
CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

RESOLCUION No. 079 DE 2016

(16 de febrero de 2016)

"POR LA CUAL SEAJUSTA Y/O MODIFICA EL MANUAL ESPECIFICO DEFUMCIOMES YDE
COMPETBVOAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DELA

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL TDUMA"

EL CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, en USO de SUS
facuttades constitucionales y legates, y en especial las conferidas en la Ley 136 de 1994,
ley 909 de 2004, el Decreto 0785 de 2005, Decreto 2484 de 2014 y dem^s normas
ooncordantes, y

CONSIDERANDO

Que la Constitucion Polftica de Colombia, estaWece en su articulo 122 "No habrS empleo
publico que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de
car£cter remunerado se requiere que est£n contemplados en las respective planta y
previstos sus emdumentos en el presupuesto correspondiente."

Que el arti'culo 272 de la Constitucion Poh'tica de Colombia faculta a los Contralores
Departamentales para ejercer en el ambito de su jurisdiction, las funciones atribuidas
al Contralor General de la RepuWica en el articulo 268 de la Constitucion Potitica.

Que la Contralon'a General del Departamento del Tolima, es una Entidad tecnica, dotada de
autonomi'a administrative y presupuestal.

Que el articulo 13 del Decreto 785 de 2005, faculta a las entidades para eiaborar,
expedir, adoptar, actualizar, modificar o aditionar el manual espea'fico de funciones y
requisites, mediante acto administrative expedido per la autoridad competente.

Que el Decreto 2484 de 2014 establece que los manuales especificos de funciones
y de competencias I a bo rales determinaran las disciplinas academicas que se
exigirein para el desempeno de los diferentes empleos publicos, teniendo en
cuenta las naturaleza de las funciones del empleo o a>ea de desempeno.

Que mediante Ordenanza No. 005 de Junk) 23 de 2011 se adopt6 la planta Global para
la Contralon'a Departamental del Tolima.

QuelaRe9oiuci6nl78deJ23dejuniode2011 "Por la cual se ajusta d Manual Especifico de
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la planta Global de Cargos de
fa Contraloria Departamental del Tolima", definio en el articulo segundo, las funciones
requisitos y competencias laborales de los cargos que conforman la planta global
establecida mediante Ordenanza No. 005 del 23 de junio de 2011

Que la Contralon'a Departamental del Tolima en el ejercicio de las facultades
constitucionales y legates de acuerdo a la normatividad vigente, debe garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Que en virtud de la competencia de realizar la vigilancta de la gestion fiscal de la
administracicVi y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del
Estado; se requiere adelantar actuaciones administrativas netamente jundicas para la
observancia misional; situacion que preocupa a la entidad, toda vez que la planta de la
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entidad cuenta con pocos profesionales en derecho para el cumplimiento de los
objetivos de los procesos misionales y de apoyo.

Que el contenido del manual especifico de funciones y competencias laborales de la
entidad, en la denomination del empleo: Profesional Especializado (5), requiere un
ajuste en la identification, proposito general, funtiones esentiales, contribuciones
individuates (criterios de desempeno) y requisites de formation academica de UN (1)
CARGO; mantenie*ndose lo reglado en el manual de funtiones para los otros CUATRO
(4) cargos que exige como requisites de education tftuto en formacion universitaria en
Derecho o Administration de Empresas o Profesional en Mercadeo.

Que los ajustes al manual de funtiones se deben realizar con base en lo establecido en
la normatividad vigente, es dear, teniendo en cuenta lo definido en tos Decretos 785 de
2005 y 2484 de 2014.

Que de conformidad a los arts. 4°. y 5°. del Decreto 2484 de 2014, el Cargo de
Profesional Especializado a modificar, segun los argumentos expuestos en los parrafos
que anteceden, se crea la necesidad de un profesional solo en el nudeo bcisico del
conocimiento en derecho, con lo siguientes requisitos:

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA

Area del conocimiento: CIENdAS SOOALES Y HUMANAS
Nucleo B^sico del Conotimiento: DERECHO
Tarjeta Profesional
Tftulo de Especializacion en Derecho con £nfasts en:
Administrativo o Constitutional, o de Gobiemo o Derecho
Pubfico.

