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INSTITUTO CARO Y CUERVO 

 
 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO        0290       DE 2022 
 

(29 de noviembre de 2022) 
  

“Por la cual se modifican los grupos internos de trabajo, se asignan y actualizan sus funciones” 
 

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO  
En uso de sus atribuciones legales y en cumplimiento de lo establecido en los decretos 3135 de 

1968, 1045 de 1978, 1083 de 2015, 2607 de 2013, 2835 de 2013 y ley 584 de 2000, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, facultó a los representantes legales de las entidades 
públicas del orden nacional para crear y organizar, con carácter permanente o transitorio, grupos 
internos de trabajo, con el fin de atender las necesidades del servicio y cumplir con eficacia y eficiencia 
los objetivos, políticas y programas del organismo. 
 
Que el artículo 8 del Decreto 2489 de 2006 señala que tratándose de grupos internos de trabajo los 
mismos no podrán ser inferiores a cuatro (4) empleados, destinados a cumplir las funciones que 
determine el acto de creación, las cuales estarán relacionadas con el área a la cual dependen 
jerárquicamente.  
 
Que el Decreto 2700 del 22 de noviembre de 2013 modificó la planta de personal del Instituto Caro y 
Cuervo y facultó en su artículo tercero al director general del Instituto para distribuir los cargos de la 
planta global mediante acto administrativo y ubicar al personal, teniendo en cuenta la estructura, las 
necesidades del servicio, los planes y programas de la entidad. 
 
Que el lnstituto Caro y Cuervo, a través del grupo de gestión documental, ha liderado la actualización 
y aprobación de las tablas de retención documental de la entidad, siendo importante para esto revisar 
los grupos existentes actualmente y sus funciones. 
 
Que en consecuencia, para poder dar curso a la aprobación de las tablas de retención documental y 
dar cumplimiento al programa de gestión documental, es necesario ajustar las funciones de los grupos 
internos de trabajo reglamentados mediante la Resolución 0280 de 2016. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, es necesario actualizar la información y configurar un nuevo acto 
administrativo que introduzca los nuevos requerimientos en las funciones propias de los grupos. 
 
Que conforme a lo anterior el Director general encargado, 
 

RESUELVE: 
 

CAPÍTULO I. GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO 
 

ARTICULO PRIMERO. Distribuir los siguientes grupos internos de trabajo del Instituto Caro y Cuervo 
(ICC), de conformidad con las necesidades del servicio, planes, programas y proyectos, así: 
 

A. Adscritos a la Dirección general 
 

1. Grupo de planeación y relacionamiento con el ciudadano 
2. Grupo de tecnologías de la información 
 

B. Adscritos a la Subdirección académica 
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3. Grupo de investigaciones académicas 
4. Grupo de sello editorial 
5. Grupo de biblioteca especializada 

 
C. Adscritos a la Subdirección administrativa y financiera 
 

6. Grupo de talento humano 
7. Grupo de gestión financiera 
8. Grupo de gestión contractual 
9. Grupo de gestión documental 
10. Grupo de recursos físicos 

 
CAPÍTULO II. FUNCIONES DE LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
ARTICULO SEGUNDO. Funciones del Grupo de planeación y relacionamiento con el ciudadano. 
Son funciones del grupo interno de trabajo de planeación y relacionamiento con el ciudadano las 
siguientes: 
 
1. Apoyar técnicamente a la Dirección General y a las dependencias del ICC en la formulación, 

diseño, programación, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas 
institucionales, teniendo en cuenta los lineamientos vigentes de las diferentes entidades que 
regulan las materias. 

2. Estructurar con las diferentes dependencias del ICC la elaboración de los proyectos de inversión 
y conceptuar sobre su factibilidad. 

3. Organizar y administrar el banco de proyectos del ICC, tramitar la inclusión de los proyectos 
aprobados en el Banco Nacional de Proyectos de Inversión y colaborar en la gestión para la 
obtención de los recursos pertinentes. Realizar los diferentes reportes y seguimientos. 

4. Coordinar con las dependencias de la entidad, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección 
general, la elaboración del plan estratégico y el plan de acción. Realizar su seguimiento, 
evaluación y actualización. 

5. Orientar el diseño, planeación, programación, ejecución y evaluación de las acciones de 
mejoramiento requeridas para dar cumplimiento a las metas y requerimientos normativos. 

