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RESOLUCION   No.                                               DE 2020 

(                                                       ) 

POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES DE LAS DISTINTAS DENOMINACIONES DE EMPLEO DEL CENTRO DE DIAGNOSTICO 

AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA, AJUSTADO, ACTUALIZADO y MODIFICADO MEDIANTE 

RESOLUCION REGLAMENTARIA No. 300-02-03-021 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2019 

El Gerente del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda., en uso de sus atribuciones 
legales, reglamentarias y en cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Decretos No. 498 
del 30 de Marzo de 2020 y el Decreto No. 989 del 09 de Julio de 2020  y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el Artículo 122 de la Constitución Política de Colombia de 1991, establece que no habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento.  

 
Que el Decreto 498 del 30 de marzo de 2020, mediante su Artículo 4. Modificó el artículo 2.2.2.6.1 

del capítulo 6, del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 2015 Reglamentario Único del 

Sector la Función Pública, el cual quedó así: 

 "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 requisitos exigidos para su 

ejercicio”.  

Que el párrafo segundo de este articulo 2.2.6.1 establece: “La adopción, adición, modificación o 

actualización del manual específico se efectuará mediante resolución interna jefe organismo o 

entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el presente Título”.  

 
Que, mediante Resolución Reglamentaria No. 300-02-03-021 de Diciembre 11 de 2019 se realizó un 
ajuste, actualización y modificación al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 
de las distintas denominaciones de empleos adscritos a la planta de personal del Centro de 
Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda. 
Que en aplicación del Decreto 989 de julio 09 de 2020 "Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 
de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias y 
requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control 
interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial" 
se deben modificar las competencias comportamentales y los requisitos de educación y experiencia 
para ocupar el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien 
haga sus veces. 
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Que el mismo Decreto 989 de 2020 en el artículo 2.2.21.8.7 establece que las entidades a las cuales 
aplica deberán actualizar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales con las 
competencias y requisitos establecidos, dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la fecha de publicación del mismo.   
 
Que se divulgó toda la información que soporta la presente modificación, a través de la publicación, 
en los canales internos y externos de comunicación de la entidad, para lo cual transcurrieron los tres 
(03) días hábiles dispuestos para recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas y fueron 
atendidas todas ellas / No hubo observación alguna. 
 
Que en consideración a lo expuesto se modificará para actualizar, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto N°989 del 09 de Julio de 2020, el manual específico de funciones y competencias laborales 
contenido en la Resolución Reglamentaria No. 300-02-03-021 de diciembre 11 de 2019. 
 
Que, en virtud de lo anterior, se 
 

 
RESUELVE: 

 

 

Artículo Primero: Modificar en el Artículo 9° de la Resolución No. 300-02-03-021  del 11 de Diciembre 
de 2019, la ficha de perfil con las funciones del empleo de jefe de la oficina asesora  Control Interno, 
la cual quedara así:  
 

I- IDENTIFICACIÓN  

Nivel: Asesor 

Denominación del Empleo: Jefe Oficina Asesora de Control Interno 

Código: 105 

Grado: 0 

Naturaleza del cargo: Período Fijo (Ley 1474 de 2011, Art.8) 

No. de cargos en planta de esta denominación: Uno (01) 

Proceso Gestión Interna 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Gerencial o Directivo (Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, 
Ley 1474 de 2011) 

NATURALEZ DEL CARGO 

Funciones de asistir, aconsejar y asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección. 

TIPO DE VINCULACIÓN 

Servidor público de periodo legal. 
 

RESPONSABILIDAD 

Dirigir el seguimiento y evaluación independiente de los sistemas de gestión y control integrados, asesorando a los 
servidores públicos en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la 
introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos, así mismo, velará 
por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas y proyectos que se ejecuten 
dentro de la empresa.  

RESPONSABILIDADES FRENTE AL SG SST 

1. Procurar el cuidado integral de su salud. 
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2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

de la empresa.  
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de 

trabajo. 
5. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG- SST. 
6. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo SG-SST. 
7. Participar en la ejecución del plan de acción. 
8. Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
9. Verificar el funcionamiento del SG-SST. 

II- FUNCIONES DEL CARGO 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno y demás sistemas de 
Gestión de la Administración del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda.  

