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DEJA HUELLA EN EL SERVICIO CIVIL

MANUAL ESPECÍFICO 
DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES
Y DE COMPETENCIAS LABORALES

Es una herramienta de 
gestión de talento humano

En la cual se establecen las funciones 
y las competencias laborales de los 
empleos que conforman la planta de 
personal de una entidad.

Requerimientos de conocimiento
Experiencia 

Y demás competencias  exigidas para el 
desempeño de los estos.



¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA?

MISIÓN DE LA ENTIDAD

OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LA ENTIDAD

ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

IDENTIFICAR LOS PROCESOS
Procesos Estratégicos

Procesos de Evaluación O Control

Procesos Misionales

Procesos de Apoyo



DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ENTREGAR 
AL DASCD PARA LA MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 

Solicitud de concepto técnico de conformidad con el Artículo 7º. 
Del Acuerdo 199 de 2005 así:1

Las  Secretarías, los Departamentos Administrativos, la Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, requerirán para la 
validez de sus manuales específicos de funciones y competencias 
laborales la refrendación por parte del Director del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil. 

Los Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales, y 
todas las demás Entidades, para su aprobación por parte de la autoridad 
competente, será necesario el concepto técnico favorable del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.



Justificación técnica: 2

Proyecto de Acto Administrativo: 3

Cuando se presenta el manual como resultado de un rediseño 
institucional no es necesaria esta justificación.

Cuando se modifican funciones, perfiles o se adicionan fichas al manual 
de funciones se requiere la justificación técnica coherente. 

El manual de funciones es un acto administrativo, (Resolución expedida 
por el nominador de la Entidad u organismo.)



CONTENIDO DEL DOCUMENTO
QUE SE ENTREGA EN EL DASCD

1. Hoja de Presentación

2. Misión - Visión

3. Organigrama (según último acto administrativo de Estructura Organizacional) 
Colocar No. de acto administrativo

4. Planta vigente ( según último acto administrativo vigente) relacionarla y escribir 
No. de acto administrativo

5. Índice.

6. Resolución (Contiene todas las fichas del manual de funciones)

7. Matriz de Requisitos.
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Requerimientos de conocimiento
Experiencia 

Y demás competencias  exigidas para el 
desempeño de los estos.

CONTENIDO MÍNIMO 
PARA DESCRIBIR CADA EMPLEO

1. Identificación y ubicación del empleo.

2. Identificación del área o proceso al cual se asigne el empleo.

3. La descripción del contenido funcional, es decir, el propósito 
principal y las funciones esenciales del empleo.

4. Establecimiento de los Conocimientos Básicos o Esenciales.

5. Identificación de las Competencias comportamentales.

6. Fijación de los Requisitos de Formación Académica y 
Experiencia.



1. IDENTIFICACIÓN

Nivel:                                      Profesional

Denominación del Empleo:    Profesional Especializado (Planta de Empleos)

Código:                                  222

Grado:                                   23

No. de Cargos:                     Cinco (5)

Dependencia:                       Nombre de la Dependencia (Planta estructurada)
Donde se ubique el cargo (Planta Global)                             

Cargo del Jefe Inmediato:    Nombre del cargo ( Planta Estructurada) (excepciones)

Quien ejerza la supervisión directa. (Planta Global)

2. ÁREA FUNCIONAL:  SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE 
RIESGOS Y EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO (Proceso)



2. ÁREA FUNCIONAL:  

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y REDUCCIÓN DE RIESGOS Y 
EFECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

(Proceso)



3. PROPÓSITO PRINCIPAL

Describe aquello que el empleo debe lograr o su razón de ser; es la descripción de su 
objeto fundamental en función del proceso/área al cual está adscrito.

VERBO OBJETO CONDICIÓN
La acción fundamental del 
empleo en función de los 

procesos en que participa y 
del área de desempeño 

especifico.