6. Liderar y coordinar la elaboración, presentación y, junto con el Grupo de gestión financiera, el 
cargue en el SIIF Nación del anteproyecto de presupuesto, de conformidad con las directrices 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

7. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal y verificar la viabilidad de las modificaciones 
presupuestales del ICC ante los entes correspondientes. 

8. Liderar y coordinar la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Institucional, 
velando por su actualización permanente. 

9. Adoptar herramientas gerenciales que permitan incorporar racionalidad en la administración a 
partir de criterios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

10. Diseñar y establecer, en coordinación con las dependencias del ICC, los indicadores para evaluar 
la gestión y proponer las medidas preventivas y correctivas en su aplicación. 

11. Realizar estudios y presentar propuestas para la simplificación, agilización y modernización de 
trámites y procedimientos y demás asuntos relacionados con la gestión y métodos de trabajo. 

12. Coordinar y consolidar con las dependencias del ICC, la preparación de todos los informes de 
gestión. 
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13. Administrar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) al interior del ICC y orientar su 
implementación, mantenimiento y sostenibilidad, respondiendo por las dimensiones y políticas a 
su cargo. 

14. Facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, 
planes, programas y actividades del ICC. 

15. Coordinar, acompañar y monitorear la implementación y mantenimiento de la gestión del riesgo 
en el ICC. 

16. Coordinar la implementación de las políticas de atención al ciudadano dadas por el Gobierno 
Nacional. 

17. Establecer los lineamientos, protocolos y mecanismos de evaluación de los servicios que presta 
el ICC. 

18. Realizar seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de acuerdo con la 
normatividad aplicable. 

19. Establecer lineamientos internos para orientar la gestión e implementación adecuada del ciclo 
de vida de la seguridad de la información. 

20. Brindar acompañamiento a los gerentes públicos para el establecimiento de los acuerdos de 
gestión. 

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

 
ARTICULO TERCERO. Funciones del Grupo de tecnologías de la información. Son funciones del 
grupo interno de trabajo de tecnologías de la información las siguientes: 
 
1. Liderar y promover la implementación, en el ICC, de la política de gobierno digital dictada por el 

MinTIC. 
2. Dirigir la gestión estratégica con tecnologías de la información mediante la definición, 

implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un plan estratégico de tecnología y 
sistemas de información (PETI) que esté alineado a la estrategia y sistema integrado de gestión 
de la entidad. 

3. Definir estrategias y procesos que garanticen la disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad, 
integridad, eficiencia y eficacia de los productos tecnológicos que maneja el ICC. 

4. Aportar la información necesaria para la elaboración del plan anual de adquisiciones de tecnologías 
con el fin de mantener y mejorar la infraestructura tecnológica proporcionando soluciones a los 
diferentes procesos del ICC. 

5. Formular y ejecutar el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos con el fin de garantizar su 
correcto funcionamiento. 

6. Generar y proponer proyectos tecnológicos, así como criterios de optimización que faciliten la toma 
de decisiones de inversión en tecnologías y que aporten en la consecución de los objetivos y la 
mejora de los servicios del ICC.  

7. Definir el portafolio de servicios de tecnologías de la información y establecer los acuerdos de 
niveles de servicio. 

8. Coordinar con las dependencias los proyectos y la adopción de nuevas tecnologías que 
contribuyan con los objetivos estratégicos del ICC. 

9. Coordinar la prestación del soporte técnico a las dependencias en materia de sistemas, efectuando 
mantenimiento preventivo y correctivo sobre los equipos de computación y redes de sistemas.  

10. Atender, adoptar e implementar los lineamientos proporcionados por el sistema de gestión de 
seguridad de la información. 

11. Diseñar, adoptar y promover políticas internas de tecnología en el ICC. 
12. Desarrollar, implementar y mantener los sistemas de información y nuevos proyectos tecnológicos 

en virtud de lo establecido en el plan estratégico de tecnologías de la información. 
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13. Administrar las aplicaciones, sistemas de información, bases de datos y la infraestructura 
tecnológica de información y comunicaciones. 

14. Promover el uso y la apropiación de tecnologías, sistemas de información y servicios tecnológicos. 
15. Proporcionar el soporte técnico de los servicios, sistemas y activos de información tecnológicos a 

los diferentes procesos de la Entidad y facilitar los elementos necesarios para que el Instituto pueda 
desarrollar eficientemente sus objetivos. 

