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INSTITUTO
OPULAR DE CULTURA

INSTITUTO POPULAR DE CULTURA
RESOLUCIÓN N° 200.52.04.20.12
Agosto 27 de 2020.

"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ACTUALIZA PARCIALMENTE EL
MANUAL DE FUNCIONES DEL INSTITUTO POPULAR DE CULTURA"

El Director ( E ) del Instituto Popular de Cultura, en uso de sus atribuciones
legales y de conformidad con el Estatuto Orgánico de la Entidad, y

CONSIDERANDO

Que el Estatuto Orgánico del Instituto Popular de Cultural, contenido en el
Acuerdo, 400.05.02.20.07 de agosto 12 de 2020, señala en su Artículo 22, que el
Director de la entidad, es el representante legal, primera autoridad administrativa
y académica y agente del Alcalde, de libre nombramiento y remoción.
Que el citado acuerdo en el artículo 24, establece las funciones del Director y en
el numeral 1 Literal g, señala la de expedir el manual de funciones de acuerdo
con lo señalado por el Consejo Directivo en la materia.
Que en el artículo 23 ibídem, se determinan los requisitos que debe cumplir
quien sea nombrado Director del Instituto.
Que el Decreto 815 de 2018 "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con
las competencias laborales generales para los empleos públicos de los
distintos niveles jerárquicos", establece que se deben adecuar los manuales
de funciones y competencias, a lo señalado en esta norma.
Que el artículo 2.2.4.10 del citado decreto señala que en los manuales
específicos de funciones y de competencias laborales se deben incluir: el
contenido funcional de los empleos; las competencias comunes a los empleados
públicos y las comportamentales, en concordancia con los artículos 2.2.4.7 y
2.2.4.8 de esta norma, las competencias funcionales; y los requisitos de estudio
y experiencia de acuerdo con lo establecido en el decreto que para el efecto
expida el Gobierno Nacional.
Que el artículo 4,del decreto 498 de 2020, modifica el artículo 2.2.2.6.1 del
capítulo 6, del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, el cual quedará así:
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"ARTÍCULO 2.2.2.6.1 Expedición. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el
presente Título expedirán el manual específico de funciones y de competencias laborales
describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y
determinando los requisitos exigidos para su ejercicio.
La adopción, adición, modificación o actualización del manual específico sé efectuará
mediante resolución interna del jefe del organismo o entidad, de acuer5lo con las
disposiciones contenidas en el presente Título..."

Que el artículo 149 del Decreto ley 403 de 2020 señaló que para la designación
del jefe de la dependencia encargada del control interno en los organismos y
entidades del Estado se tendrán en cuenta los criterios de mérito, capacidad y
experiencia para el desempeño del empleo y el cumplimiento de los requisitos y
competencias que fije la ley o reglamento.
Que el citado artículo señala que, para las entidades de la Rama Ejecutiva del
orden nacional y territorial, el Gobierno nacional fijará las competencias y
requisitos específicos del empleo, teniendo en cuenta la naturaleza, especialidad
y especificidad de las funciones y con sujeción a los siguientes mínimos y
máximos: Mínimo: Título profesional y experiencia. Máximo: Título profesional,
título de postgrado y experiencia en asuntos de control interno.
Que la norma mencionada fue reglamentada, expidiendo el Gobierno nacional el
decreto 989 de julio 9 de 2020 "Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las
competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor,
coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades
de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial", debiendo proceder la
Entidad conforme a esta norma efectuar los ajustes señalados al manual del
empleo de Asesor de Control Interno.
Que se procederá ajustar el manual de funciones de los empleos que se
encuentran provistos a la fecha en el Instituto Popular de Cultura, como son el
cargo de Director, Asesor de Control Interno y Profesional Especializado —
Coordinador Académico General, ajustando las competencias a lo establecido
en el Decreto 815 de 2018, Decreto 989 de 2020 y a los requisitos establecidos
para el empleo de Director en el Acuerdo 400.05.02.20.07 de agosto 12 de 2020.
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar y actualizar parcialmente el Manual de
Funciones del Instituto Popular de Cultura, en relación con los empleos de
Director, Asesor de Control Interno y Profesional Especializado — Coordinador
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. e emico General, conforme al anexo que hace parte del presente acto
administrativo.
ARTÍCULO SEGUNDO: Adoptar las competencias comportamentales comunes
inherentes al servicio público, que debe acreditar todo servidor público,
independientemente de la función, jerarquía y modalidad laboral y las
competencias comportamentales por nivel Jerárquico, establecidas en los
artículos 2.2.4.7 y 2.2.4.8 del Decreto 815 de 2018 y Decreto 989 de 2020.
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de su expedición y
deroga todas las disposiciones anteriores, en especial los numerales 11.1
NIVELES DE LOS CARGOS DE FUNCIONAMIENTO DEL IPC, 11.1.1 NIVEL
DIRECTIVO — 1. EMPLEO: RECTOR, 11.1.2 NIVEL ASESOR — ASESOR DE
CONTROL INTERNO y 11.2.1 NIVEL DIRECTIVO — 1. EMPLEO PROFESIONAL ESPECIALIZADO COORDINADOR ACADEMICO GENERAL
del Manual de Funciones del IPC y las demás que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Cali a los veintisiete (27) días del mes de agosto de 2020.

