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RESOLUCION REGLAMENTARIA No.300-02-03-015 DE 2.020 
(Agosto 6 de 2.020) 

"Por la cual se modifican de las resoluciones reglamentarias  No. 300-02-03-021 del 11 diciembre de 
2019, y  No. 300-02-03-002 de Septiembre 30 de 2015, 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 la entidad Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda." 

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 expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Decreto Nacional 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 expedido por el Departamento Administrativo de la Función 
Publica, 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 2.2.2.6.1 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. 300-02-03-002 de Septiembre 30 de 2015 se adoptó el Manual 
Especifico de funciones y la planta de cargos por niveles en la entidad Centro de Diagnóstico Automotor de 
Palmira Ltda. 

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 Nacional 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. 



 

CDAP 
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA 

Nit 800.123.366-0 
Calle 47 No. 35-91 Tel 2859815-2859822-2859828 Cel. 3207889095 

cdapalmira@gmail.com    www.cdap.com.co  
 

 

2 
 

 
Que el mismo Decreto Nacional 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, fueron atendidas. 
 
Que en consideración a lo expuesto se modificará para actualizar, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 
Nacional N°989 del 09 de Julio de 2020, el manual específico de funciones y competencias laborales contenido 
en las  Resoluciones Reglamentarias No. 300-02-03-002 de Septiembre 30 de 2015 y No. 300-02-03-021 de 
diciembre 11 de 2019. 
 
Que, en virtud de lo anterior, se 

RESUELVE: 
 

Artículo Primero: Modificar la Resolución No. 300-02-03-002 del 30 de Septiembre de 2015  “Manual 
Especifico de Funciones y Competencias Laborales” y Modificar el Artículo 3, Numeral 2° de la Resolución No. 
300-02-03-021  del 11 de Diciembre de 2019, la formación académica, experiencia y competencias para aplicar 
al empleo de jefe de la Oficina Asesora  Control Interno, quedando así:  
 

III - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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 989 de 2020).  
 
 

ALTERNATIVA 
Formación Académica Experiencia 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo 
Básico del Conocimiento en: 
 
Administración. 
Contaduría Pública. 

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 989 de 2020). 
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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. 
 

IV. COMPETENCIAS 
COMPETENCIA DEFINICION DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS 

Orientación a 
resultados 

Realizar las funciones y cumplir los 
compromisos organizacionales con 

eficacia, calidad y oportunidad  

Asume la responsabilidad por sus resultados. 
  
Plantea estrategias para alcanzar o superar los resultados 
esperados. 
  
Cumple con oportunidad las funciones de acuerdo con los 
estándares, objetivos y tiempos establecidos por la entidad. 
  
Gestiona recursos para mejorar la productividad y toma  
medidas necesarias para minimizar los riesgos. 
  
Evalúa de forma regular el grado de consecución de los 
objetivos. 
Mantiene a sus colaboradores motivados, genera un clima 
positivo y de seguridad. 
  
Fomenta la participación de todos en los procesos de 
reflexión y de toma de decisiones, promoviendo la eficacia 
del equipo hacia objetivos y metas institucionales. 
  
Fija objetivos, realiza un adecuado seguimiento y brinda 
retroalimentación a los grupos de trabajo. 
  

Liderazgo e 
iniciativa 

Guiar y dirigir grupos, establecer y 
mantener la cohesión necesaria 

para alcanzar los objetivos 
organizacionales. 

Prevé situaciones y define alternativas de solución que 
orientan la toma de decisiones de la alta dirección. 
 
Se anticipa y enfrenta los problemas y propone acciones 
concretas para solucionarlos y alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 
Acepta y se adapta fácilmente a las nuevas situaciones. 
 
Responde al cambio con flexibilidad. 
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Adaptación al 
cambio 

Enfrentar con flexibilidad las 
situaciones nuevas asumiendo un 

manejo positivo y constructivo de los 
cambios 

 Apoya a la entidad en nuevas decisiones y coopera 
activamente en la implementación de nuevos objetivos, 
formas de trabajo, estilos de dirección y procedimientos. 
  
Promueve al grupo para que se adapten a las nuevas 
condiciones. 
Prevé situaciones y escenarios futuros. 
  
Establece los planes de acción necesarios para el desarrollo 
de los objetivos estratégicos, teniendo en cuenta actividades, 
responsables, plazos y recursos requeridos; promoviendo 
altos estándares de desempeño. 
  
Orienta la planeación institucional con una visión estratégica, 
que tiene en cuenta las necesidades y expectativas de los 
usuarios• y ciudadanos. 

Planeación 

Determinar eficazmente las metas y 
prioridades institucionales, 

identificando las acciones, los 
responsables, los plazos y los 

recursos requeridos para 
alcanzarlas. 

 Hace seguimiento a la planeación institucional, con base en 
los indicadores y metas planeadas, verificando que se 
realicen los ajustes y retroalimentando el proceso. 
  
Optimiza el uso de los recursos. 
  
Define y concreta oportunidades que generan valor a corto, 
mediano y largo plazo. 

Comunicación 
efectiva 

Establecer comunicación efectiva y 
positiva con superiores jerárquicos, 

pares y ciudadanos, tanto en la 
expresión escrita, como verbal y 

gestual. 

Utiliza los canales de comunicación, con claridad, precisión y 
tono apropiado para el receptor. Redacta informes, 
documentos, mensajes, con  claridad para hacer efectiva y 
sencilla la comprensión y los acompaña de cuadros, gráficas, 
y otros cuando se requiere. 
  
Mantiene atenta escucha y lectura a efectos de comprender 
mejor los mensajes o información recibida. 
  
Da respuesta a cada comunicación recibida de modo 
inmediato. 
  
Fomenta la comunicación clara, directa y concreta. 
  
Mantiene la reserva de la información. 

 
 
Artículo Segundo: Los demás articulados de las resoluciones citadas 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. 
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dado en el Municipio de Palmira (V) a los seis  (6) 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: el  día 6 de agosto de 2020. 
Proyectó: Gina Guzmán. Directora Administrativa CDAP LTDA. 
Revisó: Carlos Andrés Reyes Kuri 