16. Reportar y publicar en el aplicativo de la Contraloría General de la República las fuentes de 
información proporcionadas por las diferentes dependencias responsables de los informes; y los 
demás informes que solicite la alta dirección del ICC. 

17. Rendir informes de la gestión desarrollada ante la Subdirección Administrativa y Financiera 
18. Las demás que se derivan de la Ley, los estatutos, reglamentos del Instituto y aquellas que le 

deleguen las instancias competentes. 
 

CAPÍTULO III. FUNCIONES DE LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA 
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA 

 
ARTICULO CUARTO. Funciones del Grupo de investigaciones académicas. Son funciones del 
grupo interno de trabajo de investigaciones académicas las siguientes: 
 
1. Definir y proponer políticas y lineamientos de investigación en coordinación con la Subdirección 

Académica. 
2. Diseñar lineamientos de interacción con la comunidad académica, investigativa y científica 

externa. 
3. Apoyar a la Subdirección académica en la Planeación, ejecución, control y evaluación de la política 

de investigación del Instituto. 
4. Coordinar la promoción, orientación, guía y evaluación del desarrollo de proyectos de 

investigación. 
5. Apoyar el diseño de estrategias de publicación, en coordinación con el Comité editorial, para los 

diferentes productos de las investigaciones. 
6. Hacer seguimiento a la actualización de la información sobre la producción científica pertinente en 

el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCIENTI), administrado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, 

7. Promover la divulgación y socialización de la producción intelectual a través de los medios que 
permitan su mayor alcance e impacto, en línea con la misión y visión del Instituto. 

8. Incentivar el despliegue de modelos y metodologías de investigación en línea con la misión y visión 
del ICC que promuevan la apropiación social del conocimiento por las diferentes comunidades. 

9. Proponer lineamientos técnicos para la construcción de conceptos externos e internos 
relacionados con la misión del ICC. 

10. Asistir y convocar a reuniones académicas con los equipos de investigación del ICC. 
11. Asistir, en representación del ICC a consejos, grupos de investigación, comités y otros, siempre 

que sea designado por la Subdirección académica o por la Dirección general. 
12. Proponer acciones que procuren la seguridad y la salvaguardia de los productos y proyectos de 

investigación. 
13. Las demás que se derivan de la Ley, los estatutos, reglamentos del Instituto y aquellas que le 

deleguen las instancias competentes. 
 
ARTICULO QUINTO. Funciones del Grupo de sello editorial. Son funciones del grupo interno de 
trabajo de sello editorial las siguientes: 

 
1. Brindar servicios de preprensa y producción que establezca conexiones con las tecnologías 

existentes en esta área y que estén acordes con la experiencia institucional. 
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2. Ejecutar las acciones que el Comité editorial indique en materia de edición y apropiación social del 
conocimiento, que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas institucionales y que 
estén acorde con las políticas editoriales. 

3. Revisar, controlar y evaluar los sistemas y los procedimientos de producción y control de calidad 
de los productos editoriales, impresos y digitales, que garanticen su efectividad y pertinencia. 

4. Establecer el costo de las publicaciones, previamente a la entrada en producción de ellas, con 
base en la información existente en el mercado, la cual debe ser registrada en el aplicativo. 

5. Controlar, administrar y hacer seguimiento periódico de los inventarios de las bodegas de materias 
primas y de repuestos de la Imprenta Patriótica, y hacer los respectivos movimientos en el software 
destinado para tal fin. 

6. Responder por la elaboración y ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las 
máquinas de la Imprenta Patriótica, que hacen parte del proceso editorial y mantener actualizada 
la hoja de vida de cada una de ellas. 

7. Ejecutar y coordinar la participación del Instituto en los diferentes eventos de divulgación, ferias 
del libro, a nivel nacional e internacional. 

8. Dar cumplimiento al plan de acción anual y al plan de publicaciones, aprobado por el Comité 
editorial. 

9. Desarrollar, ejecutar, controlar y evaluar las estrategias necesarias para la divulgación y 
comercialización de los productos de la Librería Yerbabuena, de acuerdo con las directrices del 
Comité editorial. 

10. Supervisar la correcta ejecución del convenio o convenios de distribución de publicaciones que 
tenga el ICC. 

11. Establecer el flujo interno de tareas y actividades tanto en el sello editorial (preprensa), como en 
la Imprenta Patriótica (prensa). 

