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05 DE NOVIEMBRE DE 2021
RESOLUCIÓN N° ___________DEL
_______________
“Por la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias laborales del
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

En uso de las facultades legales y en especial las delegadas por el Decreto Distrital 101 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 122 consagra: “No habrá empleo público que
no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se
requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente.”
Que la Ley 909 de 2004 y los Decretos Nacionales 785 de 2005 y 1083 de 2015, consagran que las
entidades deben expedir sus Manuales Específicos de Funciones y Competencias Laborales,
teniendo en cuenta el contenido funcional y las competencias comunes y comportamentales, de los
empleos que conforman la planta de personal.
Que el artículo 2.2.4.10 del Decreto 1083 de 2015 establece que “las entidades y organismos en los
manuales específicos de funciones y de competencias laborales deben incluir: el contenido funcional
de los empleos; las competencias comunes a los empleados públicos y las comportamentales, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 2.2.4.7 y 2.2.4.8 de este Título; 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 mediante Resolución 252 de 2019 se modificó el Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales para los empleos de la planta de cargos del Departamento Administrativo
del Servicio Civil Distrital.
Que mediante Resolución 270 de 2020 se modificó el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales para el empleo de Jefe de Oficina 006 03 de la Oficina de Control Interno
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
Que con el fin de garantizar la imparcialidad y transparencia, mediante Decreto 387 de 2021 fue
designada la Doctora María Clemencia Pérez Uribe, actual Subsecretario de Despacho 45-08 de la
Subsecretaría Corporativa de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, como Directora
Ad-Hoc del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para que “profiera el concepto
técnico sobre el proceso de modificación de la estructura organizacional, planta de personal y Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales que se encuentra adelantando actualmente la
Entidad”.

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

Página 1 de 109 A-JUR-FM-002 Versión 6.0 15/01/2020

Continuación de la Resolución No.
del 05 DE NOVIEMBRE DE 2021“Por la cual se modifica el manual
233
específico de funciones y competencias laborales del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”

Que mediante Decreto Distrital No. 436 de 2021, se modificó la estructura organizacional del
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
Que mediante Decreto Distrital No. 437 de 2021, se modificó la planta de cargos del Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital.
Que el Decreto 367 de 2014 establece los requisitos para los empleos públicos correspondientes a
los Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, D.C. y se
dictan otras disposiciones.
Que de acuerdo con lo anterior, se hace necesario modificar el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales para los empleos que conforman la planta de cargos del Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°-: Modificar el manual específico de funciones y de competencias laborales para los
empleos que conforman la planta de personal del Departamento Administrativo del Servicio Civil
Distrital, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia y
eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan
así:
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Directivo
Director de Departamento Administrativo
055
09
Uno (1)
Dirección
Alcalde Mayor de Bogotá
II. ÁREA FUNCIONAL

