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ASUNTO: Respuesta radicado 2016-E-R-499 Derecho de Petición Manual de 
Funciones y Competencias Laborales. 

. 

En respuesta a sus preguntas, este Departamento se permite responder de la 
siguiente manera: 

Según el Decreto 076 de 20071  en su artículo 1 el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital tiene el siguiente objeto "Orientar y coordinar los procesos de ajuste 
organizacional interno de las entidades y organismos distritales, de personal, manuales de 
funciones y de requisitos, sistemas de nomenclatura y salarios; así como asesorar en el 
diseño y desarrollo de los programas de bienestar social, mejoramiento del clima laboral, 
planes de capacitación, sistema de incentivos, y coordinación con la Comisión Nacional del 
Servicio Civil. Para el efecto, realizará la asesoría y acompañamiento de las entidades 
distritales, brindando capacitación en tales materias para el desarrollo del talento humano, 
emitiendo los conceptos pertinentes para garantizar el soporte técnico al sector de Gestión 
Pública en la consecución de sus objetivos, dentro de las políticas y directrices definidas 
por la Secretaría General como cabeza del sector de Gestión Pública, el Comité sectorial 
de Desarrollo Administrativo y la Comisión Intersectorial de Políticas de Organización 
Administrativa. Así mismo, en cumplimiento de sus funciones desarrollará eventos que 
promuevan la solidaridad y el sentido de pertenencia de los servidores públicos distritales 
y realizará publicaciones en las materias señaladas." y en su artículo 2 funciones : " (....) 
"h. Prestar asistencia técnica y asesoría en la aplicación de los parámetros a partir de los 

Decreto 076 de 2007 "Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan 
las funciones de las dependencias y  se dictan  otras disposiciones" 
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cuales las entidades u organismos del Distrito Capital elaborarán los respectivos manuales 
específicos de funciones y competencias laborales.,." 

Frente al Acuerdo 1992  de 2005 en su artículo 7 especifica que "los manuales específicos 
de funciones y competencias laborales correspondientes a los empleos de las 
dependencias del Sector Central de la Administración, requerirán para su validez la 
refrendación por parte del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. En 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." 

La ley 9093 de 2004 artículo 15 literal C señala: "Elaborar los proyectos de plantas de 
personal, así como los manuales de funciones y requisitos, de conformidad con las normas 
vigentes, para lo cual podrán contar con la asesoría del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, universidades públicas o privadas, o de firmas especializadas o 
profesionales en administración pública." 

Por otra parte el Decreto 10834  del 26 de mayo de 2015 en su artículo 2.2.2.6.1. Expedición. 
Señala: 

"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 los requisitos exigidos 
para su ejercicio. 

La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico se efectuará 
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el presente Título. 

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o 
entidad, adelantar los estudios para la elaboración, actualización, modificación o adición del 
manual de funciones y de competencias laborales y velar por el cumplimiento de las 
disposiciones aquí previstas." 

El Departamento dio respuesta a sus interrogantes en el mismo orden en que fueron 
redactadas así: 

¿Es el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital la entidad 
competente de excluir perfiles de los manuales de funciones de las entidades 
del Distrito? 

2 Acuerdo 199 de 2005 "por el cual se ajusta la Escala Salarial de los Empleos Públicos del Sector Central de la Administración Distrital para 
dar cumplimiento al Decreto Ley No. 785 de 2005 y se dictan otras disposiciones" 

Ley 909 de 2004 "por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones" 
4  Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del sector de la Función Pública" 
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De acuerdo a lo establecido por la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, el 
Acuerdo 199 de 2005 y el Decreto 076 de 2007 las Unidades de Personal de cada 
uno de los organismos o entidades distritales son las encargadas de elaborar los 
estudios para actualizar o modificar los Manuales de Funciones y Competencias 
Laborales y velar por su cumplimiento bajo la orientación y coordinación del DASCD. 

¿De quién es la competencia de modificar el Manual de Funciones y 
Competencias de la Secretaria Distrital de Integración Social? 

Las solicitudes de modificaciones de los Manuales de Funciones y Competencias 
Laborales son radicadas en el Departamento en cumpliendo con los requisitos de 
Ley, la posterior adopción y reglamentación interna es responsabilidad exclusiva del 
Nominador de cada entidad. 

Para realizar las respectivas modificaciones al Manual de Funciones y 
Competencias Laborales, las Unidades de Personal deben realizar los respectivos 
estudios que justifiquen dicha modificación. 

¿Con base en que sustento legal se puede excluir disciplinas académicas de 
determinados perfiles laborales que le aportan al cumplimiento de la misión 
de la entidad? 

La inclusión como la exclusión de una disciplina académica en el Manual Especifico 
de Funciones y Competencias Laborales es de cada entidad u organismo distrital y 
obedece a un análisis pleno de acuerdo a las necesidades en cumplimiento del 
Decreto 785 de 2005, artículo 23. 

En el evento en que la disciplina académica que se acredita no este 
contemplada en el perfil funcional del actual Manual de Funciones, cómo se 
establecen los compromisos laborales para el nuevo periodo a evaluar? 

Los compromisos laborales son los acuerdos que entre evaluado y evaluador deben 
establecerse, y que se refieren a la realización y entrega de productos o servicios, 
los resultados esperados y la forma como éstos deberán alcanzarse, estos se 
manejan teniendo en cuenta las prioridades del área de desempeño, los planes 
institucionales, operativos o de gestión de la dependencia o el área de trabajo, el 
propósito principal del empleo, la misión, visión, los planes estratégicos y las metas 
institucionales establecidas por la entidad. 

Como lo señala en su comunicación "Es preciso aclarar que en el evento en que la 
disciplina académica que el/la servidor/a acredite, no haya sido incorporada al perfil 
funcional que actualmente desempeña, podrá continuar desarrollando las funciones 
previstas para su empleo sin perjuicio de que su disciplina no se encuentre 
incorporada en el correspondiente perfil funcional" 
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De acuerdo a lo anterior su fijación de compromisos se realiza con el cargo que está 
desempeñando actualmente (profesional universitario código 219, grado 16, en la 
oficina de control interno) y se tiene en cuenta para ello los ítems mencionados 
anteriormente. 

¿Con base en cuál Manual de Funciones se me puede expedir certificaciones 
laborales? 

La certificación Laboral deberá ser expedida con el manual vigente es decir la 
Resolución 2067 del 22 de diciembre de 2015. 

Reiteramos la permanente disposición de los funcionarios del Departamento en 
brindar la asesoría y acompañamientos en los asuntos de nuestra competencia. 

Cordialmente; 

ACCION NOMBRE CARGO 	 FIRMA 	 FECHA .  

Declararnos que danos revisado el pi esente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciónellegales. y por lo tanto, lo 
presenrannos parD fuina del Directora del Departamento Adminisuativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

Pr cr C ado Profesional Especializado 
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