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

 
ARTICULO SEXTO. Funciones del Grupo de biblioteca especializada. Son funciones del grupo 
interno de trabajo de biblioteca especializada las siguientes: 
 
1. Planificar y liderar la prestación de los servicios de consulta y préstamo del patrimonio documental 

y bibliográfico existente en sus colecciones, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de 
la comunidad de usuarios internos y externos. 

2. Elaborar y supervisar el plan de compras para el desarrollo de las colecciones del patrimonio 
documental y bibliográfico (adquisición de Libros, revistas, suscripción a bases de datos, etc.), 
implementación de servicios e incorporación de tecnología en el sistema de bibliotecas del ICC. 

3. Implementar mecanismos para garantizar la organización y preservación del patrimonio 
documental y bibliográfico existente en las colecciones del sistema de bibliotecas del ICC. 

4. Definir los procedimientos para la selección, adquisición, registro, catalogación, organización, 
control y desarrollo de las colecciones del patrimonio documental y bibliográfico en el sistema de 
bibliotecas del ICC. 

5. Liderar las actividades de catalogación, clasificación, inventario y preparación física del del 
patrimonio documental y bibliográfico en las colecciones del sistema de bibliotecas del ICC. 

6. Implementar estrategias para la difusión del patrimonio documental y bibliográfico existente en las 
colecciones de las bibliotecas, así como los servicios ofrecidos por el sistema de bibliotecas a la 
comunidad de usuarios tanto internos como externos. 

7. Formar a los usuarios internos sobre el uso de los servicios y manejo de los recursos documentales 
y bibliográficos existentes en las colecciones del sistema de bibliotecas del Instituto. 

8. Establecer contactos con bibliotecas de instituciones públicas y privadas para el intercambio de 
servicios y recursos bibliográficos con las publicaciones editadas en el sello editorial del ICC. 
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9. Garantizar el cumplimiento del esquema de publicaciones en lo relacionado con las actividades 
propias de su proceso 

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

CAPÍTULO IV. FUNCIONES DE LOS GRUPOS INTERNOS DE TRABAJO ADSCRITOS A LA 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 
ARTICULO SÉPTIMO. Funciones del Grupo de talento humano. Son funciones del grupo interno 
de trabajo de talento humano las siguientes: 
1. Liderar la planeación estratégica del talento humano, de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la Función Pública. 
2. 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. 

3. Desarrollar los procesos correspondientes a la gestión del empleo público (vinculación, 
desvinculación, desarrollo 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. 

4. Gestionar el rendimiento de los funcionarios 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. 

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

6. 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, tales como planes estratégicos, 
ajustes necesarios para la mejor prestación del servicio y otros. 

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

8. Coordinar el Grupo para el proceso de liquidación de la nómina de los funcionarios, teniendo en 
cuenta las novedades eventuales, las situaciones administrativas, y prestacionales (vacaciones, 
primas, vinculaciones, desvinculaciones, etc.) 

9. 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. 

10. Coordinar la proyección y revisar los actos administrativos relacionados con las situaciones 
administrativas de competencia del Grupo, de conformidad con la normativa vigente. 

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

12. Proponer políticas para velar por el cumplimiento de las normas que rigen a los servidores 
públicos del ICC. 

13. Presentar informes de avance y finales sobre los proyectos que lidera de acuerdo con la 
normativa vigente. 

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

15. Proponer a la Subdirección administrativa las medidas a adoptar, relacionadas con el talento 
humano del ICC. 

16. Las demás que se derivan de la Ley, los estatutos, reglamentos del Instituto y aquellas que le 
deleguen las instancias competentes. 
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ARTICULO OCTAVO. Funciones del Grupo de gestión financiera. Son funciones del grupo interno 
de trabajo de gestión financiera las siguientes: 
 
1. Apoyar la elaboración del anteproyecto de presupuesto del ICC. 
2. Coordinar la elaboración del Programa Anual mensualizado de Caja (PAC), de acuerdo con los 

criterios y normas vigentes sobre la materia. 
3. Coordinar las actividades propias del proceso de Presupuesto y Contabilidad, de acuerdo con sus 

procedimientos: Gestión de presupuesto, gestión contable, gestión de tesorería, gestión de 
recaudo y gestión documental. 