Los aspectos sobre los que 
recae su acción dentro de 

su área de desempeño

Los requerimientos de 
calidad que se espera 

obtener en los resultados 
de su función laboral

Realizar

la planeación, ejecución y 
seguimiento de los 

procesos de reducción de 
riesgos

relacionados con 
fenómenos de remoción 

en masa, crecientes 
súbitas o avalanchas 



VERBO OBJETO CONDICIÓN

La acción fundamental 
del empleo en función de 

los procesos en que 
participa y del área de 
desempeño especifico

Los aspectos sobre los 
que recae su acción 
dentro de su área de 

desempeño

Los requerimientos de 
calidad que se espera 

obtener en los resultados 
de su función laboral

3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES 
       ESENCIALES DEL EMPLEO

Son aquellas que se requieren para el cumplimiento del Propósito Principal del Empleo 

1. Describen lo que una persona debe realizar.

2. Responden a la pregunta: 
“¿qué debe hacerse para lograr el propósito principal?” 

3. Cada función enuncia un resultado diferente.



3.2. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO

Ejemplo: 
VERBO OBJETO CONDICIÓN
Verificar el adecuado manejo y 

disposición final de los 
escombros generados por 
las intervenciones físicas 

que realiza la entidad

previniendo la 
contaminación ambiental 

y cumpliendo con la 
normatividad vigente.

Para saber si la función es esencial responda: 
¿Qué pasa si esta función no se realiza? 



4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Se refieren a lo que es indispensable que conozca el empleado para alcanzar los 
resultados esperados. (Son los “saberes” que debe poseer quien va a 
desempeñar un empleo)

Estos conocimientos básicos o esenciales no se refieren a los certificados o 
títulos de un determinado estudio formal, son las competencias funcionales 
propias del empleo, para cumplir de manera eficiente y eficaz las funciones 
esenciales del empleo.

Ejemplo: 
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
Sistema Distrital de Prevención y Atención de Emergencias
Plan de Desarrollo Distrital. (En el capítulo o temas que sean 
pertinentes)



 5. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Es necesario identificar las competencias comportamentales que debe poseer 
quien sea llamado a desempeñar el empleo. Es preciso tener en  cuenta la na-
turaleza funcional del empleo y su clasificación. 

Las competencias comportamentales se encuentran descritas en el Decreto 
(1083 de 2015  - Título 4)  incluyen tanto las comunes como las determinadas 
por nivel jerárquico. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO

Compromiso con la Organización
Orientación a resultados

Experticia profesional
Creatividad e Innovación
(Personal a cargo)
Toma de decisiones
Liderazgo de Grupos de Trabajo



6. FIJACIÓN DE LOS REQUISITOS DE 
FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

En el desarrollo de este paso, es fundamental tener en cuenta para los empleos públicos de una 
Entidad de orden territorial, el Decreto Ley 785 de 2005, el Decreto 2484 de 2014 ,

Decreto 367 de 2014 (Bogotá, D.C.)

Consultar los Núcleos Básicos de Conocimiento – NBC con las disciplinas académicas o 
profesiones establecidas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 
SNIES

El Gobierno Nacional reglamentó el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
– SNIES, mediante Decreto 1767 de 2006.

Con respecto al requisito del título de posgrado no es necesario describir el programa 
académico correspondiente, y puede  indicarse: 

“Título de posgrado en la modalidad de (especialización o maestría, o doctorado según 
corresponda) en áreas relacionadas con las funciones del empleo”.



6.1. FIJACIÓN DE LOS REQUISITOS DE 
FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Decreto 2484 de 2014: 
Art. 2. FACTORES PARA DETERMINAR LOS REQUISITOS: Los factores que se tendrán en 
cuenta para determinar los requisitos específicos de los empleos en los manuales de 
funciones y de competencias laborales, de acuerdo con lo señalado en el artículo 2º. Del 
Decreto Ley 785 de 2005 y la Ley 1064 de 2006, serán la educación formal, la educación para 
el trabajo y desarrollo humano y la experiencia.

Art. 3. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO: De acuerdo con la especificidad de las funciones de algunos empleos de las 
instituciones del orden territorial y con el fin de obtener determinados conocimientos, 
aptitudes o habilidades, se podrá exigir la acreditación de programas específicos de 
educación para el trabajo y el desarrollo humano de conformidad con la Ley 1064 de 2006. 



