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RESOLUCION No 1180 del 30 de marzo de 2017 

"Por la cual se modifica parcialmente el Manual Especifico de Funciones y 
Competencias Laborales para los empleos de planta de personal de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACA" 

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá CORPOBOYACA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las que le confiere la ley 99 
de 1993 y la Resolución No 467 del 5 de octubre de 2006, articulo 54 literal N y la 
Resolución No 0727 del 25 de junio de 2009 articulo 10 y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a lo establecido en el numeral del artículo 15 de la ley 909 de 2004, las 
Unidades de Personal de las entidades públicas tienen como función elaborar los 
proyectos de las plantas de personal, así como los manuales de funciones y requisitos 
de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. 

Que el decreto 785 del 17 de marzo de 2005 establece el sistema de nomenclatura y 
clasificación de funciones y requisitos generales de los empleos de las entidades 
territoriales que se regulan por las disposiciones de la ley 909 de 2004. 

Que el decreto 2539 del 22 de julio de 2005 establece tanto las competencias laborales, 
como las competencias comportamentales que como mínimo deben contener los 
empleos públicos de los diferentes niveles jerárquicos de las entidades a las cuales se 
aplican los decretos 770 y 785 de 2005. 

Que el articulo 10 de la resolución 0727 del 25 de junio de 2009 de la Corporación 
• Autónoma Regional de Boyacá establece que "El Director General mediante acto 

administrativo adoptar las modificaciones o adiciones necesarias para mantener 
actualizado el Manual Especifico de Funciones y competencias laborales". 

Que mediante resolución 706 del 22 de febrero de 2017 se distribuyeron, los empleos de 
la planta de personal de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —
CORPOBOYACA, decisión en la que se trasladó un cargo Profesional Especializado 
2028 Grado 14 de la Subdirección de Planeación y Sistemas, a la Subdirección 
Administrativa y Financiera con el propósito de Fortalecer el proceso de Gestión Humana 
dadas las debilidades evidenciadas. 

Que la Secretaria General y la Subdirección Administrativa y Financiera en el ejercicio de 
sus funciones han detectado que existe un vacío en el área de recursos humanos, debido 
a que no se cuenta con un profesional del derecho, que proyecte los actos para resolver 
las diferentes situaciones administrativas de personal y su correspondiente notificación; 
y vele por la correcta aplicación de la normatividad vigente, en la adopción de las 
decisiones relacionadas con la administración del recurso Humano. 
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Que con base en el anterior Diagnóstico, la Secretaria General y la Subdirección 
Administrativa y Financiera solicitaron al Director General: 

• Ajustar perfil y funciones para el profesional especializado código 2028 grado 14 así: 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Aplicar la normatividad Laboral vigente en los procedimientos de vinculación y 
evaluación del personal de planta, acorde a las competencias establecidas para 
los cargos de la Institución. 

2. Ejecutar los procesos relacionados con la selección, vinculación, clasificación, 
registro, control e inducción del personal de la Corporación, aplicando la 
normatividad vigente. 

3. Velar porque se mantenga actualizado, el registro sistematizado del recurso 
humano de la Corporación. 

4. Proyectar los actos administrativos para la vinculación, desvinculación, encargos 
y sobre las diferentes situaciones administrativas de los servidores públicos de la 
Corporación. 

5. Efectuar el estudio de las hojas de vida de los empleados de carrera, para verificar 
el cumplimiento de requisitos, con miras a efectuar los encargos que surjan del 
Derecho Preferencial y someterlo ha visto bueno de la Subdirección Administrativa 
y Financiera. 

6. Realizar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública, la 
Comisión Nacional del Servicio Civil y demás entidades Públicas, las gestiones 
que se requieran para la adecuada administración del recurso humano de acuerdo 
a la normativa vigente. 