4. Coordinar la elaboración de los análisis de la información financiera que le sean requeridos. 
5. Controlar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias del ICC. 
6. Implementar la correcta aplicación de los lineamientos tributarios fijados por las entidades 

competentes y regulados en la normativa vigente; orientando a las dependencias del ICC frente a 
las consultas que surjan. 

7. Coordinar la elaboración, presentación y publicación de la información financiera y contable de 
acuerdo con la normativa vigente. 

8. Liderar el cumplimiento de las políticas fijadas por la Contaduría General de la Nación, el Sistema 
Integrado de Información Financiera de la Nación y la gestión del Control Interno Contable, en la 
programación, agrupación, ejecución y control contable y financiero del ICC. 

9. Gestionar ante el Ministerio de Hacienda la asignación del PAC, y los traslados, modificaciones y 
demás operaciones requeridas en el ejercicio presupuestal y de tesorería. 

10. Recomendar las medidas necesarias para cumplir los principios presupuestales establecidos en 
la normativa. 

11. Coordinar el trámite para la constitución de las cajas menores del ICC y apoyar su debida 
ejecución. 

12. Controlar el cumplimiento de los lineamientos y medidas de seguridad implementadas por el 
Ministerio de Hacienda para el uso adecuado de las firmas digitales en el SIIF Nación. 

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

 
ARTICULO NOVENO. Funciones del Grupo de gestión contractual. Son funciones del grupo 
interno de trabajo gestión contractual las siguientes: 
 
1. Coordinar y supervisar la elaboración de contratos y convenios que deba celebrar el ICC, en 

coordinación con las dependencias responsables de su ejecución vigilando el cumplimiento de los 
requisitos y términos de la ley. 

2. Diseñar, desarrollar y mantener actualizado el sistema de información sobre los contratos y 
convenios celebrados para efectos de su seguimiento y control. 

3. Custodiar y mantener actualizado el archivo de contratos del ICC y establecer los mecanismos de 
consulta de estos. 

4. Coordinar el apoyo a las dependencias en la preparación de los estudios previos, pliegos de 
condiciones, licitaciones y demás aspectos jurídicos relativos a la gestión contractual, con base en 
los lineamientos vigentes. 

5. Coordinar la orientación a los supervisores y a las personas que los apoyen, en la liquidación de 
los contratos y convenios, conforme a la normativa vigente. 

6. Coordinar la evaluación jurídica de las propuestas que se reciban en los procesos de licitación 
pública que adelante el ICC. 

7. Participar en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones. 
8. Coordinar el desarrollo de los procesos contractuales observando la normativa vigente, el plan 

anual de adquisiciones de la Entidad, la legalidad de los documentos, y realizar los registros en 
los sistemas internos y externos. 
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9. Coordinar las acciones correspondientes a la etapa precontractual, contractual y poscontractual, 
y los trámites para el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, y la 
aprobación de las garantías contractuales y extracontractuales de los contratos y convenios 
celebrados por el ICC. 

10. Proponer políticas de prevención del daño antijurídico en los procesos de contratación estatal. 
11. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las consultas formuladas por las personas naturales y 

jurídicas interesadas, proponentes y veedurías ciudadanas, relacionadas con los procesos 
contractuales del ICC. 

12. Coordinar la preparación, elaboración y presentación de los informes relacionados con la actividad 
de la dependencia, de conformidad con la normativa vigente, según se requiera. 

13. Adelantar las etapas dentro del trámite del procedimiento sancionatorio ante el incumplimiento de 
obligaciones contractuales conforme a la normativa vigente. 

14. Ejercer la función especial de Secretaría Técnica del Comité de Defensa Jurídica y Conciliación 
del ICC, solamente con derecho a voz y sin voto en las decisiones. 

15. Presentar fórmulas de arreglo en las controversias que se pretendan dirimir en las sesiones del 
Comité de Defensa Jurídica y Conciliación del ICC, cuando le sea solicitado. 