6.2. FIJACIÓN DE LOS REQUISITOS DE 
FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Decreto 2484 de 2014: 
Art  5°. Disciplinas académicas.  Para efectos de la identificación de las disciplinas 
académicas de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación de estudios 
en educación superior, de que trata el artículo  23  del Decreto-ley 785 de 2005, las 
entidades y organismos identificarán en el manual 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)
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REQUISITOS DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Profesional en Ingeniería Civil,

Ingeniería Geológica, o Ingeniería de
Recursos Hídricos (del núcleo básico de
Ingeniería Civil y Afines), o Ingeniería
ambiental, o Ingeniería

Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada. (Dec. 367 de 2014)

DECRETO 367 DE 2014
(Septiembre 09)

 
“Por el cual se actualiza el Manual General de Requisitos para los empleos públicos  correspondientes a los Organismos 

pertenecientes al Sector Central  de la Administración Distrital de Bogotá, D.C. y se dictan otras disposiciones”.

Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería 
Geológica, o Ingeniería de Recursos Hídricos 
(del núcleo básico de Ingeniería Civil y Afines), 
o Ingeniería  ambiental o  Ingeniería  ambiental 
y sanitaria  (del núcleo básico de Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines) 
Título de posgrado en la modalidad de 
especializción.



EQUIVALENCIAS

Cuando el nominador de la entidad considere conveniente, por necesidades del 
servicio, aplicar las equivalencias de estudios por experiencia y viceversa, éstas 
se determinarán entonces en el mismo acto administrativo que fija o actualiza 
el manual específico de funciones y de competencias laborales, o bien en acto 
administrativo separado, precisando en cada caso el empleo al cual se aplica la 
equivalencia. (parágrafo 1o. art. 25, decreto 785 de 2005)

Aplicar las equivalencias implica señalar una alternativa en la que se describe 
de manera diferente el requisito básico del empleo, esto es, reemplazar una 
condición del empleo por otra que está dada en las normas legales vigentes 
sobre la materia.



En el desarrollo de este paso, es fundamental tener en cuenta para los empleos públicos de una 
Entidad de orden territorial, el Decreto Ley 785 de 2005, el Decreto 2484 de 2014 ,

Decreto 367 de 2014 (Bogotá, D.C.)

Consultar los Núcleos Básicos de Conocimiento – NBC con las disciplinas académicas o 
profesiones establecidas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 
SNIES

El Gobierno Nacional reglamentó el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
– SNIES, mediante Decreto 1767 de 2006.

Con respecto al requisito del título de posgrado no es necesario describir el programa 
académico correspondiente, y puede  indicarse: 

“Título de posgrado en la modalidad de (especialización o maestría, o doctorado según 
corresponda) en áreas relacionadas con las funciones del empleo”.

EQUIVALENCIAS

Decreto 785 de 2005 Art. 25. Los requisitos de que trata el presente decreto 
no podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin embargo, de acuerdo con 
jerarquía, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada 
empleo, las autoridades competentes al fijar los requisitos específicos de 
estudio y de experiencia para su ejercicio, podrán prever la aplicación de las 
siguientes equivalencias.

RESOLUCIÓN NÚMERO XXX DEL XX DE FEBRERO DE 2017
“Por la cual se modifica  el manual específico de funciones y 

competencias laborales para los empleos públicos 
de la Nombre de la Entidad

EL SECRETARIO (A) DE DESPACHO Nombre de la Entidad
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por 

el XXXX del DIA de MES  de AÑO, 
y NORMA  No. XXXX  del DIA de MES de AÑO 

CONSIDERANDO

Que el artículo 122 de la Constitución Política señala que no habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
 
Que, en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto 1083 de 2015, determinan que las entidades deben expedir sus 
manuales específicos de funciones, requisitos mínimos y competencias 
laborales, teniendo en cuenta el contenido funcional, y las competencias 
comunes y comportamentales de los empleos que conforman las plantas de 
personal. 

Que el Decreto Distrital 367 de 2014 Adoptó y actualizó el Manual General de 
Requisitos para los empleos públicos de los organismos pertenecientes al 
Sector Central de la Administración Distrital. 

Que mediante Decreto No. XXX  del XX  de mes de 2017, se estableció la 
estructura organizacional de la Nombre de la Entidad 
 
Que mediante Decreto  No. XXX del XX de mes  de 2017, se modificó la planta 
de empleos de Nombre de la Entidad.

