unRAun
GENERAL DE u mClOH

DESPACHO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACl6N
RESOLUCI6NNUMERO
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Por medio de la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y Requisitos par
Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal de la Procuraduria
General de la Naci6n y de[ lnstituto de Estudios del Ministerio Pdblico.

EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION,
en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
arficulo 7, numerales 6, 7, 8 y 41, del Decreto Ley 262 de 2000 y el articulo 22 del Decreto
Ley 263 del mismo afio, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resoluci6n 253 del 09 de agosto de 2012 se adopt6 el Manual Especifico de
Funciones y Requisitos por Competencias Laborales de los empleos de la planta de
personal de la Procuraduria General de la Naci6n y el lnstituto de Estudios del Ministerio
Publico.

Que en atenci6n a las facultades asignadas a la Oficina de Planeaci6n en el numeral 7o del
arficulo ll de del Decreto Ley 262 de 2000, y a las asignadas a la Oficina de Selecci6n y
Carrera en el numeral 17 del articulo 12 del citado Decreto, se ha revisado el manual actual
con las correspondientes dependencias de la entidad, atendiendo igualmente solicitudes
efectuadas por algunas de ellas, y se ha determinado la necesidad de actualizar y modificar
a'gunos aspectos relativos a la identificaci6n, ubicaci6n, contenido funcional, requisitos,
competencias comporfamentales, entre otros aspectos, que tienen por objeto determinar
funciones y roles de los empleos, adicionar los titulos de las disciplinas academicas en raz6n
a la amplia denominaci6n de estudios que se ha autorizado por el Ministerio de Educaci6n y
determinar el perfil de los empleos segdn los requisitos y contenido funcional de los mismos.
Que las modificaciones correspondientes entraran a formar Parfe integral de eSta Resoluci6n
y del Manual de Funciones y Requisitos por Competencias Laborales de la Entidad.

Que esta modificaci6n no tiene efectos respecto de los empleos de Procurador Judicial (I
3PJ EG y ll 3PJ EC), ofertados mediante concurso pt,blico de meritos, los cuales se
encuentran regulados por las disposiciones adoptadas mediante Resoluci6n 413 de 2015,
que contintla vigente.

Que de acuerdo con las facultades atribuidas al Procurador General de la Naci6n en el
articulo 70 del Decreto ley 262 de 2000, Ie corresponde asignar funciones especiales a las
dependencias y empleos de la Entidad, expedir los actos administrativos neceSariOS Para el
funcionamiento y desarrollo de las competencias institucionales y expedir los manuales de
funciones y requisitos, de acuerdo con lo previsto en el articulo 22 del Decreto ley 263 de
2000.

De conformidad con lo anterior,
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RESUELVE:
ARTiCULO PRIMERO. Modificar el Manual Especifico de Funciones y Requisitos por
Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal de la Procuraduria
General de la Naci6n y del lnstituto de Estudios del Ministerio Pdblico, adoptado con la
Resoluci6n 253 de 2012, salvo lo pertinente a los empleos de Procurador Judicial (I 3PJ EG

y ll 3PJ EC), cuya identificaci6n, requisitos, prop6sito principal, funciones y demas aspectos
relativos a 6stos corresponden a lo adoptado mediante Resoluci6n 413 de 2O14.

ARTiCULO SEGUNDO. Modificar el articulo segundo de la Resoluci6n 253 de 2012, el cual

quedara asf:
"ARTiCULO SEGUNDO. Sin perjuicio de las definiciones contenidas en los artiCulOS

3 y siguientes del Decreto Ley 263 de 2000, para efecto de esta Resoluci6n, se
tendran en cuenta las contenidas en el Diccionario de Competencias, asf como las
siguientes:

a) Competencias laborales: Se definen como la capacidad de una persona Para
desempeFiar, en diferentes contextos y con base en lOS requerimientOS de Calidad y
resultados esperados en el sector publico, las funciones inherentes a un empleo;
capacidad que esta determinada por los conocimientos, destrezas, habilidades,
valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado ptlblico.