HORACIO NE SON ARVAJAL HERNANDEZ
rector (E)
I nstitUto —Qpular de Cultura

Proyectó: Elmy Cecilia Gira/do Guzmán — Asesora Externa
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ANEXO
RESOLUCION N° 200.52.04.20.12
AGOSTO 27 DE 2020
11.1.1. NIVEL DIRECTIVO
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACION
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Directivo
Director
28
07
1
Dirección
Alcalde Distrital

II. AREA FUNCIONAL
Área de planeación estratégica y de dirección.
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir, gestionar, planificar, controlar las actividades y responsabilidades del
Instituto y el Plan Estratégico y Académico para garantizar la calidad y excelencia
de los programas educativos que ofrece el IPC, así como representar a la entidad
ante los organismos nacionales e internacionales que así lo requieran.
IV. FUNCIONES ESENCIALES
Hacer cumplir la constitución, la ley, los acuerdos y reglamentos y decisiones
del Consejo Directivo.
Dirigir, coordinar, vigilar y controlar la ejecución de las funciones y programas
propios del Instituto y de su personal, con arreglo a la constitución, la ley, los
estatutos y reglamentos del Instituto.
Presentar al Consejo Directivo el Plan Estratégico Institucional y dirigir,
coordinar y vigilar la ejecución del Plan Estratégico aprobado por el Consejo
Directivo.
Rendir informes generales o periódicos y particulares al Alcalde y al Consejo
Directivo sobre las actividades desarrolladas y la situación general del
Instituto.
Expedir los actos administrativos que den cumplimiento al objeto del Instituto,
adjudicar y suscribir los contratos y/o convenios, nombrar y remover al
personal del Instituto.
Expedir el manual de funciones de acuerdo con lo dispuesto por el Consejo
Directivo en la materia.
Delegar las funciones que estime pertinentes de acuerdo con la ley y los
estatutos.
1 de 8

Impulsar la conservación y el crecimiento del patrimonio económico,
científico, pedagógico, cultural y artístico del Instituto.
Liderar la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —
MIPG en el Instituto para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar
y controlar la gestión institucional.
Aplicar las sanciones disciplinarias que le correspondan por ley o por
reglamento.
Ordenar los gastos administrativos y financieros del Instituto.
Presentar al Consejo Directivo el anteproyecto de presupuesto anual y vigilar
su correcta ejecución.
Solicitar las modificaciones presupuestales que se requieran en el curso de
la vigencia fiscalImpulsar la adecuada recaudación de los ingresos, administración e inversión
de los bienes y rentas del Instituto.
ñ. Evaluar la marcha académica y administrativa del Instituto.
Presidir el Consejo Académico.
Refrendar con su firma los títulos y certificaciones académicas expedidos por
el Instituto, conjuntamente con el encargado del área académica.
Diseñar, coordinar y ejecutar las políticas, planes y programas con
organismos nacionales e internacionales, que faciliten y apoyen el
intercambio de experiencias y de información, para el desarrollo académico
y administrativo del Instituto.
Liderar el Sistema de Control Interno al interior del Instituto, de acuerdo con
los lineamientos legales establecidos.
Las demás que le señale la Ley, los Estatutos y reglamentos.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Leyes y normatividad sobre Gerencia Pública, Contratación, Derecho
Disciplinario, Carrera Administrativa, Presupuesto Público, Planeación.
Conoce la normatividad de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Conoce la normatividad sobre el derecho de petición y su resolución.
Conoce sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Escribe con excelente ortografía.
Conoce las normas sobre gestión documental y archivística.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo.
Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la Organización
Trabajo en Equipo.
Adaptación al cambio.

Visión estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación.
Toma de decisiones.
Gestión del desarrollo de las personas.
Pensamiento sistémico.
Resolución de Conflictos.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en áreas de las ciencias
sociales,
humanas,
económicas,
educación, artes, cultura, administración, o
afines.
Título de postgrado en áreas de las
Cuatro (4)
ciencias sociales, humanas, económicas,
relacionada.
educación, artes, cultura, administración, o
afines.

años

de

experiencia

Matrícula o tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título de postgrado por cuatro (4) años de Tres (3) años
de
experiencia
experiencia profesional y/o docente, relacionada y tres (3) años de
adicional a la mínima requerida,
experiencia docente.

11.1.2. NIVEL ASESOR

I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACION

Asesor
Asesor de Control Interno
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CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

105
01
1
Oficina de Control Interno
Director

II. AREA FUNCIONAL
Área de control.
III. PROPÓSITO PRINCIPAL

Planear, dirigir, organizar, aplicar, verificar y evaluar el Sistema de Control Interno
IV. FUNCIONES ESENCIALES

\

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control
interno del Instituto.
Aplicar el control de gestión e interpretar sus resultados con el objetivo de
presentar y recomendar las medidas correctivas correspondientes al Director.
Analizar y adoptar los sistemas, normas y procedimientos de control para
garantizar y verificar el cumplimiento de las políticas académicas,
administrativas y fiscales.
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean
necesarios.
Fomentar en toda la organización una cultura de autocontrol, que contribuya
al mejoramiento continuo y al cumplimiento de la misión institucional.
Verificar la efectividad de los sistemas de control interno para procurar el
cumplimiento de los planes, metas y objetivos previstos.
Constatar que el control esté asociado a todas las actividades, que se
apliquen los mecanismos de participación ciudadana.
Presentar el informe anual del sistema de control interno al Director y al
Consejo Directivo de conformidad con las normas establecidas para tal fin.
Evaluar los procesos de planeación en toda su extensión para la formulación
de recomendaciones, ajustes o mejoramiento, para que estos se realicen con
criterios válidos y visibles y se fortalezca la función asesora de dicha oficina.
Evaluar los procesos misionales y de apoyo utilizados por el Instituto, con el
fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes e
inherentes a la misión institucional.
Asesorar y acompañar a las dependencias en la definición y establecimiento
de mecanismos de control en los procesos y procedimientos, para garantizar
la adecuada protección de los recursos, la eficacia y eficiencia en las
actividades, la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros y
el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales.
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Evaluar el sistema de control interno -, con énfasis en la existencia,
funcionamiento y coherencia de los componentes y elementos que lo
conforman y presentar informes a la Dirección, al Comité de Coordinación del
Sistema de Control Interno de la Escuela y al Consejo Directivo con el
propósito de que allí se evalúen, decidan y adopten oportunamente las
propuestas de mejoramiento del sistema.
Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza y el área
de desempeño del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política.
Estructura y Administración del estado.
Políticas públicas estatales.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG.
Planeación Estratégica.
Formulación y Evaluación de Proyectos.
Conocimientos básicos en Tecnologías de la información.
Metodologías para la gestión del riesgo.
Auditorias basadas en riesgos.
Régimen de contratación.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

Orientación a resultados.
Adaptación al cambio.