Que mediante Resolución No. XXXX del XX de diciembre de XXXX, se Estableció, 
modificó  el manual específico de funciones y competencias laborales para los 
empleos públicos de Nombre de la Entidad.

Redactar un considerando que justifique la modificación a realizar.  

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante oficio 
No. XXXXXXXXXX del XX de febrero de 2017, emitió concepto favorable para la 
modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de 
Nombre de la Entidad (Entidades Descentralizadas, Órganos de Control) (Sector 
Central _ Refrenda).

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Modificar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de personal 
de NOMBRE DE LA ENTIDAD, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, 
objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan.



FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA
Título Profesional en Ingeniería Civil,
Ingeniería Geológica, o Ingeniería de
Recursos Hídricos (del núcleo básico de
Ingeniería Civil y Afines), o Ingeniería
ambiental, o Ingeniería

Cuatro (4) años de experiencia profesional. 
(Dec. 367 de 2014)

EQUIVALENCIAS

RESOLUCIÓN NÚMERO XXX DEL XX DE FEBRERO DE 2017
“Por la cual se modifica  el manual específico de funciones y 

competencias laborales para los empleos públicos 
de la Nombre de la Entidad

EL SECRETARIO (A) DE DESPACHO Nombre de la Entidad
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por 

el XXXX del DIA de MES  de AÑO, 
y NORMA  No. XXXX  del DIA de MES de AÑO 

CONSIDERANDO

Que el artículo 122 de la Constitución Política señala que no habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
 
Que, en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto 1083 de 2015, determinan que las entidades deben expedir sus 
manuales específicos de funciones, requisitos mínimos y competencias 
laborales, teniendo en cuenta el contenido funcional, y las competencias 
comunes y comportamentales de los empleos que conforman las plantas de 
personal. 

Que el Decreto Distrital 367 de 2014 Adoptó y actualizó el Manual General de 
Requisitos para los empleos públicos de los organismos pertenecientes al 
Sector Central de la Administración Distrital. 

Que mediante Decreto No. XXX  del XX  de mes de 2017, se estableció la 
estructura organizacional de la Nombre de la Entidad 
 
Que mediante Decreto  No. XXX del XX de mes  de 2017, se modificó la planta 
de empleos de Nombre de la Entidad.

Que mediante Resolución No. XXXX del XX de diciembre de XXXX, se Estableció, 
modificó  el manual específico de funciones y competencias laborales para los 
empleos públicos de Nombre de la Entidad.

Redactar un considerando que justifique la modificación a realizar.  

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante oficio 
No. XXXXXXXXXX del XX de febrero de 2017, emitió concepto favorable para la 
modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de 
Nombre de la Entidad (Entidades Descentralizadas, Órganos de Control) (Sector 
Central _ Refrenda).

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Modificar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de personal 
de NOMBRE DE LA ENTIDAD, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, 
objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan.

ALTERNATIVAS
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA

Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería
Geológica, o Ingeniería de Recursos Hídricos (del
núcleo básico de Ingeniería Civil y Afines), o
Ingeniería ambiental, o Ingeniería

Seis (6) años de experiencia profesional.

Art. 25 Dec. Ley 785 de 2005

Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería 
Geológica, o Ingeniería de Recursos Hídricos (del 
núcleo básico de Ingeniería Civil y Afines), o 
Ingeniería  ambiental o  Ingeniería  ambiental y 
sanitaria  (del núcleo básico de Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines) 

Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería 
Geológica, o Ingeniería de Recursos Hídricos (del 
núcleo básico de Ingeniería Civil y Afines), o 
Ingeniería  ambiental o  Ingeniería  ambiental y 
sanitaria  (del núcleo básico de Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines) 
Título de posgrado en la modalidad de 
especializción.
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ACTO ADMINISTRATIVO 
DEL MANUAL DE FUNCIONES
 

RESOLUCIÓN NÚMERO XXX DEL XX DE FEBRERO DE 2017
“Por la cual se modifica  el manual específico de funciones y 

competencias laborales para los empleos públicos 
de la Nombre de la Entidad

EL SECRETARIO (A) DE DESPACHO Nombre de la Entidad
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por 

el XXXX del DIA de MES  de AÑO, 
y NORMA  No. XXXX  del DIA de MES de AÑO 

CONSIDERANDO

Que el artículo 122 de la Constitución Política señala que no habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
 
Que, en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto 1083 de 2015, determinan que las entidades deben expedir sus 
manuales específicos de funciones, requisitos mínimos y competencias 
laborales, teniendo en cuenta el contenido funcional, y las competencias 
comunes y comportamentales de los empleos que conforman las plantas de 
personal. 