Dirección
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir y orientar las políticas, planes, programas y proyectos estratégicos y operativos para el logro
de los objetivos y metas del Departamento así como asistir al Alcalde Mayor en la fijación e
implementación de políticas y directrices relacionadas con la gestión pública y el talento humano en
la Administración Distrital, para el cumplimiento del plan de desarrollo.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir la acción del Departamento para que soporte técnicamente la formulación de la política,
planes, programas y proyectos distritales en materia de empleo público y del talento humano en
la Administración Distrital según el objeto de la entidad.
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2. Efectuar recomendaciones técnicas al Sector de Gestión Pública para apoyar la formulación de
políticas, planes y programas en las materias y competencias propias de su objeto.
3. Emitir concepto técnico respecto del establecimiento y modificación de las estructuras
organizacionales, de plantas de personal y de escalas salariales, así como para la creación o
supresión de empleos públicos, establecimiento o modificación de los manuales específicos de
funciones y de competencias laborales y para la conformación de grupos internos de trabajo de
las entidades y organismos del Distrito Capital conforme a la normatividad vigente.
4. Refrendar el manual específico de funciones y de competencias laborales de las Entidades de
la administración central en los términos y condiciones previstos en las disposiciones legales.
5. Establecer lineamientos, planes y programas distritales en materia de gestión del desarrollo de
los empleados públicos, de bienestar social, que sean de aplicación general a las entidades y
organismos de la Administración Distrital, de conformidad con la normatividad vigente.
6. Establecer lineamientos y adoptar instrumentos técnicos en materia de Gestión del rendimiento
de los empleados públicos de conformidad con las normatividad vigente.
7. Dirigir y promover estudios técnicos e investigaciones para facilitar la formulación,
implementación y evaluación de las políticas, planes y programas dirigidos al cumplimiento del
objeto misional del Departamento.
8. Establecer las directrices para la administración del sistema de información del talento humano
en el Distrito Capital, para soportar la toma de decisiones de la Administración Distrital en la
materia de manera oportuna y confiable.
9. Establecer las directrices para brindar soporte técnico al sector gestión pública en la definición,
desarrollo y evaluación de la política laboral y para el manejo de las relaciones laborales con los
empleados públicos distritales.
10. Coordinar las acciones distritales para la atención de los requerimientos de la Comisión Nacional
del Servicio Civil y del Departamento Administrativo de la Función Pública, relacionados con los
asuntos de competencia del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
11. Representar al Distrito Capital en los estudios, comités y mesas de concertación para los cuales
sea designado y que sean competencia de esta entidad, con el fin de optimizar la gestión del
Talento Humano de cada Entidad.
12. Formular lineamientos y recomendaciones en temas de evaluación del desempeño de las
entidades y organismos del Distrito.
13. Dirigir la Gestión de alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos, organismos no
gubernamentales y/o entes académicos y representar al Gobierno Distrital en los asuntos del
objeto misional del Departamento, de acuerdo con la normativa vigente.
14. Liderar el Sistema Integrado de Gestión (SIG) vigente e impartir las directrices para el
mejoramiento continuo y su fortalecimiento de acuerdo con las normas establecidas.
15. Conocer y fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los
servidores públicos de la entidad de conformidad con las normas legales.
16. Dirigir los procesos relacionados con el manejo del Talento Humano, control interno, planeación,
recursos físicos, financieros, documentales y de sistemas de información que permitan el
adecuado funcionamiento de la Entidad.
17. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas o delegadas por Ley o por el Alcalde
Mayor y que correspondan a la naturaleza de la Entidad.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión pública, empleo público y normas complementarias.
Políticas públicas
Constitución Política
Contratación Pública.
Planeación estratégica.
Sistema integrado de gestión
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VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







POR NIVEL JERÁRQUICO

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 FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en áreas de las Ciencias 60 meses de experiencia profesional relacionada
Sociales
y
Humanas,
o
Economía, o Docente.
Administración, Contaduría y afines, o Ciencias
de la Educación, o Ciencias de la Salud, o
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y afines, o
Matemáticas y Ciencias Naturales, o Agronomía,
Veterinaria y afines, o Bellas Artes.
Título de Postgrado en áreas relacionadas con
las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la Ley.
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Asesor
Asesor
105
03
Cuatro (4)
Despacho del Director
Director del Departamento
II. ÁREA FUNCIONAL

Dirección
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar permanentemente a la Dirección en los temas relacionados con el objeto y la misión
institucional con la oportunidad y eficacia requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Dirección en los asuntos administrativos, técnicos, jurídicos y financieros
requeridos por las dependencias del Departamento brindando el acompañamiento necesario
con unidad de criterio para el logro de lo encomendado y los objetivos propuestos.
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2. Revisar los documentos institucionales elaborados por las dependencias del Departamento de
acuerdo a las directrices impartidas y de acuerdo a la normatividad vigente.
3. Elaborar los estudios, diagnósticos, proyectos, documentos y actos administrativos que deba
proferir el Departamento con el fin de fortalecer la gestión y el apoyo técnico al Sector de Gestión
Pública para el cumplimiento de la misión de la Entidad.
4. Conceptuar en los asuntos que le sean encomendados por la Dirección y las Subdirecciones de
manera oportuna, con unidad de criterio y conforme a la normatividad vigente.
5. Asesorar a la Dirección en el diseño y formulación de políticas, planes y programas de formación
y capacitación que el Departamento deba implementar en cumplimiento de su misión y
normatividad vigente.
6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión Pública, Empleo público y normas complementarias.
Constitución Política
Administración de talento humano
Formulación y evaluación de proyectos
Contratación.
Sistema integrado de gestión y Modelo Estándar de Control Interno
Técnicas de enseñanza para adultos
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








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

POR NIVEL JERÁRQUICO






Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del Entorno

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina académica 24 meses de experiencia profesional relacionada
de los siguientes núcleos básicos de con las funciones del empleo.
conocimiento:










