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se compila, actuabza y rnociiirca el AA,,inual 

UnmPetenclas Laborales pare ¡os empleos de la Planta Global de la ESczil¿,- 

Superior elE? Administrnc„Vbri 	ESAP" 

EL DIRKTOR NACIONAL (E) DE LA ESCUELA SUPERIOR. DE ADMINISTRACIÓN' 
PÚBLICA ESAP - 

Eirtiso 
nativiei 

ultadt.s1- 	esLiadarias, en especial la:, coníeridas 

dd artículo 12 contenido en el Decreto 219 de 2004, 

CONSIDERAN DO: 

eundo del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto No. 108:1i 

larnenLuio del Sector de Función Pública- señal cate: 
rxtualízación del manual espec(fico 	 e Jo 

sc.,, hich 	interno Pci ¡efe del organismo o entidad, de acuer(1Ü 	, 

se n te Título». 

so parte, el numeral 12 del artículo 12 contenido en el Dec 

ecreo 	

:20ft1. 

una de las funciones del Director Nacional de la ESAP «F",ypedir el rnan

ide Se 

	

	

u 

p L'iones y de requisitos y adoptar las modificaciones a gut: ./H% 

()rmid,111 con los disposiciones vigentes sobre la materia». 

11,d13nte Resolución No. 0220 de 2015, se ajustó el Manual Especifico 

unciones y Competencias Laborales de la Planta Global de Personal Administryiti ,:i • 

Est. dr_qa Superior de Administración Pública ESAP. 

lanto las Resoluciones Nos. 3071 de 2017, 3852 de 2017, 3824 de 207 2645 
5678 de 2017, 20(0 de 2017. S73 de 2017, 1031 de 2017, {U 	2:017 68  

175 de 2017 35S5 de 2016,2.147 de 2016, 2649 de 201.6, 0074 de 	,131 

de 261. 	modifico la Resolui..- ión No. 0220 de "1015. 

ITIndifiCaCiMICS ql.te . 	...C111.11 ",'. le Re.S0h..1Ci6r1 

201 	°videncia e.lecesiciad de compilar en un solo docume01  

i 	•s. c.m.etas laboraks de le Hscliehl Superior de ¡ (1O 

FSi\P,.on el l'in de i'acilitar la lectura a los interesados. 

,10. del Decreto .1083 rie 2015, ino(ltido nur 

e!••ital -ilece que: flc con jrmidud 

41,4 11, 

1.scoelta S.rwrior 

Resolución No. SC 



canto m': del Decreto 051 de 2018, se viene 
Film:iones y Competencias Laborales desde el muJ, 

re., ultado de las diferentes solicitudes, observado!) 	prwa 

-,,.ainiones, se expide la presente Resolución, el cua l  

eno ved 12 la Escuela Superior de Administración Pública del '25 

ara comentarios de los grupos il- ,.1-esados, comentarios que en su 

..“:ogidos por la administración; lo anterior: en cumplimiento de lo 

rid :e 8 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo e 

nk;:rativo yen el ,.uliculo 2.1.2.1.23 del Decreto 1081 de 2015. 

lento de la Directiva Presidencial No. 001. de 2019. cuyo ISiirlto 

MO17 if("sie, 	Ftir?(.10r! • ,:ornpctencias 	 • 

eso -11c•ft, ft 

22 
MY 

Sup.  

•77,a..5 	 -a bs 
"Porta 	 acti;:::¡:.,-.7 y In" 

t'OS 	ti* ( 	(rrijaniSi. 	 munuale,,,. 	,edjii....as 1e ir ( - iones y 

1013/'., I -1,-,, / 	¿IrJbi.?1, inCitiir 	1.:HrItCrifd0 	riCi(MUI 

ncios con; i.inc:,: (.; !os i 	le(utos‘ plit.ilico.':ii las compt.vt.anientoles,C 	rue! 

los u rdcul,r,' .2.L. 	... 	 -' ..--- I ,  Título; las compt.,/i.f;c1 	tfit:iu 

iiisitos do ,..-zt -idig i. -,")e•-• ,' ,1-"'ii,  rie ‘ , ercio co?! lo e.,.,i al:decido en el c.e-rf.:-Yrx; 

Gobierrir.i Nociwial», 

17{. de 20  14, compilado por el Decreto  i tr 3 e201i) 	' clue 

ys y ,r7fitirlidc",.o los 	opligut 

wlico o p; ojaue piina 

- N 	- 	[17 1.1u ;7 el manual especOh.0 de linicií), i 

cuento la rioti.o.aleza de las tUncicw 	›friph- 

RH;o11.1 	D(T,29 d .. »)18 del Departamcwo Administr;I:_iye 	l'ui, 

.tcrtiiii los competencias específicas para los emphy).s-  

(,:;:i1017 ¡crmac:ón técnica profesional, tecH 	v 	pi er. ior 

171ChiVIStiCa". 

	

:)11i 	-.,,,:.::-..',. 	- 	.:‹\ dminist . ft-,s; a 	l'ini-inciera y 	. (r upo di 

Hun: e e:on;:'lo:fi:lente modificar el Manual dJ:. Funciones y de 

	

Laborales 	reseientos seieliia y t 1-' --, s U7:-}1 empleo 	OITeSpOndiernte.,  

	

asesor, profesional, técnico y 3siY;encial, de la pialo', 	1-1;d de 

\drninistr„1,,..'ión Pi.'Iblica, 

ir 1W 4110 
Sull • • • • r 



2 
flÍ MAY 2019 

:3 cual se cornpb'a. clualiza y 	ei 	Espicifico de Funciones y de CortipetemPas ..a!- pa-Wes para los 

ernpk • Piar!a 	(-)( n ESCI) -31a -1,,periCruC A1,771istrac6n Públic) 	ESAP.  

RESUELVE, 

Artíctido 1, 	upar el Manual de Funciones y Competencias Laborales d LI1-lscuela 
Superior de Administración Pública, 

Artículo 2. Actualizar y modificar el Manual de Funcianles y de Competencias Libo 	, 
los empleos que conforman la planta de personal de la Escuela Superior 

Administración Pública, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarais 
,Jon critern:P; de eficiencia y eficacia en orden i.11 logro de la misión, ubietuvos y funden wa 

que la ley y us rea,lannmtos sefialan. 

rtindo, 3„Aquellos atftvidores, iiúblicos que ocupen un Nivel Profesinn 	,caa 

personal a cargo les aplica las siguientes competencias comportamentales, adicionales 
esniblecinas en el respectivo manual: 

• t-e,:c óri y Desarrollo de Persona 
• Toma de Decisiones. 

Artículo 4, Es! ablecer las siguientes equivalencias para los empi os pertCHH: 

105 n iv e le Direpthn a Asesor y Profesional: 

El Titulo 	1,nstgrado en la modalidad de especialización por: 

años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 
titulorofesional; o 

atas.  a 

tulo profcrial adicional al exigido en el requisito del respectivo umLIu 

siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo; 

1-rn n a ció n y aprobación ole estudios profesionales adicionales 	Utu n 

profesional xigício en el requisito del respectivo cPpleo, siempre y cazmrin 
dicha tormadon adicional sea afín con las funciones del cargo, y un 	elo de 

cun 	enaLI uruf&:sional. 

víti..do de 
	u en la .rnocialidad de maestría por 

Tres 	años de experiencia prowsional y viceversa, siempre que se acredit 
título profesional; o 

Titulo profcn;lonal adicional al exigido en el requisito del respective 
sien-ipre v cuando dicha forrnación adicional sea afín con las fondones del cavan. 

a 3 1 
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1a c camplia. actualiza y modifica ei Manual E e, ecifico ce Funciones y de Compe:'e ncias Lat' 	 los 

ira Planta Gict,,gt 	 1litiirif-i Púbica ES! 

o 

Terminación y aprobación de e:audios profesionales adicion:les 	titulo 
fesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando 

dicha formación adicional sea afín con las funciones del c,:-Argo, y un 
ex,periencia profesional. 

rad() ez1 la -modalidad de doctoFado o postdoctoradn 

Cuatro 	años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se 	edite 

el titulo p i,esional: o 

Títvile profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo cmph  

,p-ii•rre: y cuando dicha formación adicional sea afín con las funcioo( del 

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al 
profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, sic,mpre y cuando 
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo, y dos (2) años 
(:,.oeriericia profesional. 

años de experiencia profesional por título univenit,ifio adicional al 
) en el requisito del respectivo empleo. 

Paratirafo 1. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación dt, 	o 

e tendráa en cuenta que a inaestría es equivalente a la especialización más un ( 
de ex, - riencia profesional o viceversa. 

Parágrafo 2. Cuando se trate de aplicar equivalencias para la formación de posado 
lendrá en cuenta que el dw:torado o pesdoctorado es equivalente a la mac- ría 

(3) años de experiencia profesional y viceversa; o a la especialización 
s cie • periencia es cfesional y viceversa. 

Artículo 5, Estabiecer las siguientes equivalencias para los empleos pertenecientes a 
niveles LC!cnico yasitencial: 

Título de formación leerlo ogica o de formación técnica profesional, por un (1) 
'O de experiencia relaciclnada, siempre y cuando se acredite le terminación 

la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 

(3) años de experiencia relacionada por título de formación tecno 
fOrMaCiÓn téCnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversJ 
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compila 	y 
empleo 

rales para los 

(2.dui cion superhOF poi 	añoch,-,i experiencla y k 

,. 	 lese.ii de experi,iincin relacionada y curso especinco t. 	,,ninu( 

) 1101';:IS de durnci(m o victoorsa. siempre y cuando 

dlph)ir 	- chiller para ambos casos. 

una de bachiller en cualqt. , rmodaliiilad, por aprohacidin de c..a o LiJ ‘ 

educacniin ',..;.ca secundar. 	un (1) 	o de experiencia Iii.i.)01'.i 	lccq'reiT" 
' Cis\ l 

SENA,

'  
o poi-  al. --i!ación ce cuatro 	, año,:i 	i. educación básica secunda 

_ wobacion de un (1) ano de educación básica secunda, por seis 
i;:iwericncia lahornV vi(oversa, siempre y cuando se acredite la foinincin„ 

priin 

respecto de la formación que imparte 

-endizaj 	 Pstablecerá así: 

i'víci o N 

(3) 	de educación básica secundaria o dieciocho10 

rienda, por el CAP del SENA... 

) años de formación en educación superior, o dos (2) años o 
CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria entre 

2.000 horas. 

iras (3) años de formación en educación superior o tres (3) años de ex perien 
por el CAP Técnico del SENA y bachiller, con intensidad horaria superior a 

horas. 

arl:“,Tafo 1. En todo case, cuando se trate de equivalencias para los ernpleos 

a Pr, 1-1welus Asistml 	T('crlic0, los estudios aprobados deben 

coenecer a una irusina 	 ,1{-1d(Tilied o proieSIÓ11. 

ArtÍCUI0 6. Comuniquese por intermedio del Grupo de C.i.e,tion de Talento ilunmeo 

contenido del presente acto adrumistrativo a los servidores públicos que Lliiiisempienen 

!,,s en" os cuyo in:.inn.d se modifica y/o actualiza por medio de esta Resolución. 

esente acto 	 ! en la ounaive liktdo 7. Pt, líq 

La preSentudorulución riie a partir de la Loba de su Publieacion,"-; 

las; 	 0220 de 2012. 2203 de 2012 1431 (. 



2017, 3824 de 2017, 3852 de 2017 y 3071 de 2017. 

COMUNOpESE Y CÚMPtASE  

GiOVANY JA IER CHAMORRO RIJA 
Director (E) 

1:13.d;.•n Bogo 	11  9 

2 

Por la cia! 	"..1'7, rrplia ac1).,liza y moca el ,A., anual Especifico de Funciones y de Corri,ric,Tis 

le 	Pian. 	Esz;1 	 leAdministra17,16n púb!i;-;a 	• 

21/16, h'19 de 20',21 2016, de 2016, 3555 de 2016, 175 de 2017, 568 df,.• 2(.1 

813 de 201'7, 103'1 de 2017, 1573 de 2017, 2060 de "2,017, 2078 de 20 1. T ,  d e 

Rubi 	tella Tirego Aguacias(- 
UILI 	Rojas Parra 7• 

ltaly Ruiz Rodríguek 

lb • 
€541111 

1:selseht 
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v 	ef Vsrimi spec!f'tco 

istra 

JUSTIFICACIÓN 'TÉCNICA PARA LA COMPILACIÓN, ACTUALIZACION 
MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 
PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA GLOBAL DE LA ESCUELA SUPERIOR I.E. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - ESAP 

	

de for1.iccr el Nlodelo inerado Ce Planeaciút 	 C11;11 1 

zad' Inedlanle el Decreto 149,..)ee 201./, cuyo plinier est)) 

Co 	brd0 ! 	Jeín(.1 	S de intcfiridcui; 	 color ,  

de resultados de las f.?nlidades ;fútil 

lurly;J: 	etddo reou,.'arii•/.ando cada uno d lus procesos del 
y 	 cada uno de ellos, el debido cum 	 los 

jurídicos que e ige la normatividNi 

r)jel.“ 	rl,-.11 ,...eirniento se obtiene al cumplir con Lp, eNpel..tativas y/o 
e. servidores • iblicos que laborall 

	 UCe ' e e 

dminist.rd ,.-...tón Pública ESAP. 

y con el ánimo de dar respuesta a los diterf ,nu.-:s cambios 
la ESAP, el Grupo de Gestión de Talento Humano, cunsidte 
• o documento les Resoluciones que llevaron al ajuste del Manua 
.,ompetencias Laborales de la ESAP, las cuales 	relacionml „ 