Que el Decreto Distrital 367 de 2014 Adoptó y actualizó el Manual General de 
Requisitos para los empleos públicos de los organismos pertenecientes al 
Sector Central de la Administración Distrital. 

Que mediante Decreto No. XXX  del XX  de mes de 2017, se estableció la 
estructura organizacional de la Nombre de la Entidad 
 
Que mediante Decreto  No. XXX del XX de mes  de 2017, se modificó la planta 
de empleos de Nombre de la Entidad.

Que mediante Resolución No. XXXX del XX de diciembre de XXXX, se Estableció, 
modificó  el manual específico de funciones y competencias laborales para los 
empleos públicos de Nombre de la Entidad.

Redactar un considerando que justifique la modificación a realizar.  

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante oficio 
No. XXXXXXXXXX del XX de febrero de 2017, emitió concepto favorable para la 
modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de 
Nombre de la Entidad (Entidades Descentralizadas, Órganos de Control) (Sector 
Central _ Refrenda).

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Modificar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de personal 
de NOMBRE DE LA ENTIDAD, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, 
objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan.
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RESOLUCIÓN NÚMERO XXX DEL XX DE FEBRERO DE 2017
“Por la cual se modifica  el manual específico de funciones y 

competencias laborales para los empleos públicos 
de la Nombre de la Entidad

EL SECRETARIO (A) DE DESPACHO Nombre de la Entidad
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por 

el XXXX del DIA de MES  de AÑO, 
y NORMA  No. XXXX  del DIA de MES de AÑO 

CONSIDERANDO

Que el artículo 122 de la Constitución Política señala que no habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
 
Que, en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto 1083 de 2015, determinan que las entidades deben expedir sus 
manuales específicos de funciones, requisitos mínimos y competencias 
laborales, teniendo en cuenta el contenido funcional, y las competencias 
comunes y comportamentales de los empleos que conforman las plantas de 
personal. 

Que el Decreto Distrital 367 de 2014 Adoptó y actualizó el Manual General de 
Requisitos para los empleos públicos de los organismos pertenecientes al 
Sector Central de la Administración Distrital. 

Que mediante Decreto No. XXX  del XX  de mes de 2017, se estableció la 
estructura organizacional de la Nombre de la Entidad 
 
Que mediante Decreto  No. XXX del XX de mes  de 2017, se modificó la planta 
de empleos de Nombre de la Entidad.

Que mediante Resolución No. XXXX del XX de diciembre de XXXX, se Estableció, 
modificó  el manual específico de funciones y competencias laborales para los 
empleos públicos de Nombre de la Entidad.

Redactar un considerando que justifique la modificación a realizar.  

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante oficio 
No. XXXXXXXXXX del XX de febrero de 2017, emitió concepto favorable para la 
modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de 
Nombre de la Entidad (Entidades Descentralizadas, Órganos de Control) (Sector 
Central _ Refrenda).

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Modificar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de personal 
de NOMBRE DE LA ENTIDAD, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, 
objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan.
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RESOLUCIÓN NÚMERO XXX DEL XX DE FEBRERO DE 2017
“Por la cual se modifica  el manual específico de funciones y 

competencias laborales para los empleos públicos 
de la Nombre de la Entidad

EL SECRETARIO (A) DE DESPACHO Nombre de la Entidad
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por 

el XXXX del DIA de MES  de AÑO, 
y NORMA  No. XXXX  del DIA de MES de AÑO 

CONSIDERANDO

Que el artículo 122 de la Constitución Política señala que no habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
 
Que, en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto 1083 de 2015, determinan que las entidades deben expedir sus 
manuales específicos de funciones, requisitos mínimos y competencias 
laborales, teniendo en cuenta el contenido funcional, y las competencias 
comunes y comportamentales de los empleos que conforman las plantas de 
personal. 