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

 
ARTICULO DÉCIMO. Funciones del Grupo de gestión documental. Son funciones del grupo 
interno de trabajo de gestión documental las siguientes: 
 
1. Administrar el proceso de gestión documental del Instituto Caro y Cuervo de acuerdo con los 

lineamientos del Archivo General de la Nación. 
2. Dirigir, controlar y velar por la eficiente gestión de las comunicaciones oficiales internas y 

externas del Instituto, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos. 
3. Diseñar y establecer el Programa de Gestión Documental (PGD) y el Plan Institucional de 

Archivos (PINAR) para el ICC. 
4. Prestar apoyo y asistencia técnica para la ejecución del proceso de gestión documental según 

los lineamientos vigentes. 
5. Coordinar las transferencias documentales con las dependencias productoras según la 

normativa vigente. 
6. Garantizar la conservación y consulta de los expedientes teniendo en cuenta la reserva y 

confidencialidad de la información. 
7. Elaborar, aplicar y actualizar la tabla de retención y valoración documental del ICC de acuerdo 

con las normas vigentes. 
8. Actualizar, implementar, realizar seguimiento y brindar asistencia a las dependencias del ICC, 

respecto de los instrumentos archivísticos de conformidad con la normativa vigente. 
9. Coordinar acciones con el Grupo de tecnologías de la información, para cumplir con los 

elementos esenciales de autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y 
conservación de los documentos electrónicos, garantizando que mantengan su valor de 
evidencia a lo largo del ciclo de vida. 

10. Elaborar los informes que le soliciten y responder los requerimientos que le sean formulados, en 
cumplimiento de las funciones asignadas. 

11. Mantener actualizada la política de gestión documental del ICC. 
12. Coordinar la implementación del sistema integrado de conservación documental y de los planes 

y programas que lo conforman de acuerdo con la normativa vigente. 
13. Realizar seguimiento a las actividades y metas incorporadas en los planes, programas y 

proyectos en materia de gestión documental y presentar los resultados al comité institucional de 
gestión y desempeño. 
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14. Velar por el cumplimiento de la política de transparencia y acceso a la información pública, 
emitiendo procedimientos y esquemas para su debida gestión. 

15. Elaborar y actualizar los inventarios documentales del ICC, incluyendo los inventarios para 
eliminación. 

16. Velar por el cumplimiento del procedimiento para la disposición final establecida en la tabla de 
retención documental del ICC. 

17. Implementar y evaluar el modelo de gestión documental y administración de archivo de acuerdo 
con las necesidades del ICC. 

18. Formular los proyectos en materia de gestión de información y documentación que requiera el 
ICC. 

19. Elaborar y actualizar el plan de transferencias secundarias del ICC. 
20. Las demás que se derivan de la Ley, los estatutos, reglamentos del Instituto y aquellas que le 

deleguen las instancias competentes. 
 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO. Funciones del Grupo de recurso físicos. Son funciones del grupo 
interno de trabajo de recursos físicos las siguientes: 
 
1. Coordinar la provisión de los recursos físicos que el ICC requiera para su normal funcionamiento. 
2. Adelantar los trámites precontractuales para la adquisición de bienes y servicios del ICC. 
3. Adelantar oportunamente el proceso precontractual del programa de seguros del Instituto para 

amparar los bienes muebles e inmuebles del ICC y aquellos de los que sea legalmente 
responsable. 

4. Recibir y gestionar las solicitudes de bienes o servicios que requieran las diferentes 
dependencias y evaluar la factibilidad de incorporarlas el plan de adquisiciones vigente. 

5. Proponer para aprobación de la Subdirección administrativa y financiera las políticas de logística 
del ICC que se implementarán en relación con la prestación de servicios de transporte, vigilancia, 
aseo y cafetería, distribución de espacios, mantenimiento de las sedes, muebles de oficina y 
parque automotor. 

6. Desarrollar planes, programas y proyectos para la gestión y optimización en el uso de los 
recursos físicos. 

7. Administrar, organizar y evaluar los servicios de conservación, reparación, mantenimiento, 
protección y seguridad de vehículos, bienes muebles e inmuebles y en general de los equipos 
del Instituto. 

8. Supervisar, coordinar, controlar y evaluar las actividades y programas de existencias y 
suministros, asegurando la continuidad en el desarrollo de las labores académicas y 
administrativas del Instituto. 

9. Controlar, administrar y hacer seguimiento periódico a los inventarios de la entidad que se 
encuentran distribuidos en las bodegas del a librería, de consumo, de nuevos elementos del 
almacén general, de publicaciones ICC, de usados y de bajas y hacer los respectivos 
movimientos en el software destinado para tal fin. 

10. Velar por la oportuna prestación de servicios públicos del ICC, llevar control y seguimiento sobre 
los mismos y efectuar las reclamaciones a las que haya lugar. 