Tres (3) afios de
experiencia
profesional.

Con relaci6n a los demas criterios a modificar de la identification, proposito general,
funciones esentiales y contribuciones individuales (criterios de desempefio), e"stos
deben incluir la aplicacion de los conocimientos profesionales en derecho, coadyuvando
al cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad.

En meVito de lo anterior,

RESUBVE

ARTTCULO PRIMERO: Modificar pardalmente la Resolution 178 de Junto 23 de 2011 "Por
la cual se ajusta el Manual Especifico de Funtiones y Competencias Laborales para los
empleos de la planta Global de Cargos de la Contraloria Departamental del Tolima", en
las funciones para el nivel: Profesional, Denomination del Empleo: Profesional
Especializado, Codigo: 222, Grado: 02, el cual quedara* asi:

I. IDENTIFICATION

NIVEL: PROFESIONAL
DENOMINAdON DEL EMPLEO: PROFESIONAL ESPEQAUZADO
CODIGO: 222
GRADO: 02
NUMERO DE CARGOS: UNO (1)

DEPENDENCE: DESPACHO CONTRALOR
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: CONTRALOR DEPARTAMENTAL
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II. PROPdSTTO PRINdPAL

Aplicar los conocimientos profesionales en derecho, en e) desarrollo de las actividades
propias de la dependencia a la cual sea asignado, aplicando para ello las herramientas,
programas y procedimientos que para tal efecto se hayan disenado.

III. FUNQONES ESENCIALES

1. Analizar y evaluar en forma directa e inmediata el ejerticio de las funciones y
responsabilidades misionales en materia juridica, definidas legalmente a cargo de la
dependencia en la cual este prestando sus servicios.

2. Aplicar los conocimientos, principios y tecnicas de la profesidn del derecho al area del
desempeno, de acuerdo con las politicas y disposiciones vigentes sobre la materia,
coordinando y compiementando las labores propias de los grupos de la dependencia.

3. Concurrir en la conduction y orientation profesional de los grupos de trabajo que se
conformen en la dependencia, de acuerdo con el concepto de planta global adoptado.

4. Contribuir a la fbrmulaticVi de politicas, planes y proyectos que conduzcan al
desarrollo y mejoramiento de la gestion institutional de la dependencia.

5. Conceptuar y proyectar respuesta a los asuntos juridicos relaoonados con las
actividades propias de la dependencia, cuando asi lo indique su superior inmediato.

6. Responder, de acuerdo a su nivel, por los resultados de la gestion mistonal o
administrativa de la dependencia, segun el caso y por el apoyo inmediato de
naturaleza tecnica que demanden los diferentes grupos de trabajo que se conformen
para el cabal cumplimiento de los objedvos de la Contraloria.

7. Consolidar los resultados e infbrmes presentados por los grupos de trabajo de la
dependencia, complementeindolos o modificdndolos, de conformidad con la Ley.

8. Contribuir al desarrollo de metodologias estandarizadas, tecnicas, transparentes y
eficaces para el ejercitio de las diferentes actividades llevadas a cabo en la
dependencia.

9. Elaborar los mapas de riesgo correspondientes a la dependencia para orientar las
acciones prioritarias de la misma, ponertos a disposition del superior inmediato para
su posterior adoption y ejecuticV).

10. Coordinar, sustandar y partitipar activamente en los procesos fiscales,
administranvos, santionatorios, de jurisdicticVi coactiva y demas en unica o doble
instancia.

11. Prestar apoyo juridico a las dependencias donde este asignado.
12. Absolver consultas y suministrar infbrmacion en materia de jun'dica de la

dependencia asignada, de acuerdo a las disposiciones y las politicas de la entidad.
13. Preparar y presentar los infbrmes sobre las actividades desarrolladas, con la

oportunidad y periodicidad requeridas.
14. Responder por la seguridad de elementos, equipos, documentos y registros de

caracter manual, mecanico o electronico y adoptar mecanismos para la conservacion
y buen uso de los mismos.

15. Infbrmar al superior inmediato en forma oportuna, sobre las inconsistencias o
anomalias retackxiadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados.

16. Operar los equipos que utilice la dependencia para el procesamiento de datos,
respondiendo por su adecuada utilizacidn.