Que el Decreto Distrital 367 de 2014 Adoptó y actualizó el Manual General de 
Requisitos para los empleos públicos de los organismos pertenecientes al 
Sector Central de la Administración Distrital. 

Que mediante Decreto No. XXX  del XX  de mes de 2017, se estableció la 
estructura organizacional de la Nombre de la Entidad 
 
Que mediante Decreto  No. XXX del XX de mes  de 2017, se modificó la planta 
de empleos de Nombre de la Entidad.

Que mediante Resolución No. XXXX del XX de diciembre de XXXX, se Estableció, 
modificó  el manual específico de funciones y competencias laborales para los 
empleos públicos de Nombre de la Entidad.

Redactar un considerando que justifique la modificación a realizar.  

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante oficio 
No. XXXXXXXXXX del XX de febrero de 2017, emitió concepto favorable para la 
modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de 
Nombre de la Entidad (Entidades Descentralizadas, Órganos de Control) (Sector 
Central _ Refrenda).

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Modificar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de personal 
de NOMBRE DE LA ENTIDAD, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, 
objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan.



DEJA HUELLA EN EL SERVICIO CIVIL

RESOLUCIÓN NÚMERO XXX DEL XX DE FEBRERO DE 2017
“Por la cual se modifica  el manual específico de funciones y 

competencias laborales para los empleos públicos 
de la Nombre de la Entidad

EL SECRETARIO (A) DE DESPACHO Nombre de la Entidad
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por 

el XXXX del DIA de MES  de AÑO, 
y NORMA  No. XXXX  del DIA de MES de AÑO 

CONSIDERANDO

Que el artículo 122 de la Constitución Política señala que no habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
 
Que, en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto 1083 de 2015, determinan que las entidades deben expedir sus 
manuales específicos de funciones, requisitos mínimos y competencias 
laborales, teniendo en cuenta el contenido funcional, y las competencias 
comunes y comportamentales de los empleos que conforman las plantas de 
personal. 

Que el Decreto Distrital 367 de 2014 Adoptó y actualizó el Manual General de 
Requisitos para los empleos públicos de los organismos pertenecientes al 
Sector Central de la Administración Distrital. 

Que mediante Decreto No. XXX  del XX  de mes de 2017, se estableció la 
estructura organizacional de la Nombre de la Entidad 
 
Que mediante Decreto  No. XXX del XX de mes  de 2017, se modificó la planta 
de empleos de Nombre de la Entidad.

Que mediante Resolución No. XXXX del XX de diciembre de XXXX, se Estableció, 
modificó  el manual específico de funciones y competencias laborales para los 
empleos públicos de Nombre de la Entidad.

Redactar un considerando que justifique la modificación a realizar.  

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante oficio 
No. XXXXXXXXXX del XX de febrero de 2017, emitió concepto favorable para la 
modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de 
Nombre de la Entidad (Entidades Descentralizadas, Órganos de Control) (Sector 
Central _ Refrenda).

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Modificar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de personal 
de NOMBRE DE LA ENTIDAD, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, 
objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan.



DEJA HUELLA EN EL SERVICIO CIVIL

RESOLUCIÓN NÚMERO XXX DEL XX DE FEBRERO DE 2017
“Por la cual se modifica  el manual específico de funciones y 

competencias laborales para los empleos públicos 
de la Nombre de la Entidad

EL SECRETARIO (A) DE DESPACHO Nombre de la Entidad
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por 

el XXXX del DIA de MES  de AÑO, 
y NORMA  No. XXXX  del DIA de MES de AÑO 

CONSIDERANDO

Que el artículo 122 de la Constitución Política señala que no habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
 
Que, en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto 1083 de 2015, determinan que las entidades deben expedir sus 
manuales específicos de funciones, requisitos mínimos y competencias 
laborales, teniendo en cuenta el contenido funcional, y las competencias 
comunes y comportamentales de los empleos que conforman las plantas de 
personal. 

