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"Par media de Ia cual so modifica ol Manual EspocIfico de Funciones y Compotencias
Laboralos de Ia Suporintondencia Nacional de Salud"
EL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE SALUD
En usa de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en
el Decreto 2462 de 2013, los articulos 2.2.2.4:10y 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de
2015, Ia Directiva Presidencial 01 de 2019 el Decreto 1542 de 2018 y
L'I'1Ml!L1z1Ni!I.J
Que el Decreto 1083 de 2015, consagra en el articulo 2.2.2.6.1, Ia adopcion, adicion,
modificacion o actualizaciOn de los manuales especificos de funciones y de
competencias laborales de las entidades contenidas en su campo de aplicaciOn: se
efectuara mediante resoluciOn interna del jefe del respectivo organismo, previo estudio
que adelante Ia unidad de personal, a Ia que haga sus veces, en cada organismo.
Que el Decreto ibidem, seflala:
"ArtIculo 2.2.2.4.10 Requisitos determinados en normas especiales. Para
ojorcor ol emploo de Ministro ) Diroctor de Dopartamento Administrativo so
roquioro acreditar los roquisitos senalados en el articulo 207 de Ia ConstituciOn
Politica.
Para desempenar los ompleos clasificados en el nivel diroctivo, que en su
idontificaciOn carocon de grado de romunoraciOn, quien sea nombrado dobora
acreditar como roquisito tItulo pro fosional en una disciplina academica o
pro fosiOn, tItulo de postgrado or i cualquier modalidad y oxporioncia pro fesional
rolacionada.
Para do.sompoñar los omploos de Director de Unidad Administrativa Especial,
Suporintondonto, Diroctor, Geronte o Presidonto de entidades doscontralizadas,
en cualguiora de sus grados salarialos, acroditaran como roquisito tItulo
pro fesional en una disciplina acadOmica, titulo de postqrado en cualquior
modalidad y exporioncia pro fosional rolacionada.
Para el ojercicio de los omploos antes sonalados podran aplicarso las
oquivaloncias ostablocidas en el prosonte TItulo.
Parégrafo 1. Para ol oiorcicio de los omploos correspondiontos a los diferontes
nivelos jerárquicos, que ten qan requisitos ostablocidos an Ia ConstituciOn Politica,
en Ia Joy y en ol prosonte articulo, so acroditaran los sonalados an tales
disposiciones, sin que sea posiblo modificarlos o adicionarlos en los manuales
ospocificos de funciones y de competencias laborales. (.4"(Subrayado fuera del
texto original)
Que Ia Presidencia de Ia Repüblica expidiO Ia Directiva Presidencial No. 01 de 2019,
en Ia cual imparte directrices a los Ministros, Directores de Departamento
Administrativos y representantes legales de los organismos y entidades del sector
central y descentralizado de Ia Rama Ejecutiva del orden nacional, sobre Ia
actualizaciOn de los manuales de funciones y de competencias laborales para que
éstos sean revisados y estén conformes con Ia normativa constitucional, legal y
reglamentaria vigente, senalando que:
"Con el pro pOsito de dar ostricta aplicaciOn a las normas de ordon reglamentario
contonidas en el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual so oxpido ol Decreto
Un/co Reglamontario del Sector de FunciOn PUbllca" que regulan lo roferente a
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los requisitos generales para los empleos de los distintos niveles jerarquicos de
los organismos y entidades del orden nacional del nivel central y descentralizado,
y dar Ia debida seguridad sobre Ia legal/dad de los actos administrativos de
nombramiento, se considera necesario impartir las siguientes directrices:
Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles
jerárquicos cuyos requisitos especiales (estudios, experiencia y demas) se
encuentren establecidos an Ia ConstituciOn PolItica, an Ia ley o en los artIculos
2.2.2.4.10 y 2.2.34.1.2 del Decreto reglamentario 1083 de 2015, se acreditaran
estrictamente los senalados en tales disposiciones, sin que sea permit/do a las
entidades modificarlos o adicionarlos en sus respectivos man uales especif/cos de
funciones y de competencias laborales. ( ... )"
Que el Grupo de Talento Humano de Ia Superintendencia Nacional de Salud, adelantO
el estudio para Ia modificaciOn del Manual Especifico de Funciones y de Competencias
Laborales, conforme con las' diiposiciones contenidas en artIculo 2.2.2.4.10 del
Decreto 1083 de 2015 y Ia Directiva Presidencial 01 de 2019, el cual hace parte integral
de Ia presente resoluciOn.
Que el articulo 1 0 del Decreto 051 de 2018, adicionO el Paragrafo 3 al Articulo 2.2.2.6.1
del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Unico del Sector de Ia Funcion PUblica,
senalando:
"Paragrafo 3. En el marco de lo senalado en el numeral 8 del artIculo 8 de Ia Ley 1437
de 2011, COdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
las entidades deberan publicar, por el term/no señalado en su reglamentaciOn, las
modificac/ones o actualizaciones al manual especifico de funciones y de competencias
laborales. La administrac/On, previo a Ia expediciOn del acto administrativo lo socializara
con las organizaciones sind/cales. Lo anterior s/n perjuicio de Ia autonomia del jefe del
organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo."
Que, en virtud de lo establecido en el mencionado parágrafo, Ia Superintendencia
Nacional de Salud, publicO el documento contentiva de Ia modificaciOn del Manual
Especifico de Funciones y de Competencias Laborales, entre el 2 y el 4 de mayo de
2019, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas.
Asimismo, Ia administracion socializo con el Sindicato de Trabajadores de Ia
Superintendencia Nacional de Salud - SINTRASUPERSALUD —el presente acto
administrativo, mediante correo electrOnico del 2 de mayo de 2019.
En virtud de Ia anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO 1°... MODIFICAR los requisitos minimos de estudias y experiencia
requeridos para el ejercicio del empleo de Superintendente, COdiga 0030, Grado 25 de
Ia Superintendencia Nacional de Salud, conforme Ia senala el artIculo 2.2.2.4.10 del
Decreto 1083 de 2015 y Ia Directiva Presidencial 01 del 6 de febrero de 2019, el cual
quedará asI:

Titulo profesional cualquier disciplina Experiencia profesional relacionada.
academica.
Titulo de posgrado en cualquier
modalidad.
Tarjeta a matricula profesional en
aquellos casos reglamentados por Ia
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ARTICULO 2 0. - La presente ResoluciOn rige a partir de Ia fecha de su expedicion y
modifica en lo pertinente Ia Resolucion No. 10450 de 2018, asi coma las demás
disposiciones que le sean contrarias.
Dada en Bogota, D.C.,
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