Liderazgo e iniciativa
Planeación.
Comunicación efectiva

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional.
Cincuenta y dos (52) meses de
Título de posgrado en la modalidad de experiencia profesional relacionada en
maestría.
asuntos de control.
ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

Título profesional
Sesenta y cuatro (64) meses de
Título de posgrado en la modalidad de experiencia profesional relacionada
especialización
en asuntos de control interno.
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11.2.1 NIVEL DIRECTIVO
I. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
NIVEL
DENOMINACION
CODIGO
GRADO
NUMERO DE CARGOS
DEPENDENCIA
CARGO DEL JEFE INMEDIATO

Directivo
Coordinador Académico General
222
07
1
Coordinación Académica General
Director

II. AREA FUNCIONAL
Área Académica — Proceso Misional
111. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir las actividades académicas del Instituto encaminadas hacia la calidad de los
servicios ofrecidos, con el propósito de garantizar la formación de personas para el
trabajo
IV. FUNCIONES ESENCIALES
Ejecutar las políticas académicas del Instituto con el propósito de alcanzar y
sostener altos estándares de calidad.
Analizar con la comunidad educativa los programas académicos, para
introducir las mejoras necesarias tendientes a satisfacer las necesidades de
formación.
Definir los procesos, los mecanismos y las instancias de gestión académica
y sus competencias, en el marco de los lineamientos de orden académico
señalados en los reglamentos vigentes.
Estructurar y ajustar los currículos de los diferentes programas de Educación
Para el Trabajo y el Desarrollo Humano que imparte el Instituto.
Diseñar, proponer y verificar el cumplimiento del modelo pedagógico del
Instituto con el fin de garantizar la calidad del proceso de enseñanza.
Gestionar los procesos de registro ante la Secretaria de Educación Distrital,
para garantizar la legalidad y calidad de los programas.
Definir las pautas para la creación de nuevos programas académicos de
Educación Para el Trabajo y Desarrollo Humano.
Presentar a la Dirección la distribución de la carga académica de los
profesores y realizar el control de las agendas, hacer seguimiento y proponer
acciones preventivas, correctivas y de mejora que se requieran.
Presentar a la dirección para su implementación las políticas de desarrollo
académico del Instituto con el fin de garantizar un adecuado marco normativo
para los procesos académicos.
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Planear, dirigir, coordinar, controlar y garantizar la ejecución de los planes,
proyectos y actividades del área académica.
Elaborar el plan de desarrollo profesoral anual, con el fin de mejorar las
competencias, habilidades y formación del talento humano al servicio del
instituto.
Elaborar los informes requeridos por el Director, Consejo Directivo, Consejo
Académico y órganos de control.
Diseñar y administrar las políticas, planes, programas y proyectos de
bienestar estudiantil de conformidad con los Estatutos de la Entidad.
Elaborar el censo y llevar el registro actualizado de los egresados de los
diferentes programas que desarrolla el Instituto.
Las demás que le señalen los reglamentos de la institución.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Constitución Política
Estructura y Administración del estado.
Políticas públicas estatales.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG.
Planeación Estratégica.
Formulación y Evaluación de Proyectos.
Tecnologías de la información.
Gestión del conocimiento e innovación.
Ley General de Educación.
Régimen de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje Continuo.
Orientación a resultados.
Orientación al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organización.
Trabajo en equipo.
Adaptación al cambio

Visión estratégica.
Liderazgo efectivo.
Planeación.
Toma de decisiones.
Gestión del desarrollo de las
personas.
Pensamiento sistémico.
Resolución de Conflictos.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA
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Título profesional en: Ciencias Sociales,
Humanas, Educativas, Artes, Cultura,
Administración de Empresas, Economía,
Administración
Pública,
Sociología,
Treinta y seis (36) meses de
Psicología y afines,
experiencia profesional relacionada.
Título de Postgrado en las áreas de
conocimiento antes señaladas.

ALTERNATIVAS
FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA

N/A

N/A
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