Que el Decreto Distrital 367 de 2014 Adoptó y actualizó el Manual General de 
Requisitos para los empleos públicos de los organismos pertenecientes al 
Sector Central de la Administración Distrital. 

Que mediante Decreto No. XXX  del XX  de mes de 2017, se estableció la 
estructura organizacional de la Nombre de la Entidad 
 
Que mediante Decreto  No. XXX del XX de mes  de 2017, se modificó la planta 
de empleos de Nombre de la Entidad.

Que mediante Resolución No. XXXX del XX de diciembre de XXXX, se Estableció, 
modificó  el manual específico de funciones y competencias laborales para los 
empleos públicos de Nombre de la Entidad.

Redactar un considerando que justifique la modificación a realizar.  

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante oficio 
No. XXXXXXXXXX del XX de febrero de 2017, emitió concepto favorable para la 
modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de 
Nombre de la Entidad (Entidades Descentralizadas, Órganos de Control) (Sector 
Central _ Refrenda).

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Modificar el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de personal 
de NOMBRE DE LA ENTIDAD, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los 
funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, 
objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan.



DEJA HUELLA EN EL SERVICIO CIVIL

RESOLUCIÓN NÚMERO XXX DEL XX DE FEBRERO DE 2017
“Por la cual se modifica  el manual específico de funciones y 

competencias laborales para los empleos públicos 
de la Nombre de la Entidad

EL SECRETARIO (A) DE DESPACHO Nombre de la Entidad
En uso de sus facultades legales y en especial de las conferidas por 

el XXXX del DIA de MES  de AÑO, 
y NORMA  No. XXXX  del DIA de MES de AÑO 

CONSIDERANDO

Que el artículo 122 de la Constitución Política señala que no habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento.
 
Que, en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 909 de 2004 y el 
Decreto 1083 de 2015, determinan que las entidades deben expedir sus 
manuales específicos de funciones, requisitos mínimos y competencias 
laborales, teniendo en cuenta el contenido funcional, y las competencias 
comunes y comportamentales de los empleos que conforman las plantas de 
personal. 

Que el Decreto Distrital 367 de 2014 Adoptó y actualizó el Manual General de 
Requisitos para los empleos públicos de los organismos pertenecientes al 
Sector Central de la Administración Distrital. 

Que mediante Decreto No. XXX  del XX  de mes de 2017, se estableció la 
estructura organizacional de la Nombre de la Entidad 
 
Que mediante Decreto  No. XXX del XX de mes  de 2017, se modificó la planta 
de empleos de Nombre de la Entidad.

Que mediante Resolución No. XXXX del XX de diciembre de XXXX, se Estableció, 
modificó  el manual específico de funciones y competencias laborales para los 
empleos públicos de Nombre de la Entidad.

Redactar un considerando que justifique la modificación a realizar.  

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante oficio 
No. XXXXXXXXXX del XX de febrero de 2017, emitió concepto favorable para la 
modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de 
Nombre de la Entidad (Entidades Descentralizadas, Órganos de Control) (Sector 
Central _ Refrenda).

En mérito de lo expuesto, este despacho
RESUELVE:
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Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de personal 
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objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan. ARTÍCULO 4º. - Para los empleos reportados en la Oferta Pública de Empleos de 

Carrera (OPEC), continuarán vigentes las funciones y requisitos establecidos por 
Resolución ……………., hasta cuando el servidor nombrado supere el período de prueba, 
o hasta que no existan más aspirantes en la lista de elegibles, o hasta el vencimiento 
de la misma, una vez superados estos eventos empezarán a regir las disposiciones 
de la Resolución vigente a la fecha. (Opcional) 

ARTÍCULO 2º.- El jefe de personal, o quien haga sus veces, entregará a cada 
funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el presente 
Manual para el respectivo empleo en el momento de la posesión.

ARTÍCULO 3º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su aprobación y 
refrendación por parte del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
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ARTÍCULO 5º-: La presente resolución rige a partir de la fecha de su refrendación por parte de la
Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en Bogotá D. C., a los

XXXXXXXXXXXXXXX

Cargo

Refrendado,
NIDIA ROCÍO VARGAS

Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital




