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“Por la cual se adiciona al Manual Especlfico cfe Funciones y da Competencias Laborales para los empleos de la Planta de 
Personal de la Unidad para la Atencion y Reparacion Integral a las Vlctimas una ficha de empleo".

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA UNIDAD PARA LA ATENCION Y REPARACI6N INTEGRAL A LAS VICTIMAS

En ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que le confiere la Ley 1952 de 2019, el artlculo 7 del Decreto 4802 de 2011,
y el artlculo 2'.2.2;6.1 del Decreto 1083 de 2015, y,

CONSIDERANDO

Que, el artlculo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 establece ‘“Expedicion. Los organismos y entidades a los cuales se refiere el presente 
Tltulo expediran el manual especlfico 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 adopcion, adicion, modificacion o 
actualizacion del manual especlfico se efectuara mediante resolucion interna del jefe del organismo o entidad, de acuerdo con las 
disposiciones contenidas en el presente Tltulo. Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o 
entidad, adelantar los estudios para le elaboracion, actualizacion, modificacion o adicion del manual de funciones y de competencias 
laborales y velar por el cumplimiento de las disposiciones aquiprevistas".

Que el representante legal de la entidad cuenta con la facultad para adicionar, modificar o actualizar el manual especlfico de funciones 
y de competencias laborales las veces que estime necesarias y el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces en la entidad, es 
quien tiene la competencia para adelantar la justificacion/estudio tecnico para la actualizacion, modificacion o adicion del manual 
especifico de funciones y competencias laborales, teniendo presente que al memento de ajustar los requisitos de estudio y experiencia 
deben tener afinidad con el proposito principal, con el area de desempeho del empleo, y las disposiciones del capltulo 4 del titulo 2 del 
Decreto 1083 de 2015.

Que en cumplimiento del articulo 4 del Decreto 498 de 2020 se consulta con la organizacion sindical, dando a conocer el alcance de la 
actualizacion y ajuste del manual especifico de funciones y competencias laborales antes de publicar el acto administrative y la 
justificacion tecnica.

Que por medio de la Ley 1952 de 2019 se expide el codigo general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones 
de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.

Que el articulo 12 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el articulo 3 de la Ley 2094 de 2021 dispuso que los sujetos disciplinables 
bajo la norma en mencion deben ser investigados y juzgados por funcionarios diferentes, independientes, imparciales y autonomos, 
garantizando que el funcionario instructor no sea el rnismo funcionario que adelante el juzgamiento.

Que la etapa de instruccion es competencia del Grupo de Control Interne Disciplinario, y que la primera instancia de la etapa de 
juzgamiento sera competencia de la Oficina Asesora Juridica, y la segunda instancia sera de conocimiento del despacho del 
representante legal de la entidad.

Que en consecuencia se considera necesario contar cpn una ficha de empleo en el nivel asesor adscrito al despacho de la direccion 
general que conozca y guie la segunda instancia de los procesos de control disciplinario interne.

Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Adicionar al Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Unidad para la Atencion y 
Reparacion Integral a las Victimas, la siguiente ficha de empleo.
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DIRECCI6N general

I. IDENTIFICACION
Asesor 
Asesor - 
1020.
14. 5-‘ •

Nivel:
Denominacidn del Empleo: 
C6digo:
Grado:
Dependencia:
Cargo del jefe inmediato:

Direccion General 
Director General

II. AREA / GRUPO FUNCIONAL: Direccion General
III. propGsito PRINCIPAL

Asesorar a la Direccion General en el ejercicio de las instancias y potestades que le competen en el marco del derecho administrativo 
y procesal colombiano. - -

IV. DESCRIPClbN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Revisar y tramitar los actos administrativos tendientes a la ejecucion dela potestad nominadora como forma de manifestacion 
de la funcion administrativa.

2. Sustanciar la segunda instancia de la etapa de juzgamiento de Ids pfocesos disciplinarios de la entidad, de conformidad con 
las funciones y competencias del C6digo General Disciplinario?

3. Apoyar el seguimiento a las delegaciones de funciones que el representarite legal realice a los niveles directives de la entidad, 
de acuerdo con los lineamientos dados por la Direccion General.

4. Absolver consultas y prestar asistencia tecnica en la emisibn de conceptos para la toma de decisiones relacionadas con los 
temas asignados.

5. Realizar la orientacion, control y evaluacibn general de las actividades que adelante la entidad en el marco de las politicas de 
gestibn y desempefio.

6. Proyectar las respuestas a los recursos de reposicibn o apelacibn segun sea el caso, que sean presentados por los servidores 
publicos de la entidadr en el marco del Cbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

7. Elaborar el acto administrativo mediante el cual el nominador procede a hacer efectivas las consecuencias de las sanciones 
fruto del proceso disciplinario respecto los servidores publicos de libre.nombramiento y remocibn y de carrera administrativa.

8. Proyectar cuando sea necesario, el acto administrativo que solicite las'pruebas que se requieran en el marco del proceso 
disciplinario.

9. Las demas que le sean asignadas de conformidad con la naturaleza del cargo y las funciones de la dependencia, para asegurar 
la productividad de la entidad.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS 0 ESENCIALES

1. Constitucibn Politica.
2. Derecho disciplinario.
3. Derecho administrativo.
4. Derecho procesal.
5. Organizacibn y funcionamiento del Estado y de la Administracibh; Publica.
6. Organizacibn y funcionamiento del Sistema Nacional en Atencibh y Reparacibn Integral a las Victimas (SNARIV).
7. Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. .
8. Administracibn Publica.
9. Funcibn administrativa.
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VI COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL

Aprendizaje continue 
Orientacibn a resultados 
Orientacion al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organizacibn 
Trabajo en equipo 
Adaptacibn al cambio

Confiabilidad tecnica 
Creatividad e innovacibn 
Iniciativa
Construccibn de relaciones 
Conocimiento del entorno

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCE
ESTUDIO EXPERIENCE
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Titulo profesional el Niicleo Basico del Conocimiento en: Derecho y 
afines; y Titulo de postgrado en la modalidad de especializacion en 
areas relacionadas con las funciones del empleo. Matrlcula o Tarjeta 
profesional en los casos requeridos por la ley.

Cuarenta y cuatro (44) meses de experiencia profesional 
relacionada.

ARTiCULO SEGUNDO. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion y se adiciona a la Resolucion 01002 del 02 
de octubre de 2020.

PUBLlQUESE, COMUNiQUESE Y CClMPLASE,

1 2 MATS 2022Dada en Bogota D.C, a los

ram6n alb1 ABRADE
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo: Juan Felipe Acosta Parra - Secretaricf^neral \ flr'jLA 
Vo. Bo: Vladimir Martin Ramos - Jefe Oficina Asesora Juridikaii/ ~
Vo. Bo: Carlos Vargas Diaz - Coordinador Grupo de Control Intemo Disciplinartoi 
Vo. Bo: Edgar Pinzdn Pdez - Coordinador Grupo Gestidn del Talento Humahd^ 
Revisd: Ginna Torres Nieto - Oficina Asesora Juridica 6^
Proyecto: Ddnae Pdrez Moreno-Secretaria General^


