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Proceso 
verificado 

Gestión de Talento 
Humano 

Responsable del 
proceso 

Julio César Cadavid Gómez 
Coordinador de Grupo Gestión de Talento 
Humano  
 

Objetivo de 
verificación/
seguimiento 

Verificar el cumplimiento de la Directiva Presidencial 01 del 6 de febrero de 2019, relacionada 
con los ajustes al “Manual Específico de Funciones,  Requisitos y Competencias Laborales 
de los empleos de la planta de personal de la  Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional, Internacional APC – Colombia. 
 

Marco legal Directiva presidencial 01 del 6 de febrero de 2019 
Decreto 648 de 2017 
Decreto 1083 de 2015 
 

Actividad Verificación del cumplimiento de la  Directiva Presidencial 01 del 6 de febrero de 2019. 
 

 
Resultado de la verificación 

 
 

1. Se encuentra ajuste en el manual de funciones de la APC- Colombia mediante:  
 
 Resolución 409 de  23 de octubre de 2018  “Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones,  

Requisitos y Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal de la  Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional, Internacional APC – Colombia, de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto 815 del 8 de mayo de 2018, y, de acuerdo con las necesidades del servicio”,  
 

 Resolución 034 de 01 de febrero de 2019 “Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones,  
Requisitos y Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal de la  Agencia Presidencial 
de Cooperación Internacional, Internacional APC – Colombia”, en cumplimiento de la Directiva 
presidencial 01 del 6 de febrero de 2019. 
 

2. Las citadas Resoluciones se encuentran publicadas en la página web de la Agencia, en cumplimiento del 
Decreto 1083 de 2015 Parágrafo 3, como lo evidencia la imagen adjunta. 
 

3. Se identifica el incumplimiento del procedimiento de “Actualización del Normograma Código: A-PR-048. 
Versión: 04 Noviembre 14 de 2018”  dado que las Resoluciones 409 de  23 de octubre de 2018  y 034 de 
01 de febrero de 2019, no se publican en la periodicidad establecida en el mismo. 

 
Mediante memorando  radicado N° 20181100016473 del 20 de diciembre de 2018, remitido por la Asesora 
con Funciones de Gestión Jurídica, “se solicita revisar la normatividad aplicable a cada proceso bajo su 
liderazgo e informar a la Asesoría con funciones de gestión jurídica, las necesidades de creación, 
actualización o eliminación de las normas asociadas a cada proceso. Agradecemos el envío de la 
información antes del 31 de enero de 2019”. 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
Observaciones y/o Recomendaciones 

 

 
Se recomienda al proceso de Gestión de Talento Humano, cumplir con lo establecido en el procedimiento de 
Actualización del Normograma Código: A-PR-048, y de ésta manera evitar generarle a la entidad, sanciones 
por potenciales incumplimientos normativos. 
 
 

 
 
 
 
MARÍA DEL PILAR DUARTE FONTECHA    ALEX ALBERTO RODRÍGUEZ CUBIDES 
Auditor Control Interno      Asesor con funciones de Control Interno 