Administración o
Ciencia política, relaciones internacionales
o
Contaduría Pública o
Derecho y Afines o
Economía o
Ingeniería Administrativa y afines o
Ingeniería Industrial y afines o
Psicología o
Educación.
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Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito
del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección – Técnico Jurídico
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección en los temas relacionados con gestión del empleo público de conformidad
con el objeto y la misión institucional con la oportunidad y eficacia requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Conceptuar y asesorar a la Dirección de la entidad en los asuntos técnicos y jurídicos
relacionados con gestión del empleo público, modificaciones a estructuras organizacionales,
plantas de personal, manual de funciones, escalas salariales, formación y en la formulación de
políticas, planes, proyectos en la materia, de conformidad con la normatividad vigente.
2. Asesorar a la Dirección en la definición, implementación, desarrollo y evaluación de políticas
laborales distritales en materia de planeación del talento humano, organización del trabajo y
gestión del empleo de manera oportuna dando cumplimiento a la normatividad vigente.
3. Revisar los documentos institucionales elaborados por las dependencias del Departamento de
acuerdo a las directrices impartidas y de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Elaborar los estudios, diagnósticos, proyectos, documentos y actos administrativos que deba
proferir el Departamento en materia de empleo público y gestión del talento humano en sus
diferentes componentes con el fin de fortalecer la gestión y el apoyo técnico al Sector de Gestión
Pública para el cumplimiento de la misión de la Entidad.
5. Conceptuar sobre los proyectos de decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que el
Departamento deba expedir o sobre los cuales deba emitir concepto.
6. Asesorar a la Dirección en los procesos de contratación administrativa de la entidad, defensa
judicial y demás acciones jurídicas relacionadas con la misión del Departamento.
7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Gestión pública, empleo público y normas complementarias.
Políticas públicas
Constitución Política
Contratación Pública.
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5. Planeación estratégica.
6. Derecho administrativo, procesal y contencioso Administrativo
7. Sistema integrado de gestión.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







POR NIVEL JERÁRQUICO

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







Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del Entorno

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina académica 24 meses de experiencia profesional relacionada
de los siguientes núcleos básicos de con las funciones del empleo.
conocimiento:









Administración o
Ciencia política, relaciones internacionales
o
Contaduría Pública o
Derecho y Afines o
Economía o
Ingeniería Administrativa y afines o
Ingeniería Industrial y afines o
Psicología

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito
del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección - Bienestar, Desarrollo y Desempeño
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III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar permanentemente a la Dirección en los temas relacionados con evaluación del desempeño
y planes de bienestar, estímulos, seguridad y salud en el trabajo, rendimiento, capacitación y
formación de conformidad con el objeto y la misión institucional con la oportunidad y eficacia
requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Conceptuar y asesorar a la Dirección de la entidad en los asuntos técnicos y jurídicos
relacionados con evaluación del desempeño, planes de bienestar, estímulos, seguridad y salud
en el trabajo, rendimiento, capacitación y formación, así como en la formulación de políticas,
planes, proyectos en la materia, de conformidad con la normatividad vigente.
2. Asesorar a la Dirección en la definición, implementación, desarrollo y evaluación de políticas
laborales distritales en materia de evaluación del desempeño y planes de bienestar, estímulos,
rendimiento, capacitación y formación, de manera oportuna dando cumplimiento a la
normatividad vigente.
3. Revisar los documentos institucionales elaborados por las dependencias del Departamento de
acuerdo a las directrices impartidas y a la normatividad vigente.
4. Elaborar estudios, diagnósticos, proyectos, documentos y actos administrativos en materia de
evaluación del desempeño y planes de bienestar, estímulos, rendimiento, capacitación y
formación en sus diferentes componentes con el fin de fortalecer la gestión y el apoyo técnico
al Sector de Gestión Pública para el cumplimiento de la misión de la Entidad.
5. Conceptuar sobre los proyectos de decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que el
Departamento deba expedir o sobre los cuales deba emitir concepto.
6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión pública, empleo público y normas complementarias.
Políticas públicas
Constitución Política
Planeación estratégica.
Sistema integrado de gestión.
Técnicas de enseñanza para adultos
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








