para la adquisición de nuevos elementos tecnológicos.
Elaborar los documentos necesarios para la verificación y cumplimiento de las obligaciones
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establecidas en ellos.
4. Elaborar Informes preliminares solicitados por los diferentes entes de control y que estén

relacionados con la oficina de las TIC.
5. Manejar la correspondencia de acuerdo con el sistema de gestión documental.
6. Mantener actualizado el Inventario de activos de información de la oficina de las TIC, de acuerdo con

las políticas, normas, procesos y procedimientos aplicables.
7. Responder por el uso, custodia y manejo de los elementos de oficina y el manejo del inventario de

bienes, de acuerdo con las normas, metodologías e Instrumentos definidos para tal efecto.
8. Elaborar periódica y oportunamente los pedidos de elementos y útiles de escritorio de acuerdo con el

procedimiento.
9. Aplicar y cumplir los controles Internos establecidos en los procedimientos que tienen relación con su

puesto de trabajo.
10. Manejar el arcfiivo de la dependencia, de conformidad con la normatividad vigente y efectuar las

trasferencias documentales en forma Integral.
11. 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.

12. Cumplir con las funciones contenidas en la Constitución Política, la Ley, los Decretos, y demás
normatividad vigente.

tV. Conocimientos Básicos Esenciales

Procedimientos administrativos generales del sector público
Manejo de tierramlentas y tecnologías ofimáticas
Redacción, gramática y ortografía.
Lenguaje claro
Modelo Integrado de Planeaclón y Gestión

V. Competencias CÓMpoSSmiMes
Comunes

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio

VI. Requisitos de Formación
Formación Académica

Diploma de bachiller

Por Nivel Jerárquico

•  Manejo de la información
•  Relaciones Interpersonales
•  Colaboración

Competencias dei catálogo resolución 667 de
2018

Desarrollo de la empatia

ii(^ Experiencia
Experiencia

Veinticinco (25) meses de experiencia laboral

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 día 3 de septiembre y modifica
parcialmente el Anexo No. 2 de la Resolución 0132 de 2019.

PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 2 8 4G0. 2019

CARMEN MILLÁN

Proyectó: Carlos Reyes Gómez, Contratista Grupo de Talento HumanoLfi^
Revisó; Rosario Rizo Navarro, SiA)dlrectora Administrativa y Financiera V y
Revisó Liliana Montoya, Coordinadora Grupo de Talento Humano
Reviso: Auris Margarita Ureche, Coordinadora de Gestión Financiera
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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

INTRODUCCION

Mediante el presente estudio técnico para la modificación dei anexo N° 2 de la resolución
N° 132 de 2019 por el cual se actualiza el Manual 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
actualización parcial de los siguientes empleos:

Denominación del

empleo
Código Grado Situación actual Modificación

Profesional especializado 2028 13
Subdirección Académica - Facultad Seminario

Andrés Bello

Ajuste de ia ficha dei manual en el
componente de núcleos básicos del

conocimiento.

Profesional especializado 2028 13

Subdirección Administrativa y Financiera -
Grupo de Gestión Financiera

(Contabilidad)

Subdirección Administrativa y
Financiera - Grupo de Talento Humano

Profesional universitario 2044 08

Subdirección Administrativa y Financiera -
Grupo de Gestión Financiera

(Presupuesto)

Subdirección Administrativa y
Financiera - Grupo de Gestión

Financiera (Contabilidad)

Profesional especializado 2028 13
Subdirección administrativa y financiera - grupo

de ias TIC
Dirección general - grupo de las TIC

Profesional especializado 2028 ■ 12
Subdirección administrativa y financiera - grupo

de las TIC
Dirección general - grupo de ias TIC

Técnico 3100 14
Subdirección administrativa y financiera - grupo

de las TIC
Dirección general - grupo de las TIC

Auxiliar administrativo 4044 20
Subdirección administrativa y financiera - grupo

de las tic
Dirección general - grupo de las TIC

Previo a las siguientes consideraciones:

El Instituto Caro y Cuervo (ICC) fue creado en 1942 mediante la Ley 5.a 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).
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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 El Instituto Caro y Cuervo.

1. Constitución Política Artículo 122. "No habrá emplqp 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 anteriores se aplicarán, igualmente, 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 Planeacióh, 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
actualización 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 haga sus veces,

i en cada organismo o entidad, adelantar los estudios, para la elaboración.
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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 Planeación.