b) competencias comportamentales: Aluden a las caracterfsticas de la conducta
que se requieren como estandares basicos para el desempefio del empleo, como la
motivaci6n, las aptitudes, las actitudes y las habilidadeS.

c) Competencias funcionales: Comprende la raz6n de existencia de un empleo o
cargo con el fin satisfacer la atenci6n o prestaci6n de servicios, de acuerdo con las
funciones generales, las necesidades, los planes y programas de la organizaci6n y
las funciones asignadas para su ejecuci6n, asi:
-

prop6sito principal. Explica lo que el empleo o cargo debe lograr COmO reSultadO

de la atenci6n de un servicio, a la raz6n de ser del empleo dentro de la estructura de
procesos y misi6n institucional asignados al area a la cual perteneCe.

-

Funciones Esenciales. Corresponde a la descripci6n de las funciones especificas

del emp'eo o cargo con las cuales se efectda el cumplimiento del prop6sito principal
o raz6n de ser del mismo.

d) perfil del cargo o empleo: Se entiende por perfil del cargo o empleo el conjuntO
de caracterfsticas o elementos que le proveen de un prop6sito principal, funciones
esenciales y las competencias labora'es y demas exigencias de estudio y
experiencia necesarias para su desempefio''.

ARTiCULO TERCERO. Modificar el articulo Tercero de la Resoluci6n 253 de 2012, el cual
quedara asi:
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''ARTiCULO TERCERO. Componentes de los perfiles de los cargos en la
procuraduria General de la Naci6n. Para todos los efectos, los perfiles de los
cargos o empleos de la planta de personal de la Procuraduria General de la Naci6n
y del lnstituto de Estudios del Ministerio Ptlblico se integra por la identificaci6n y
ubicaci6n del empleo en la Entidad, el prop6sito principal, las funciones esenciales,

los conocimientos esenciales, 'as competencias laborales y comporfamentaleS y lOS
requisitos de estudio y de experiencia, como las equivalencias previstas para su
desempefio".

ARTiCULO CUARTO. Modificar el articulo Sexto de la Resoluci6n 253 de 2012, el cual

quedara asi:
I{ARTiCULO SEXTO. Disciplinas acad6mI-CaS. Cuando para el ejercicio de un

cargo o empleo en la procuraduria General de la Naci6n se exija como requisito el
titulo o la terminaci6n y aprobaci6n de estudios en educaci6n superior en las
modalidades de formaci6n tecnica profesional, tecnol6gica, universitaria, o la
acreditaci6n de titulo de formaci6n de posgrado, o la certificaci6n de curso
especifico no determinados en la ley o en el presente acto, el Procurador General
podra definirlo en la convocatoria a concurso de m6ritos para la provision del empleo
de carrera, de acuerdo con lag necesidades del servicio, las funciones del empleo, la
dependencia o area de desempefio, de conformidad con lo establecido en los

paragrafos de los articulos 8 y 10 del Decreto Ley 263 de 2000".

ARTiCULO QUINTO. Modificar el articulo Octavo de la Resoluci6n 253 de 2012, el cual

quedara asf:
"ARTiCULO OCTAVO. Contenido Funcional del Empleo. El contenido funcional
del empleo comprende el prop6sito principal y las funciones esenCialeS de eStOS, lOS
cuales se describen y definen en los terminos de este manual, considerando la
ubicaci6n en la estructura de la entidad, la naturaleZa de laS funCiOneS Segtln la
clasificaci6n jerarquica del empleo y los COnOCimientOS eSenCialeS requeridOS Para
su desempeFlo".

