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INTRODUCCIÓN 

 
El Sistema de Control Interno, previsto en la Ley 87 de 1993, se enmarca como una de las 
dimensiones de MIPG y busca asegurar que las demás dimensiones cumplan su propósito y lleven 
al cumplimiento de resultados con eficiencia, eficacia, calidad y transparencia en la gestión pública. 
De igual manera, desempeña un papel fundamental como asesor, evaluador, integrador y 
dinamizador del sistema de control interno, por tanto, también del MIPG. Estas funciones se 
desarrollan para proponer acciones dirigidas a mejorar la cultura organizacional y, por ende, a 
contribuir con el cumplimiento de los fines del Estado.1 
 
En virtud de lo anterior y en cumplimiento con la Directiva 008 la cual señala en su numeral 1.9 “Las 
Oficina de Control Interno deberán realizar las auditorías correspondientes sobre el cumplimiento de 
estas directrices, para lavar los planes de mejoramiento a que haya lugar”, esta Oficina presenta el 
siguiente informe, así: 
 

1. OBJETIVO GENERAL    

 
Verificar el cumplimiento de las directrices señaladas en la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá para prevenir conductas irregulares sobre el manual específico de funciones y 
competencias laborales. 
 

2. ALCANCE 

 
La verificación se realizó sobre las acciones ejecutadas en la vigencia 2022 relacionadas con el 
cumplimiento a los lineamientos descritos en el numeral 1 de la Directiva 008 de 2021.  

3. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 
 
La Oficina de Control Interno - OCI de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría 2023 realiza este 
informe de seguimiento a las acciones ejecutadas en la vigencia 2022 sobre el lineamiento “1.9 Las 
Oficinas de Control Interno deberán realizar las auditorías correspondientes sobre el cumplimiento 
de estas directrices, para levantar los planes de mejoramiento a que haya lugar.” señalado en la 
Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
Para lo cual, la OCI solicitó información a la Subdirección de Gestión Corporativa y convocó mesa de 
trabajo con el propósito de obtener y verificar la información relacionada con este lineamiento 
Distrital; en virtud de ello, la Subdirección mediante memorando ORFEO 20234010011873 y correo 
electrónico institucional, suministró datos y documentos que permitieron realizar este seguimiento 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

                                                           
1 Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces- diciembre 2018 
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De la base de datos entregada a la OCI correspondiente a los funcionarios activos a 31 de diciembre 
de 2022, se identificó un total de ochenta y seis (86) colaboradores distribuidos por nivel jerárquico 
del empleo así: 

Tabla No.1- Funcionarios DADEP por Nivel jerárquico 

 
Nivel jerárquico del empleo # 

Asesores 7 

Asistencial 19 

Directivos 8 

Profesional 43 

Técnicos 9 

No. Total de funcionarios 86 
Fuente: Creación propia - Reporte de composición de la planta de empleos públicos – SIDEAP 

 

Ahora bien, para el desarrollo de este seguimiento, se tomó como muestra el personal vinculados a 
la entidad durante la vigencia 2022, que corresponden a un total de veinte (20) colaboradores 
distribuidos por nivel jerárquico del empleo así: 
 

Tabla No.2- Funcionarios DADEP por Nivel jerárquico vinculados vigencia 2022 
 

Nivel jerárquico del empleo # 

Asesores 4 

Asistencial 5 

Directivos 3 

Profesional 7 

Técnicos 1 

No. Total de funcionarios 20 
Fuente: Creación propia - Reporte de composición de la planta de empleos públicos – SIDEAP 

 

De la muestra seleccionada, se verificaron los siguientes tres aspectos específicos que se desarrollan 
a continuación: 
 

• Verificar que en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del DADEP 
exista coherencia entre las funciones asignadas a un empleo, las competencias y requisitos 
exigidos para su desempeño; así mismo, que en este se refleje el respectivo desglose 
funcional (entidad - dependencia - servidor). Numerales 1 y 2 

 
Acorde a los lineamientos proporcionados por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública-DAFP, a través de la Guía para establecer o modificar el manual específico de funciones y 
competencias laborales define el manual como “una herramienta de gestión de talento humano que 
permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta 
de personal de las instituciones públicas; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia 

y demás competencias exigidas para el desempeño de estos”.  
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Así como, insumo importante para la ejecución de los procesos de planeación, ingreso, permanencia 
y desarrollo del talento humano al servicio de las organizaciones públicas. 