7. Revisar, formular y hacer seguimiento de indicadores relacionados con la 
administración del Talento Humano de la Entidad, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos para tal fin, e informar sobre el avance de los mismos 
a la Subdirección Administrativa y Financiera. 

8. Fijar las pautas de interpretación con miras a que todas las dependencias de la 
Corporación apliquen adecuadamente la normatividad vigente sobre 
administración del Talento Humano 

9. Implementar el sistema de evaluación del desempeño de acuerdo con las normas 
vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil; hacer seguimiento, dar lineamiento y velar por que la evaluación del 
desempeño de los funcionarios se lleve a cabo de manera objetiva y oportuna. 

10. Proponer los ajustes a la planta de personal y al manual de requisitos y 
competencias laborales de conformidad con las normas vigentes. 

11. Ejercer actividades de supervisión de los contratos que celebre la dependencia y 
que le sean asignados, con el fin de facilitar el logro de los objetivos y estrategias 
institucionales dando cumplimiento a las normas legales vigentes. 

12. Participar en la formulación del Plan de Acción; elaborar el Plan Operativo Anual 
del área y orientar su ejecución. 

13. Gestionar y Administrar los aplicativos establecidos por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y el Departamento Administrativo de la Función Pública para la 
adecuada Administración del Talento Humano. 
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FORMACIÓN ACADEMICA 
Título profesional en Derecho. 

EXPERIENCIA  
Trece (13) meses 
experiencia 
profesional relacionada. 

Título de posgrado en la modalidad de 
especialización 	en 	Derecho 
Administrativo 	o 	Derecho 
Administrativo Laboral 
Tarjeta profesional en los casos 
reglamentados por la Ley  
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14. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar 
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir 
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Corporación 

15. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo. 
16.Adelantar el procedimiento para dar cumplimiento a los fallos judiciales, 

relacionados con el retiro y reintegro del servicio, del personal de la entidad, con 
el apoyo de la representación judicial. 

17. Ejercer la Secretaria Técnica de la Comisión de personal 

I. 	REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

• Ajustar funciones para el profesional especializado código 2028 grado 12 así: 

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Diseñar, implementar y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, SG-SST con base en la normativa vigente. 

2. Diseñar y evaluar los planes y programas de formación y capacitación, verificando 
el cumplimiento de todas las actividades de inducción, re-inducción, y capacitación 
que se deban adelantar para el mejoramiento continuo y desarrollo del talento 
humano de la Corporación. 

3. Formular y evaluar los Planes de Bienestar Social e Incentivos, dirigiendo las 
actividades propias del programa para los empleados 

4. Ejecutar y aplicar los conocimientos propios de la disciplina profesional, y 
supervisar y controlar los procesos en la adecuada administración de los recursos 
del área. 

5. Contribuir en la ejecución de actividades relacionadas con la gestión 
administrativa, operativa, y talento humano de conformidad con los procedimientos 
establecidos y cumpliendo estándares de calidad y oportunidad. 

6. Gestionar la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño de los 
servidores de la entidad, teniendo en cuenta las normas vigentes. 

7. Proyectar, de acuerdo con su competencia, respuestas a las consultas, peticiones, 
quejas y reclamos radicadas en la dependencia por los clientes internos y 
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8. externos, tomando en consideración los términos de Ley y los 

procedimientos internos establecidos. 

9. Participar en la formulación Plan de Acción; elaborar el Plan operativo Anual del 
área y orientar su ejecución. 

10. Mantener actualizados los procedimientos, elaborar mapas de riesgos, efectuar 
seguimiento y cumplimiento de acciones de mejora del sistema de calidad y cumplir 
las responsabilidades asignadas dentro del Sistema de Seguridad y salud en el 
Trabajo. 

11. Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza del empleo 

Que la anterior solicitud se considera procedente pues está encaminada al mejoramiento 
del servicio. 

En mérito de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Ajustar el Manual de Funciones y Competencias Laborales 
definido en el MGH-01, con los cambios antes mencionados. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 
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