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

POR NIVEL JERÁRQUICO






Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del Entorno

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina académica 24 meses de experiencia profesional relacionada
de los siguientes núcleos básicos de con las funciones del empleo.
conocimiento:
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Administración o
Ciencia política, relaciones internacionales
o
Contaduría Pública o
Derecho y Afines o
Economía o
Ingeniería Administrativa y afines o
Ingeniería Industrial y afines o
Psicología o
Educación

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito
del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección - Comunicaciones
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar a la Dirección en el diseño, promoción y divulgación de los planes y estrategias de
comunicación interna y externa, con el fin de fortalecer la imagen y el posicionamiento de la entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar e implementar el Plan de Comunicaciones y las estrategias comunicacionales de la
entidad, teniendo en cuenta el manual de identidad institucional del Distrito.
2. Desarrollar e implementar estrategias de comunicación interna y externa que estén
encaminadas a fortalecer la identidad e imagen institucional del Departamento.
3. Asesorar en las estrategias, planes, programas y productos de comunicación organizacional
(impresos, carteleras, presentaciones, Intranet, entre otros) de acuerdo con los requerimientos
de la entidad.
4. Administrar el contenido del sitio web, intranet, buzón de contacto y redes sociales oficiales de
la entidad, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá.
5. Asesorar el proceso de rendición de cuentas de la entidad especialmente en la determinación
del canal de comunicación, lenguaje a utilizar y forma de presentación de la información.
6. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia
que se adecuen con las políticas y misión de la Entidad.
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7. Entregar informes sobre el proceso de Gestión de la Comunicación de la entidad, de
conformidad con los lineamientos de la Subdirección de Planeación y Gestión de Información
del Talento Humano Distrital.
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Políticas públicas
Gestión de comunicación organizacional.
Relacionamiento con medios de comunicación
Comunicación pública y política.
Sistema integrado de gestión.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








POR NIVEL JERÁRQUICO

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







Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del Entorno

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina académica 24 meses de experiencia profesional relacionada
de los siguientes núcleos básicos de con las funciones del empleo.
conocimiento:




Comunicación Social, Periodismo y afines o
Publicidad y afines o
Diseño

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII – EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito
del respectivo empleo.
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II. ÁREA FUNCIONAL
Dirección - Corporativo
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Asesorar permanentemente a la Dirección en los temas relacionados con los asuntos
administrativos, financieros, de gestión documental y talento humano con la oportunidad y eficacia
requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Dirección de la entidad en la formulación de políticas, planes, proyectos en los
asuntos administrativos, financieros, de gestión documental y talento humano de conformidad
con la planeación estratégica del Departamento.
2. Conceptuar en los asuntos administrativos, financieros, de gestión documental y talento humano
de conformidad con la normatividad vigente.
3. Revisar los documentos institucionales elaborados por las dependencias del Departamento de
acuerdo a las directrices impartidas y de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Elaborar los estudios, diagnósticos, proyectos, documentos y actos administrativos que deba
proferir el Departamento con el fin de fortalecer la gestión y el apoyo técnico al Sector de Gestión
Pública para el cumplimiento de la misión de la Entidad.
5. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión Pública, Empleo público y normas complementarias.
Constitución Política
Administración de talento humano
Formulación y evaluación de proyectos
Gestión financiera
Sistema integrado de gestión y Modelo Estándar de Control Interno
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








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

POR NIVEL JERÁRQUICO






Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del Entorno

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en alguna disciplina de los
siguientes núcleos básicos de conocimiento:



EXPERIENCIA
24 meses de experiencia profesional relacionada
con las funciones del empleo.

Administración o
Ciencia política, relaciones internacionales
o
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Contaduría Pública o
Derecho y Afines o
Economía o
Ingeniería Administrativa y afines o
Ingeniería Industrial y afines o
Psicología

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito
del respectivo empleo.

