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CIRCULAR EXTERNA No.  
 
 
PARA:  Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos Administrativos y de Unidades 

Administrativas Especiales, Directores de Establecimientos Públicos, Gerentes de 
Empresas Sociales del Estado, de Empresas Industriales y Comerciales del Distrito, y 
de Sociedades Públicas por Acciones, Rector Ente Universitario Autónomo, Presidente 
del Concejo, Veedor Distrital, Personera de Bogotá D.C., Contralor de Bogotá D.C., y 
Jefes de Talento Humano o quienes hagan sus veces. 

 
DE:   Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 
 
ASUNTO:  Actualización de Manuales Específicos de Funciones y de Competencias Laborales en 

razón de la expedición del Decreto Nacional 989 del 9 de julio de 2020. 
 
FECHA: 
 
El Gobierno Nacional, expidió el Decreto 989 del 9 de julio 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"., los cambios que trae la nueva normatividad son los siguientes: 
 

1. Se pasa de tener unos requisitos generales a establecer unos requisitos diferenciales, 
teniendo en cuenta las capacidades y complejidades de las entidades de la Rama Ejecutiva 
tanto del nivel nacional como del territorial. 

 
2. Se cualifica el perfil, pasando de requerir título profesional, a requerir título de posgrado en 

modalidad de especialización e incluso maestría, para aquellas entidades de mayor 
complejidad. 
 

3. La experiencia profesional relacionada en asuntos de Control Interno, pasando por una línea 
base de 3 años, hasta llegar a 6 años de experiencia, para entidades de mayor complejidad. 

 
De igual forma se definieron unas competencias específicas que pretenden agregan valor a la gestión 
de quienes desempeñan estos empleos, y que corresponden a las siguientes: 
 

• Orientación a resultados 
• Liderazgo e iniciativa 
• Adaptación al cambio 
• Planeación y,  
• Comunicación efectiva 
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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

En virtud de la entrada en vigencia del citado Decreto Nacional 989 del 9 de julio de 2020, el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD, insta a las entidades Distritales para 
que dentro del plazo establecido en la norma1, es decir,  treinta (30) días calendario, contados a partir 
de la fecha de publicación del Decreto, se actualicen los respectivos Manuales de Funciones y de 
Competencias Laborales. 
 
Se recuerda que en atención a lo establecido en el artículo 7 Acuerdo 199 de 2005, para la señalada 
modificación se debe contar el concepto tecnico favorable o refrendación de este Departamento, para 
lo cual se recomienda avanzar en este trámite lo más pronto posible, a fin de cumplir con el palzo 
señalado en el precitado decreto 
 
Es importante aclarar que estas nuevas exigencias aplican para los cargos que estén vacantes y para 
los nuevos nombramientos que hagan a partir de la entrada en vigencia del decreto. 
 
La norma en cita, establece que quienes actualmente estén desempeñando los empleos, ya sea en 
propiedad o en encargo no se les pueden exigir requisitos diferentes a los que acreditaron al momento 
de su posesión. 
 
 
Reiteramos la permanente disposición de los servidores del Departamento en brindar la asesoría y 
acompañamiento en los asuntos de nuestra competencia.  

 
 
 
 
 

NIDIA ROCIO VARGAS  
 
 
 

SERVIDOR PÚBLICO NOMBRE Y CARGO FIRMA 
Proyectó Sandra Milena Patarroyo Ucros / Profesional Especializado- Dirección  
Revisó   

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos 
para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. (DASCD) 

 

 
1 Artículo 2.2.21.8.7. del Decreto Nacional 989 del 9 de julio 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" 