ANÁLISIS TÉCNICO

1. Desde la aprobación de la modificación de la planta de personal efectuada mediante
Decreto 2700 de 2013 y hasta la presente vigencia 2019, se han efectuado
modificaciones a varios de los empleos de la planta de personal, dadas las dinámicas
organizacionales que se han presentado a lo largo de los años. De igual manera y no
ajenos a esa dinámica, en la actualidad se hace necesario, actualizar el manual de
funciones de los siguientes empleos:

Denominación del

empleo
Código Grado Situación actual Modificación

Profesional especializado 2028 13
Subdirección Académica - Facultad Seminario

Andrés Bello

Ajuste de la ficha del manual en el
componente de núcleos básicos del

conocimiento.

Profesional especializado 2028 13

Subdirección Administrativa y Financiera -
Grupo de Gestión Financiera

(Contabilidad)

Subdirección Administrativa y
Financiera - Grupo de Talento Fiumano

Profesional universitario 2044 08

Subdirección Administrativa y Financiera -
Grupo de Gestión Financiera

(Presupuesto)

Subdirección Administrativa y
Financiera - Grupo de Gestión

Financiera (Contabilidad)

Profesional especializado 2028 13
Subdirección administrativa y financiera - grupo

de las TIC
Dirección general - grupo de las TIC

Profesional especializado 2028 12
Subdirección administrativa y financiera - grupo

de las TIC
Dirección general - grupo de las TIC

Técnico 3100 14
Subdirección administrativa y financiera - grupo

de las TIC
Dirección general - grupo de las TIC

Auxiliar administrativo 4044 20
Subdirección administrativa y financiera - grupo

de las tic
Dirección general - grupo de las TIC

Estos ajustes y actualizaciones se realizan con el fin de contar con el personal suficiente
que desarrolle funciones en la Dirección General, la Subdirección Administrativa y
Financiera Grupo de Gestión Financiera, grupo de talento Humano, y la Facultad
Seminario Andrés Bello.

La Subdirección Administrativa y Financiera, tiene como objetivo dirigir y controlar los
procesos administrativos y financieros de la institución en todos los niveles del Instituto
Caro y Cuervo y que teniendo en cuenta que la Subdirección Administrativa y Financiera
ejecuta las políticas - de desarrollo administrativo relacionado con las estrategias,
metodologías, técnicas y mecanismos de carácter administrativo y financiero. Así mismo,
elabora informes y estudios sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades,
planes, y programas de sus dependencias adscritas y es la encargada de revisar
políticas y documentos de apoyo que componen las diferentes políticas de gestión del
gobierno nacional (SGC, GEL, Ley de transparencia, eficiencia administrativa, entre
otras). Todas estas aptividades y funciones requieren un seguimiento constante, el
desarrollo de planes de mejoramiento y de matrices de control.

Que se considera pertinente efectuar reubicación del personal que integra el Grupo de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de conformidad con lo establecido
en el artículo 2.2.35.4. Decreto 415 del 7 de marzo de 2016, "Por el cual se adiciona el
Decreto Único reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto 1083 de 2015, en
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lo relacionado con la definición de lineamientos para el fortalecimiento institucional en
materia de tecnologías de la Información y las comunicaciones".

Que de conformidad con lo indicado anteriormente, se establece normativamente que
cuando la entidad cuente en su estructura con una dependencia encargada del accionar
estratégico de las Tecnologías y Sistemas de la información y las Comunicaciones, hará
parte del comité directivo y dependerán del nominador o representante legal de la
misma, por lo anterior se realizara el ajuste correspondiente para que los empleos hagan
ahora parte de la Dirección General del Instituto Caro y Cuervo.

Así mismo y con el propósito de mejorar el clima organizacional, atender
recomendaciones y solicitudes efectuadas respectivamente mediante memorandos
radicados bajo los números 955 de fecha 18 de marzo de 2019 firmado por el señor
Cesar Buitrago y radicado número 1872 de 25 de junio de 2019, firmado por la
funcionarla Auris Mendoza, previa revisión de las cargas dé trabajo del Grupo de
Gestión financiera y de la Facultad Seminario Andrés Bello, se considera pertinente
efectuar ajuste al manual de funciones de los empleos que se relacionan a continuación;
Profesional especializado código 2028 grado 13 de la Facultad Seminario Andrés Bello,
Profesional Especializado código 2028 grado 13 del Grupo de Gestión financiera
(Contabilidad), con el propósito de efectuar los traslados correspondientes entre las
referidas dependencias.