 
Siendo este un requerimiento legal establecido en los Decretos Ley 770 y 785 de 2005 y los títulos 
2 y 4 del Decreto 1083 de 2015, el manual debe contener los siguientes elementos: 

1. Identificación y ubicación del empleo. 
2. Contenido funcional: que comprende el propósito principal y la descripción de funciones 
esenciales del empleo. 
3. Conocimientos básicos o esenciales. 
4. Competencias Comportamentales. 
5. Requisitos de formación académica y experiencia. 
 
En ocasión de la ejecución del presente seguimiento, se verificó en la carpeta compartida remitida 
por la Subdirección de Gestión Corporativa- Gestión del Talento Humano, la muestra de los veinte 
(20) funcionarios vinculados para la vigencia 2022, con el fin de validar el proceso conforme a los 
requisitos exigidos en el manual específico de funciones y competencias laborales de la entidad 
 

Tabla No.3- Cumplimiento de los Requisitos DAFP- Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales 

No Nivel Radicado DADEP 
Propósito 
Principal 

Funciones Conocimientos Competencias Requisitos 

1 
Asesor 
Código 115 
Grado 07 

20214010025211      

2 
Jefe de 
Oficina 

20224010075973      

3 
Asesor 
Código 115 
Grado 07 

20224010201161      

4 
Asesor 
Código 105 
Grado 05 

20224010076013      

5 
Asesor 
Código 105 
Grado 05 

20224010006641      

6 

Profesional 
Universitario 
Código 219 
grado 18 

20214010176221      

7 

Jefe de 
Oficina 
Código 06 
grado 01 

20224010189811      

8 

Técnico 
Operativo 
Código 314 
grado 08 

20214010176171      

9 
Auxiliar de 
Servicios 
generales 

20214010176261      

http://www.dadep.gov.co/
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No Nivel Radicado DADEP 
Propósito 
Principal 

Funciones Conocimientos Competencias Requisitos 

Código 407 
Grado 02 

10 

Auxiliar de 
Servicios 
generales 
Código 407 
Grado 02 

20214010176251      

11 
Asesor 
Código 115 
grado 01 

20224010185591      

12 

Profesional 
Especializado 
Código 222 
grado 30 

20214010176201      

13 

Conductor 
Código 480 
grado 03 
EJPA 

No registra información asociada* 

14 

Profesional 
Especializado 
Código 222 
grado 30 

20214010167221      

15 

Profesional 
Especializado 
Código 222 
grado 30 

20214010044713      

16 

Conductor 
Código 480 
grado 03 - 
LRG 

No registra información asociada* 

17 

Profesional 
Universitario 
Código 219 
grado 18 - 
MAGV 

No registra información asociada* 

18 

Profesional 
Universitario 
Código 219 
grado 18 

20214010087391      

19 

Auxiliar de 
Servicios 
generales 
Código 407 
Grado 02 

20214010170841      

20 
Asesor 
Código 115 
Grado 07 

20204010009381      

Fuente: https://dadepbta-
my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971
%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUA
L%20DE%20FUNCIONES%2Fpunto%201%20Entrega 

 
*De estos profesionales no se allegó información a la Oficina de Control Interno 

 
Al verificar la información reportada por la Subdirección de Gestión Corporativa en la carpeta 
compartida y validar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en el manual específico de 

http://www.dadep.gov.co/
https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2Fpunto%201%20Entrega
https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2Fpunto%201%20Entrega
https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2Fpunto%201%20Entrega
https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2Fpunto%201%20Entrega
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funciones se encontró que los perfiles cumplen con los requerimientos establecidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

A forma de ejemplo, se detalla uno de los análisis realizados con los perfiles de los empleos 
publicados en la página web de la entidad, para este caso el perfil Asesor Código 115 Grado 07.  
https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/manual-funciones 
 
Identificación del Empleo: 
 
Esta determinado el nivel jerárquico al cual pertenece el empleo, de acuerdo con la norma que 
establece el régimen de nomenclatura y clasificación de empleos públicos aplicable en el DADEP. 
 

