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Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira modificará Manual de Funciones en 
cumplimiento del Decreto 989 de 2020 

 

Para cumplir con el Decreto 989 de 2020 expedido por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, el CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA., modificará su Manual 
de Funciones, específicamente en lo relacionado con el empleo jefe de Oficina de Control Interno.  

El Decreto, expedido en julio 09 de 2020, 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. 

Por lo anterior, CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA dará cumplimiento 
a lo normado, modificando las competencias comportamentales y requisitos de educación y 
experiencia para ejercer el empleo jefe de oficina de control interno, que para el caso de esta entidad 
es el jefe de la Oficina Asesora de Control Interno. 

Cabe anotar que, se estableció un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha 
de publicación del mencionado Decreto (09.07.2020) para que las entidades actualicen sus 
manuales de funciones. 

En consecuencia, la Dirección Administrativa del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda., 
en cumplimiento del deber de información al público consagrado en el numeral 8 del artículo 8 de la 
Ley 1437 de 2011 y en el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 0498 de marzo 30 de 2020, da a 
conocer el proyecto de Resolución para modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda. –CDAP LTDA- y el soporte normativo.   

Igualmente, se establece un plazo de tres (03) días hábiles, a partir de la publicación de la presente 
información (30.07/2020), para recibir las opiniones, sugerencias o propuestas alternativas. Estas deben 
ser enviadas a los correos: cdapalmira@gmail.com  
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