ARTiCULO SEXTO.
cual quedara asi:

Modificar el articulo d6cimo primero de la Resoluci6n 253 de 2012, el

"ARTiCULO DEclMO PRIIVIERO. Funciones especiales de algunoS emPleOS. Los
servidpres que ocupen empleos de los niveles Directivo, Asesor y Profesional, que
ostenten la calidad de abogado, tendran la funci6n general de representar
judicialmente a la procuraduria General de la Naci6n en los casos en que actl]e
como parte demandante o demandada, o como tercero interviniente, previo el
otorgamiento de los respectivos poderes, de acuerdo con la normativa vigente.
Los servidores que ocupen emPleOS de lOS niVeleS Directivo, Ejecutivo, Asesor,
profesional y Tecnico cump'iran la funCi6n de ejercer la supervision de los contratos
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especificas determinadas en el manual que se adopta, las que le sean delegadas
como pagador y almacenista en cada una de sus jurisdicciones, asi como las de
apoyo a los procuradores Regionales cuando estos ejerzan la OrdenaCi6n del gasto
en el nivel territorial, de acuerdo con las normas vigentes y bajo la supervision de
aquellos.

Los servidores con personal a cargo deben COOrdinar y eValuar Su deSemPeFio, de
acuerdo con los procedimientos e instrumentos establecidos, y ejercer las
atribuciones disciplinarias, cuando haya lugar, segun lO diSPueStO en la nOrmatiVa
vigente".

ARTiCULO SEpTllVIO. Adicionar al articulo decimo segundO de la Resoluci6n 253 de 2012,

que establece las funciones esenciales comunes a los empleos de la Procuraduria General
de la Naci6n, las siguientes funciones:

7. Aplicar los m6todos y procedimientos del siStema integradO de geSti6n y adelantar
las acciones necesarias para el mantenimiento y fortalecimiento del mismo.
8. Recomendar las acciones que deban adOPtarSe Para el lOgrO de lOS ObjetiVOS, en el

marco de los planes establecidos.
9. Parficipar en la organizaci6n, logistica y realizaci6n de eventos, capacitaciones,

jornadas, foros, seminarios, mesas de trabajo y 'as demas que se les asignen.
10.Realizar y parficipar en la ejeCuCi6n de proyectos especiales asignadOS, que
correspondan a las funciones de la dependencia en la cual esta ubicado el emPleO.
ll.Asistir a los comites, juntas o consejOS a lOS CualeS Sea deSignadO POr el jefe
inmediato, rendir los informes respectivos y hacer seguimiento, de conformidad con
las directrices impartidas.

12.Recopilar y tener actualizada la informaCi6n, legislaci6n y estudios sobre los temas

que se analizan en la dependencia, para dar desarrollo oportuno y veraz a los
procedimientos asignados.

ARTiCULO OCTAVO. VIGENCIA. La presente Resoluci6n modifica la Resoluci6n 253 de
2012 y lag demas que la modifican o adiCiOnan, con eXCePCi6n de la Resoluci6n 413 de 2014

que modific6 el Manual Especifico de Funciones y Requisitos por Competencias Laborales
en lo relativo a empleos de procurador Judicial (I 3PJ EG y ll 3PJ EC) cuyas disposiciones
se mantienen vigentes.
Respecto de las personas que Se enCuentren en laS liStaS de elegibleS del PrOCeSO de
selecci6n de empleados de carrera "Procurando M6rito y Rectitud 2012-2013" que sean
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nombradas con posterioridad a la expedici6n de esta Resoluci6n en los empleos para los
cuales concursaron, segtln la convocatoria seleccionada, el proceso de selecci6n y el
periodo de prueba se surtira teniendo en cuenta el contenido normativo y funcional del
cargo, previsto en la Resoluci6n 253 de 2012.

puBLiQUESE Y CUMPLASE,
Dada en Bogota, D.C., a los

i/

ALE¢RO oRDOilEZ MALDONADO
proyect6. Fernando Berrio Berrlo (Jefe Oficina Seleccl6n y Carrera)
Revls6 y aprob6- Nestor Valdivleso (Jefe Oflcina de Planeaci6n)I Aha Maria Sllva (Jefe Oficina Juridlca)