Imagen No.1- Identificación empleo 

 
Fuente: https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/manual-funciones 

 

Ubicación del empleo y propósito principal: 
 
Este empleo de Asesor precisa la ubicación funcional del empleo en la dependencia de la entidad, 
permitiendo identificar su participación en la ejecución de las funciones del área y en los procesos 
asignados a éste. En cuanto al propósito principal, la acción fundamental tiene relación con los 
procesos de la Oficina Asesora de Planeación y cuenta con los requerimientos de calidad que se 
espera obtener en los resultados del producto o servicio que ofrece y que lo caracteriza. 
 

Imagen No.2-Ubicación del empleo y propósito principal 

 
Fuente: https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/manual-funciones 

 

  

http://www.dadep.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/manual-funciones
https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/manual-funciones
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Funciones esenciales: 
 
Se describe lo que el servidor público debe realizar, de acuerdo con las recomendaciones emitidas 
por el DAFP; así mismo, se evidencia que las funciones son claras para determinar las acciones que 
serán evaluadas periódicamente. 

Imagen No.3-Funciones Esenciales 

 
Fuente: https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/manual-funciones 

 
Conocimientos: 
 
Se relaciona los temas básicos que debe dominar el servidor público que ostenta el cargo y se 
relacional las funciones esenciales tales como: teorías, principios, norma técnicas conceptos y 
demás aspectos.  

Imagen No.4-Conocimientos Básicos o esenciales 

 
Fuente: https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/manual-funciones 

 
Competencias: 

 
Se relacionan la compentencias comunces y por nivel jerarqucio tal como se establece en el titulo 4 

del Decreto 1083 de 2015, tanto comunes como por nivel jerarquico. 

  

http://www.dadep.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/manual-funciones
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Imagen No.5- Competencias comportamentales 

 
Fuente: https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/manual-funciones 

 
Requisitos de formación académica y experiencia: 
 
De conformidad a lo establecido en el Decreto Ley 785 de 2005, se identificó la relación de los 
núcleos básicos del conocimiento NBC de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior- SNIES por parte del Ministerio de Educación. 
 

Imagen No.6- Requisitos de estudio y experiencia 

 
Fuente: https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/manual-funciones 

 

• Al momento de asignar funciones, se tenga en cuenta que se trate de responsabilidades 
enmarcadas en el propósito, funciones, nivel jerárquico y requisitos asignados al empleo. 

 

Con relación a este requisito, se observó que la concertación de compromiso se realiza en conjunto 
con el jefe inmediato y el funcionario de Carrera, esta actividad permite que el acuerdo sea alineado 
a las funciones de la planta de personal de la Entidad. Lineamiento que se desarrolla en el Anexo 
técnico del sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los empleados públicos de carrera 
administrativa y en período de prueba, numeral III fases del proceso de evaluación del desempeño 
laboral del Acuerdo 617 de 2018 numeral el cual reza: 

 

“-. Concertación de compromisos. En la primera fase, evaluado y evaluador deberán 
concertar los compromisos, teniendo en cuenta los siguientes insumos: 
 

-. Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales vigente en la entidad, 
dentro del que se encuentran definidos el propósito del empleo, las funciones, 
competencias y conocimientos esenciales…” (Subrayado y resaltado por la OCI) 

 

http://www.dadep.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/manual-funciones
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Lo anterior da cuenta que la Entidad da cumplimiento a los numerales 1.4 y 1.102 de que trata la 
Directiva 008 de 2021. 
 

• Verificar la entrega, socialización y publicación del Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales del empleo correspondiente; así como la divulgación de sus 
modificaciones.  

 

En mesa de trabajo con la Subdirección de Gestión Corporativa, se corroboró que para la muestra 
seleccionada se hizo entrega según la información remitida a 17 de los 20 funcionarios al momento 
de la posesión mediante memorando de: la Resolución de posesión, Código de Ética y el Manual de 
Funciones; igualmente, en la comunicación para la realización del examen médico, se hace entrega 
al colaborador nuevamente de este documento. 
 
