
ORIGEN: SUBDIRECCION TECNICANARGAS ACHE HERNANDO 

DESTINO:  

ASUNTO: ER 3275 DE 2016 MANUAL DE FUNCIONES 

OBS: N/A 

A
D
L
E
CA

BO
LD

G
I
O
A

T
M
:

•31'
.1Fr"".ADM. SERVICIO CIVIL DISTRITAL 20-10-2016 10:59:19 

GESTIÓN PÚBL % 

loMuntn stra 

7111  
t 	uem 

, 	..star Cite Este Nr.:2016EE2164 01 Foil Anex:0 

ST — 
Bogotá, D.C., 

 
 

  
 

 
 

Bogotá 

Asunto: Respuesta radicado 2016ER3275 — Manual de Funciones 

 

En atención a la comunicación de la referencia, en la que indaga sobre la posibilidad de 
asignar la responsabilidad de certificar los Estados Financieros de la entidad a un 
profesional universitario código 219 grado 08, cuando en la actualidad dicha 
responsabilidad según el manual de funciones de la entidad, está asignada a un 
profesional especializado código 222 grado 27, de la Dirección de Gestión Corporativa, 
se procede a dar respuesta en los siguientes términos, así: 

CONSIDERACIONES Y RESPUESTA: 

El Decreto Ley 785 de 2005, en materia de adopción, adición, modificación o actualización 
de los manuales de funciones, establece: 

"Artículo 32. Expedición. La adopción, adición, modificación o actualización del 
manual específico se efectuará mediante acto administrativo de la autoridad 
competente con sujeción a las disposiciones del presente decreto. 

El establecimiento de las plantas de personal y las modificaciones a estas 
requerirán, en todo caso, de la presentación del respectivo proyecto de manual 
específico de funciones y de requisitos. 

Corresponde a la unidad de personal de cada organismo o a la que haga sus 
veces, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o 
adición del manual de funciones y de requisitos y velar por el cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente decreto". 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la determinación de asignar o no funciones específicas 
o responsabilidades inherentes a la gestión de una determinada actividad o profesión a 
uno u otro empleo, deberá estar sustentada técnicamente por parte del responsable de 
talento humano en razones asociadas a la necesidad que se pretende atender, a la 
naturaleza del empleo, a la complejidad de la función y a la responsabilidad de la misma. 
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En tal sentido, corresponderá al responsable de talento humano y al responsable de la 
dependencia correspondiente, para el caso en comento, a la Dirección de Gestión 
Corporativa — Contabilidad, analizar la viabilidad de designar la responsabilidad de los 
estados financieros a uno u otro empleo, de acuerdo al nivel de responsabilidad, la 
naturaleza de su gestión y a los requisitos establecidos para cada empleo y en caso de 
una eventual modificación de la designación actual, justificar técnicamente la solicitud 
respectiva. 

Al respecto es pertinente indicar que quien ejerza como contador de la entidad, deberá 
tener a su cargo la responsabilidad por los estados financieros de la misma. 

Este concepto se emite en los términos del art. 28 de la Ley 1755 de 2015. 

Cordialmente, 
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