2. Verificar que el Sistema de Control Interno y los Sistemas de Gestión estén formalmente establecidos dentro de 
la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en 
particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando. 

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por los 
responsables de su ejecución y en especial, que el organismo de control disciplinario y/o empleados 
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 

4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén 
adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la 
entidad territorial. 

5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y 
metas de la entidad territorial y recomendar los ajustes necesarios. 

6. Asesorar a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los resultados esperados. 
7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información del 

organismo y recomendar los correctivos que sean necesarios. 
8. Fomentar en toda la entidad la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo en 

el cumplimiento de la misión institucional. 
9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, en desarrollo del mandato 

constitucional y legal, diseñe la entidad. 
10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno y sistemas de 

gestión dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 
11. Verificar que se implementen las medidas respectivas recomendadas. 
12. Facilitar los requerimientos de los organismos de control externo y la coordinación para la remisión de informes 

que la entidad deba suministrar. 
13. Coordinar las relaciones institucionales con los entes de control fiscal y demás órganos de control, con el 

propósito de que sus requerimientos sean atendidos de manera integral y oportuna.  
14. Coordinar la respuesta a los requerimientos de los órganos de control hechos a la oficina. 
15. Coordinar con la Oficina, Área o proceso de Comunicaciones y/o quien haga sus veces   la divulgación de los 

temas inherentes a la oficina.  
16. implementar, desarrollar y aplicar políticas que permitan la conservación de los recursos de la empresa 

optimizándolos y preservándolos.  
17. Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignados acordes con su competencia. 
 

III - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo 
Básico del Conocimiento en: 
 
Administración. 
Contaduría Pública. 
Economía. 
Ingeniería Industrial y Afines. 
Derecho y Afines.  
 
Título de postgrado en la modalidad de Maestría áreas 
del conocimiento afines y relacionadas con las funciones 
del cargo. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por ley. 
 

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia profesional 
relacionada en asuntos de control interno. (Art. 2.2.21.8.5. y 

2.2.21.8.6. Decreto 1083 de 2015).  

 
 

ALTERNATIVA 

Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo 
Básico del Conocimiento en: 
 
Administración. 
Contaduría Pública. 
Economía. 
Ingeniería Industrial y Afines. 
Derecho y Afines.  
 
Título de postgrado en la modalidad de Especialización 
áreas del conocimiento afines y relacionadas con las 
funciones del cargo. 
 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por ley. 

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia profesional 
relacionada en asuntos de control interno. (Art. 2.2.21.8.5. y 

2.2.21.8.6. Decreto 1083 de 2015). 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Sistema de control Interno 
2. Modelo de Control fiscal 
3. Sistema de administración del riesgo 
4. Mecanismos de participación ciudadana  
5. Técnicas de Auditoría 
6. Elaboración y evaluación de indicadores de gestión 
7. Elaboración de informes de auditoría 

V- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

Comunes Por Nivel Jerárquico 

Aprendizaje continuo, Orientación a resultados, 
Orientación al usuario y al ciudadano, Compromiso 
con la organización, Trabajo en equipo, Adaptación al 
cambio. 

Visión estratégica, Comunicación efectiva, Liderazgo e 
iniciativa, Planeación, Toma de decisiones, Gestión del 
desarrollo de las personas, Pensamiento sistémico, 
Resolución de conflictos. 
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VI- CONDICIONES DE TRABAJO 

FACTOR DESCRIPCIÓN 

 
AMBIENTES 
 

Las labores de trabajo son realizadas en un ambiente 
de Oficina fresca (aire acondicionado), buena 
iluminación y poco ruido. 

RIESGOS El cargo no presenta riesgos físicos. 

 
Artículo Segundo: Los demás articulados quedan incólumes. 
 
Artículo Tercero: El presente Acto Administrativo rige a partir de su publicación en la página Web de 
la entidad y Carteleras internas ubicadas en sitios de fácil acceso en la sede de la entidad. 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en el Municipio de Palmira (V) a los     ( ) días del mes de Agosto de Dos Mil veinte (2020). 
 
 

CARLOS ANDRES REYES KURI 
Gerente  

Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda. 
 
 
 

Publicado en la Página WEB   Fecha: _______________________ 
 
 

 
 
Proyectó: Gina Guzmán. Directora Administrativa CDAP LTDA. 
Revisó: Carlos Andrés Reyes Kuri 