Por otra parte, con relación a la divulgación del Manual, se verificó la información registrada en la 
página web del DADEP y se observó que este se encuentra publicado junto con sus modificaciones 
en el link de transparencia / Políticas, lineamientos y manuales / manuales, tal como se observa en 
la imagen a continuación:  
 

Imagen No.7- Publicación Manuel Especifico de funciones y competencias 

 
Fuente: Página Web DADEP - Manual de funciones | Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (dadep.gov.co) 

 

Ahora bien, en cuanto a las socializaciones periódicas de que trata la Directiva 008 de 2021, se 
observó que este ejercicio se hace a través de:  
 

➢ Inducción en puesto de trabajo: La realiza el jefe inmediato o quién él designe y se informa 
entre otros temas, la ubicación del manual de funciones en la página web de la entidad. 
Para tal fin, se diligencia y suscribe el formato “Acta de inducción por ingreso al DADEP”. 
 

                                                           
2 1.4. Al momento de asignar funciones a algún servidor (a) público (a), deberá tenerse en cuenta que se trate de responsabilidades enmarcadas en el 

propósito, funciones, nivel jerárquico y requisitos asignados al empleo. 1.10. Se exhorta a los directivos y servidores con personal a cargo que ante la 
terminación de situaciones administrativas como el encargo o ante el traslado de dependencia o área, se continúen asignando funciones y responsabilidades 
a sus colaboradores que no se correspondan con el nivel jerárquico o el empleo que ejerce en dicho momento. 

http://www.dadep.gov.co/
https://www.dadep.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-manuales
https://www.dadep.gov.co/estructura-organica/manual-funciones
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Imagen No.8-Formato Acta de Inducción por ingreso a DADEP 

 
Fuente: Formato 127-FORGT-07-Proceso de Gestión del Talento Humano 

 

➢ Para la vigencia 2022 se llevó a cabo la inducción y reinducción de manera virtual, en la que 
se expuso lo relacionado al talento humano de manera general. 

 
Imagen No.9- Jornada de Inducción /Reinducción 2022 

 
Fuente: https://dadepbta-

my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536d

c971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%

2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2FPunto%203%20Induccion 

 

➢ Plan Institucional de Capacitación - PIC se incluyó la capacitación denominada “Falta 
Disciplinaria frente al incumplimiento del manual de funciones y el conflicto de intereses “ la 
cual se llevó a cabo el 12 de julio de 2022 de manera virtual para la que se convocó 45 
funcionarios y hubo una asistencia de 41 personas. 

  

http://www.dadep.gov.co/
https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2FPunto%203%20Induccion
https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2FPunto%203%20Induccion
https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2FPunto%203%20Induccion
https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2FPunto%203%20Induccion
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Imagen No.10- Capacitación- Falta Disciplinaria frente al incumplimiento del manual de funciones y el 
conflicto de intereses 

 
 

Fuente: https://dadepbta-
my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971
%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUA
L%20DE%20FUNCIONES%2FPunto%202%20socializaciones 
 

➢ Por otra parte, se socializó la última modificación del Manual de Funciones y de 
Competencias Laborales (Res. DADEP 347 de 2022) relacionada con algunos cargos del Nivel 
Directivo.  
  

➢ Finalmente, se ha convocado desde la Subdirección de Gestión Corporativa a realizar el 
curso de Inducción al Servicio Público, el cual está a cargo del Departamento Administrativo 
del Servicio Público. Los módulos en este curso corresponden a: El Estado, Organización del 
Distrito, Identidad de Bogotá, Política Pública, Alienación estratégica, empleo público, 
Deberes, derechos y prohibiciones del servicio público, MIPG, DASCD, SIDEAP, Acoso 
Laboral y Acoso Sexual Laboral, Negociación Laboral, Diversidad Sexual y política Pública 
LGBTI, Política Pública de Mujeres y Equidad de Género – PPMyEG. 