11. Controlar que los seguros constituidos para los vehículos del ICC, así como los demás 
documentos requeridos para la circulación de los mismos, estén vigentes. 

12. Desarrollar e implementar la política administrativa del ICC en relación con los procesos de 
organización, distribución, registro y control de activos y conformación y manejo del sistema de 
inventarios del ICC. 

13. Coordinar y llevar el control de existencias, entradas, salidas y traslado de bienes entre 
funcionarios, realizando inventarios físicos periódicos y dando de baja los bienes de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la reglamentación interna del ICC y la normativa vigente. 
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14. Supervisar y controlar el almacenamiento, registro y custodia de los bienes, elementos, 
materiales y demás equipos que sean adquiridos por el ICC. 

15. Coordinar las acciones a que haya lugar cuando haya pérdida de elementos. 
16. Coordinar la preparación de informes de movimientos de almacén e inventarios que le sean 

requeridos. 
17. Las demás que se derivan de la Ley, los estatutos, reglamentos del Instituto y aquellas que le 

deleguen las instancias competentes. 
 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Además de las funciones asignadas a cada grupo interno de 
trabajo, serán funciones generales de los grupos las siguientes: 
 
1. Presentar oportunamente los informes que sean requeridos por las demás áreas del Instituto, 

por entidades externas y los entes de control. 
2. Coordinar en su grupo la elaboración, ejecución y seguimiento de los planes, programas y 

proyectos del ICC para cada vigencia y proponer y justificar las modificaciones a que haya lugar 
de acuerdo con los procesos relacionados. 

3. Coordinar la realización de estudios técnico-administrativos para el establecimiento y 
racionalización de procedimientos administrativos y el mejoramiento de los servicios que preste 
la entidad, en materia de su competencia. 

4. Adelantar actividades de planeación, seguimiento y control de las actividades del grupo interno 
de trabajo, de acuerdo con los lineamientos que le señalen la Dirección, La Subdirección 
Académica, la Subdirección Administrativa y Financiera y el Grupo de Planeación. 

5. Mantener actualizados los aplicativos empleados por el estado para el registro y obtención de la 
información. 

6. Presentar al comité de gestión y desempeño los temas de su competencia, para la aprobación 
de los planes y programas. 

7. Fomentar el desarrollo de la cultura del autocontrol en la entidad, de acuerdo con el ámbito de 
su competencia. 

8. Cumplir con las actividades delegadas para la implementación, mantenimiento y mejoramiento 
de los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
(SG-SST), Modelo Estándar de Control Interno y Modelo integrado de planeación y gestión MIPG 
en el ICC. 

9. Coordinar la elaboración de los estudios previos, evaluar técnica y económicamente las 
propuestas, supervisar los contratos cuando sea delegada, y velar por que los funcionarios de la 
dependencia que coordina efectúen una adecuada supervisión de los contratos cuya supervisión 
les sea delegada. 

10. Garantizar el cumplimiento del esquema de publicaciones en lo relacionado con las actividades 
propias de su proceso. 

11. Coordinar el personal del grupo interno de trabajo de manera que garantice la adecuada 
prestación del servicio. 

12. Responder oportunamente las peticiones que le sean asignadas y sean de su competencia o 
redireccionarlas al área responsable tan pronto la reciba. 

13. Verificar y suscribir el acta de entrega del cargo al funcionario del grupo que se desvincule, junto 
con los anexos. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Los coordinadores de los grupos internos de trabajo que ocupen 
empleos de la planta de personal y que no pertenezcan a los niveles directivo o asesor, se les asignará 
prima de coordinación en los términos del Artículo 15 del Decreto 473 de 2022 y demás normas que 
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lo modifiquen, aclaren o complementen, a partir de la fecha de su designación, previa disponibilidad 
de recursos. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición, 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial, la resolución 0280 de 2016. Contra 
la misma no procederán recursos en sede administrativa conforme con lo dispuesto en la Ley 1437 
de 2011. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Publíquese el presente acto administrativo en la página web del ICC. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a los 29 días de noviembre de 2022 

 
 
 
 

 
JUAN MANUEL ESPINOSA RESTREPO 

 
 
 
Proyectó: Liliana Jeannette Montoya Talero, Coordinadora Grupo Talento Humano. 
Revisó:    Héctor Alejandro Cadavid, Subdirector Administrativo y Financiero 
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