Con respecto al cargo de Profesional universitario código 2044 grado 08 del Grupo de
Gestión financiera, el cual se encuentra en vacancia definitiva con ocasión de la
renuncia de la señora Angle Nataly Vargas quien desempeñaba funciones de
presupuesto dado que no se cuenta con el perfil al interior de la entidad susceptible de
ser trasladado, se hace necesario realizar ajuste a nivel funcional del mismo para que
sea este empleo quien desempeñe las funciones de contador de la entidad, lo cual
cuenta con la autorización de la Dirección General, toda vez que el funcionario titular del
cargo de profesional especializado código 2028 Grado 13 ubicado en la Facultad
Seminario Andrés Bello, no cuenta con título de Contador.

Que por las razones anteriormente expuestas se considera pertinente, efectuar
reformulación a los perfiles propósito y funciones, de los cargos Profesional
especializado código 2028 grado 13 de la Facultad Seminario Andrés Bello, Profesional
Especializado código 2028 grado 13 del Grupo de Gestión financiera (Contabilidad) y al
Profesional universitario código 2044 Grado 08 del Grupo de Gestión financiera.

Así mismo se realizo la revisión de los empleos de carrera existentes en la planta de
personal verificando si alguno cumple requisitos establecidos en el manual de funciones
para realizar un encargo; efectuada la revisión pertinente se determina que ninguno de
los funcionarios de carrera administrativa cumple con los requisitos para realizar un
encargo porque ninguno tiene formación profesional ni experiencia profesional.

Por esta razón es concluyente efectuar el ajuste y modificación del manual de funciones,
de acuerdo con la revisión realizada en el caso de la imposibilidad de efectuar o
proceder con un encargo, y estableciendo la necesidad de fortalecer la Subdirección
Administrativa y financiera con un perfil profesional que apoye actividades propias de la
dependencia.

Que, por lo anterior, se hace necesario modificar le manual de funciones adoptado
mediante la Resolución No. 0186 de 2017, en los siguientes términos:

Denominación del

empleo
Código Grado Situación actual Modificación

Profesional

especializado
2028 13

Subdirección Académica - Facultad

Seminario Andrés Bello

Ajuste de la ficha del manual en
el componente de núcleos
básicos del conocimiento.
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Profesional

especializado
2028 ^ ■ 13

Subdirección Administrativa y
Financiera - Grupo de.Gestión

Financiera

(Contabilidad)

Subdirección Administrativa y
Financiera - Grupo de Talento

Humano

Profesional

universitario
2044 . 08

Subdirección Administrativa y
Financiera - Grupo de Gestión

Financiera

(Presupuesto)

Subdirección Administrativa y
Financiera - Grupo de Gestión

Financiera (Contabilidad)

Profesional

especializado
2028 13

Subdirección administrativa y
financiera - grupo de las TIC

Dirección general - grupo de las
TIC

Profesional

especializado
2028 12

Subdirección administrativa y
financiera - grupo de las TIC

Dirección general - grupo de las
TIC

Técnico 3100 14
Subdirección administrativa y
financiera - grupo de las TIC

Dirección general - grupo de las
TIC

Auxiliar

administrativo
4044 ■ 20

Subdirección administrativa y
financiera - grupo de las tic

Dirección general - grupo de las
TIC

2. Para efectuar estos movimientos en el manual de funciones es necesario efectuar los

traslados correspondientes; en este sentido, el funcionario titular del empleo Profesional
Especializado 2028 grado 13 ubicado en la Facultad Seminario Andrés Bello Zoé Axel
Castro Bohórquez, será trasladado al Grupo.de Gestión Humana, en ese mismo
entendido la funcionarla Luz Elena Rodríguez que se encuentra en la Subdirección
Administrativa y Financiera será trasladada a la Facultad Seminario Andrés Bello en un
cargo de Igual denominación.

3. En virtud de lo anteriormente expuesto, se procederá a actualizar en lo pertinente, el
Manual Específico 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 del
Decreto 1083 de 2015 y el instrumento: Guía para establecer o modificar el Manual de
Funciones y de Competencias Laborales emitido por el Departamento Administrativo de
la Función Pública.

Se firma el Bogotá, a los.

LILIANA MONTOYA TALERO

Coordinadora Grupo de Talento Humana

Proyectó: Carlos Alfredo Reyes Gómez - Contratista GTH
Revisó y aprobó: Liliana Montoyá Talero - Coordinadora GTH