 

En la verificación de este tercer aspecto, se observó que la Entidad está dando cumplimiento a lo 
previsto en los numerales 3, 5, 6, 7 y 83 de la Directiva 008 de 2021; no obstante, se recomienda 
incluir explícitamente en la inducción y reinducción e inducción en el puesto de trabajo, lo 
relacionado con el Manual de Funciones de la entidad, lo anterior en concordancia con lo dispuesto 
en el numeral 1.8 de la Directiva 008 de 2021. 
 
Así mismo, se recomienda que adicionalmente se generen piezas comunicacionales o cualquier 

                                                           
3 1.3. Las unidades de personal, en el momento de posesión de los/las servidores/as públicos/as deben hacer entrega del Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales del empleo correspondiente. De igual manera, en el momento en que se modifique alguno de los elementos del empleo, se debe 
comunicar los/as servidores/as públicos/as, las modificaciones realizadas.1.5. Los manuales específicos de funciones y competencias laborales deben 
caracterizarse por ser accesibles, visibles y claros para todos los/as servidores/as públicos/as responsables de su aplicación y estar publicados en las páginas 
web de cada entidad para permitir el acceso a la ciudadanía y demás partes interesadas en el ejercicio del control social, en cumplimiento de la Ley 1712 de 
2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."1.6. 
Realizar socializaciones periódicas al interior de la entidad, sobre los manuales de funciones y competencias laborales y las actualizaciones o modificaciones 
que se realicen a este instrumento de gestión de personal.1.7. Incluir en los Planes Institucionales de Capacitación -PIC- jornadas de sensibilización que 
promuevan el conocimiento y cumplimiento de las obligaciones y deberes funcionales previstos en el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales .1.8. En las jornadas de inducción y reinducción, así como durante la etapa de entrenamiento en el puesto de trabajo, deberán desarrollarse 
actividades conducentes a la apropiación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales por parte de los y las servidoras de la entidad. 

http://www.dadep.gov.co/
https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2FPunto%202%20socializaciones
https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2FPunto%202%20socializaciones
https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2FPunto%202%20socializaciones
https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/jacosta_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1677078133849&or=OWA%2DNT&cid=536dc971%2D3df6%2D5dd3%2Debe7%2Db6cd2dd8b9d5&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fjacosta%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FMANUAL%20DE%20FUNCIONES%2FPunto%202%20socializaciones
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actividad de socialización, que sirvan como herramienta a los funcionarios de la Entidad para 
recordar y apropiar los temas relacionado con el Manual específico de funciones y competencias 
laborales. 
 

En cuanto a la publicación en la página web, con relación a lo dispuesto en la Resolución 1519 de 
2020, Anexo 2 Estándares de publicación y divulgación de la información del MinTIC, la OCI 
recomienda publicar adicionalmente el Manual específico de funciones y competencias laborales en 
el link de transparencia / ítem 2 (normativa); lo anterior, encaminado a evitar posibles 
observaciones por parte de la Procuraduría General de la Nación, seguimiento y monitoreo del 
Índice de Cumplimiento (ITA) de los Sujetos Obligados en la Ley 1712 de 2014. 
 

4. CONCLUSIONES 
 

• Como resultado del análisis realizado por la Oficina de Control Interno respecto al 
cumplimiento del Manuel especifico de funciones y competencias laborales, se determinó, 
que la Subdirección de Gestión Corporativa en cabeza del proceso de Gestión Del Talento 
Humano cumple con los parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública para el diseño e implementación de este. 
 

• Frente al cumplimiento de la asignación de las funciones a los servidores públicos (a), 
teniendo en cuenta las responsabilidades enmarcadas en el propósito, funciones, nivel 
jerárquico y requisitos asignados al empleo, la entidad da cumplimiento de acuerdo a lo que 
se enmarca en la Directiva 008 de 2021. 

 

• Las actividades que realiza el proceso de gestión del Talento Humano al interior de la 
entidad han fortalecido la estrategia comunicacional permitiendo a los servidores públicos 
acceder a los manuales específicos de funciones y competencias laborales mediante la 
página web de la entidad, así mismo se identificó jornadas de sensibilización y capacitación 
que se solicitan en la directiva para la vinculación, inducción y reinducción. 
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