17. Las demas que le sean asignadas y que esten acordes con la naturaleza del cargo.

IV. OONTRIBUCIONES INDIVIDUALES
(CRireuos DE DESEMPENO)

1. Ana~lisis y evaluacion directa e inmediata en el ejeracio de las funciones y
responsabilidades misionales en materia juridica, definidas legalmente a cargo de la
dependencia en la cual este prestando sus servicios. _^_^______
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2. Apoyo a los grupos de la dependencia, aplicando los conorimientos, principles y
tecnicas de la profesion del derecho al area del desempeno, de acuerdo con las
politicas y disposiciones vigentes sobre la materia, coordinando y complementando
las labores.

3. Orientacion juridka y oporluna de los grupos de trabajo que se confbrmen en fa
dependencia.

4. Formulacidn objetiva y responsable de poffccas, planes y proyectos que conduzcan
al desarrollo y mejoramiento de la gestfon institutional de la dependencia.

5. Proyeccion oportuna de la nespuesta a tos asuntos juridicos reladonados con las
actividades propias de la dependencia, cuando asi' lo indique su superior inmediato.

6. Resultados de la gestibn misional o administrativa de la dependencia atendtdos
oportunamente, segun el caso y apoyo inmediato de naturaleza t£cnica que
demanden los diferentes grupos de trabajo que se conformen para el cabal
cumplimiento de los objetivos de la Contralon'a.

7. Consolidacion de resultados e infbrmes presentados por los grupos de trabajo de la
dependencia, complementandolos o modificdndolos, de confbrmidad con la Ley.

8. Apoyo al desarrollo de metodologi'as estandarizadas, tecnicas, transparentes y
eficaces para el ejercitio de fas diferentes activtdades en la dependencia.

9. Mapas de Riesgo daborados oportunamente, correspondientes a su dependencia
para orientar las acciones prioritarias de la misma, presentados a su superior
inmediato para su posterior adoption y execution.

10. Actuaciones administrativas oportunas y eficaces de los procesos: fiscales,
administrativos sandonatorios y jurisdicciori coactiva (unica o doble instancia).

11. Atenci6n oportuna y responsable de consultas, y suministro de informacidn en
materia jun'dica de la dependencia donde este asignado, de acuerdo a las
disposiciones y las politicas de la entidad.

12. Infbrmes sobre las actividades desarrofladas presentados oportunamente.
13. Elementos, equipos, documentos y registros de caracter manual, meca"nico o

electrdnico guardados con seguridad y operados diligentemente para su
conservacion.

14. Reporte oportuno al superior inmediato, sobre las inconsistencias o anomalias
relacionadas con los elementos o documentos encomendados.

15. Utilizacion adecuada de los equipos que utilice para el procesamiento de datos.

V. CJONOaMIENTOS BASICOS O ESENOALES

Diez (10) horas en Sistemas de Gestion de Calidad.
Ocho (8) horas en Administration Pubtica

VI. REQUISTTX)S

FORMAQON ACADEMICA EXPERIENCE

Area del conocimiento: QENQAS SOOALES Y HUMANAS
Nucleo B^sico del Conocimiento: DERECHO
Tarjeta Profesional
Ti'tuto de Especializacion en Derecho con enfasis en:
Administrativo o Constitucional o Gobiemo o Derecho PuWico

Tres (3) anos de
experientia profesionat.

Los criterios del manual especifico de funciones y competencias laborales de los OUATTO
(4) caigos restantes del nivel: Profesional, Denominacion del Empleo: Profesional
Especializado, Codigo: 222, Grado: 02, que exige como requisites de educacidn ti'tulo
en formacidn universitaria en Derecho o Administrad6n de Empresas o Profesional en
Mercadeo, coraervan los criterios defiridos en la Resdudon 178 de 2011, es decir, no fueron
nxxtfkaJcsenelpresentEactDadiiiiGUativo.
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ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolucion rige a partir de su expedition.

Dada en Ibagu£, a los dieciseis (16) dias del mes de fiebrero de 2016.

JMPLASE.

EDILBERTO W\VA CEBALU
Contralor Departamental derrolima

Reviso: ABO (Asesor Juridico Extemo)

BabortJr
voy Rnanciero
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