Res. l ,  .- ión No. 0220 de 201.5 
Resuiu5n No. 2203 de 2015 
Resolución No. 1431 de 2016 
Resolución No. 0974 de 2016 
Resolución No. 2649 de 2016 
Resolución No, 2147 de 2016 
Resolución No. 3555 de 2016 
Resolución No, 175 de 2(117 
1,.'e.solución No, 56C de 2017 

esodouión No.813 de 2017 
1.,.8,;,11.ición No. 1031. de 2017 
Resolución No.1573 de 2017 
Re:-;(.1ución No. 2060 de 20 17 
Pysolución No. 2078 de 2017 
=  solución No. 2645 de 2017 
P.e solución No. 3824 de 2017 

)!:.wW) -n '2 31H;52 de 201.7 
le.eJlucftn No, 7.0,71 de 201.7 
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"PorIa c 	w 3-:.:417.3 y r77Cdff:,:,,? los 

 

De In niísma u 	' busva desde el Grupo de  Gel,tión 	Ta kn l o  H umano, 

el M nual de unciones turnpeieneil.s,1,:iborules de In enl ¡dad:  

aur .-,.tiviciad que 	niateri• 

de 1.990 " 	uuute adicifmo lo Ley 145 de 1960, 
ión de C(771. (U/Of PÚbliCttIf .5/2 din,97 	 1.iones". 

fictilo a  de la Ley 10W) de 200e,„ el Gni se; que, "toGra 	rcírk.? 

(.77/17ffiCO,',' 

	

	 entidade.,,-  del Esíauir 	a c u171qui,, r a  oc. 
Prritorioles, se incluirá /o projesii;n de íiffininistrudor 

cioiwa 	dichas entidades amn uno 
iJriacis pura ci op a d() ("i1 cargo". 

Ir:? cto 1785 de 201 1. compilado por el DecIet.p 10133 de 201:5 'Por 
(jun 	1ns requisitosgenerales para los c(7T1(..>1-:,s 	h Ticos 112 iOs 

,,',7, 1777tOS 	p_',"árquicos de' los organismos y enti(kidL'':,-  del (>7- lell 

Decretci 81.5 de 2018 "Por el cual se modifica el Decreto 10,,q,' 	2 
rientorio del Sector de Función Pública, 

con?p,:t±' ocias /?1,-,orales generales tiara los emplet)s p 

Resolución 0629 de 20113 'Por la cual se determinan las competenciG.,  
rae los c'mpleos con funciones de archivista que exijan Jartnac a técnica 

i)nai, tecnológica y profesional o universitaria de archiviStica':. 

respecte 	precisar que para la actualización de las diferentes discipli 

,.idélnica 

	

	/o )rofesiones, se tomó como has,..,!. el Sistema Nacional d4 Iiiforiiiii?•1=nn de 

SNIES, el cual cuent -,11:on uia estructura de 

prograra-a ¿Icadémicos aw -npddos en áreas del conocimiento 
del conocimiento, que clasifican campos, disciplinas académicas o prc&,siones 

Cid IeS. 

Aur .,-Ho lo aaaaior 	modifica ei Manual de Funciones • Cm[-:e--i Labo; 

nnt hiad, ohmio:  Ja las contribuciones individuales de todos los :nvdc ea,,irtittier. 

iyini,1 que son e! 1aflojo de les funciones e.,i. tallecida,  

modifica? ,3 gtinok; conOcimientos b,:isicos o eSerict•,11.-; 
eocr trae 	,111,iiizados normativamente, 

v•.;ten a teoría. 	 .- nica.s, conceptos y ei(9,n;=.-, 

alío 	!nativos 

ifisrna 	.-Inera, y u Picudo ira diferentes observacion 

entidad al paye- w 	NI:inual Ja luncicwle..- 

n'a 8 I 884 

s por 

;redor dr 



1,1159,1,11:11":1.11114111014111:11C'kE":-.. ,  

/ se :).mpiia. actualiza y modificu cl Manual Especifico de Funciones y de Competencias Lito. 
empleos de la Flar; Ginb¿i de la PY,ueln 5.7Terior de Admiiiistración ,PúbilGa ESAP" 

I.,:horaies, el cual fue publicado en la página web de la Escuela Superior 
rlinistración Publica del 25 al 30 de abril de 2019, se ajustan los NBC de -algunos 

les, buscando que loa mismos 	ajusten al perfil de cada cargo y a la normatividac,  

Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de atender las necesidades de sl.rviej o 
la Escuela Superior de Administración Pública, se requiere compilar, actualizar 

modificar el Manual 	Funciones y Compet(mciaJ:; Laborales, en los términos 

:-In teriormente expue'.stos. 

RUBI ESTELLA URREGO AGUACIAS 
COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

An;l4i e ualy Ruiz Rodríguez 
Contsatista GGTH 
Lilia Inés Rojas Parra 
Profesional Especializado GGTH 

411 

41) 
1:scm+,1 
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