PLANTA GLOBAL
NIVEL DIRECTIVO
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Directivo
Jefe de Oficina
006
05
Uno (1)
Oficina de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones
Quién ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular las políticas y objetivos estratégicos, adoptar los planes, programas y proyectos para
asegurar el cumplimiento de la misión, visión de la entidad para la Gestión de los Servicios
Tecnológicos en concordancia a las normativas vigentes.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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1. Presentar las propuestas de la Dependencia en el proceso de elaboración del Plan Estratégico
del Departamento, de conformidad con los objetivos y metas de la Entidad.
2. Formular e implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, el cual debe estar
alineado con Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Estratégico del Departamento y la estrategia
definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC)
3. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia
de acuerdo con las políticas y misión de la Entidad.
4. Verificar que los procesos tecnológicos de la entidad incluyan los estándares y lineamientos
dictados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
5. Proponer e implementar las políticas y acciones relativas a la seguridad y privacidad de la
información y de la plataforma tecnológica del departamento en conformidad a los lineamientos
y políticas institucionales y normatividad vigente.
6. Evaluar las tecnologías emergentes e identificar la viabilidad para su adopción en el
Departamento, teniendo en cuenta criterios económicos, financieros, normativos, de
sostenibilidad, uso y tendencias de la industria tecnológica.
7. Diseñar e implementar las metodologías y procedimientos necesarios para la adquisición,
desarrollo, instalación, administración, seguridad, uso y soporte de los sistemas de información
del Departamento que permitan su óptimo funcionamiento.
8. Gestionar la plataforma tecnológica que soporta los servicios tecnológicos y de información del
Departamento que permita la ejecución de sus procesos estratégicos, misionales, control y
apoyo.
9. Liderar la administración técnica de los Sistemas de Información con los que cuenta el
Departamento conforme a los estándares establecidos.
10. Establecer los lineamientos técnicos para el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales
requeridos para la ejecución de los proyectos del Departamento relacionados con bienestar,
capacitación, formación y evaluación del desempeño, de conformidad con las necesidades de
las Entidad.
11. Definir los lineamientos de administración y de adquisición de los recursos de TIC que se
realicen en el Departamento, de conformidad con la normatividad vigente.
12. Liderar la interoperabilidad tecnológica entre el Departamento y la demás entidad del nivel
Distrital y Nacional con el fin de maximizar el uso de los recursos tecnológicos.
13. Proponer e implementar mejoras y controles en los procesos, indicadores de gestión de acuerdo
con la naturaleza del cargo y lo establecido en el sistema Integrado de Gestión.
14. Adelantar las actuaciones administrativas en las etapas de planeación y ejecución de los
procesos de contratación a su cargo, así como el seguimiento a a liquidación a que haya lugar
de conformidad con la normatividad vigente.
15. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Planeación estratégica
Gestión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
Gerencia de Proyectos Tecnológicos
Contratación pública
Sistemas integrados de gestión
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES




Aprendizaje continuo
Orientación a resultados

POR NIVEL JERÁRQUICO



Visión estratégica
Liderazgo efectivo
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio







COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES









Desarrollo directivo
Planeación

Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Transparencia
Planificación del trabajo
Desarrollo directivo
Aprendizaje permanente
Gestión del cambio

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina
24 meses de experiencia profesional relacionada
académica de los siguientes núcleos básicos de con las funciones del empleo.
conocimiento:



Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines o
Ingeniería Electrónica, telecomunicaciones
y afines.

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito
del respectivo empleo.
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Directivo
Jefe de Oficina
006
03
Uno (1)
Oficina de Control Interno
Quien ejerza la supervisión directa
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II. ÁREA FUNCIONAL
Oficina de Control Interno
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Verificar y evaluar el estado del Sistema de control Interno, de acuerdo con la normatividad vigente.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control Interno;
2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la
organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos
y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando;
3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se
cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función;
4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización
estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo
con la evolución de la entidad;
5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios;
6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los
resultados esperados;
7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios;
8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional;
9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo
del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente;
10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno
dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su
cumplimiento;
11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas;
12. Desempeñar las demás que le asignen de acuerdo con la naturaleza del empleo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mejores prácticas nacionales e internacionales del proceso de auditoría interna
Normatividad contratación pública
Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
Normatividad vigente Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y políticas de gestión
de desempeño
Normatividad que regule el Sistema de Control Interno.
Normatividad aplicable vigente expedidas por entes de control
Finanzas y Presupuesto Público
Fundamentos de formulación y evaluación de proyectos
Gestión Pública
Normas técnicas de calidad.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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ESPECIFICAS
Decreto 989 de 2020

COMUNES











Aprendizaje continuo
 Orientación a resultados
Orientación a resultados
 Liderazgo e iniciativa
Orientación al usuario y al ciudadano
 Adaptación al cambio
Compromiso con la organización
 Planeación
Trabajo en equipo
 Comunicación efectiva
Adaptación al cambio
VII. COMPETENCIAS LABORALES DE ÁREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Resolución 667 de 2018 DAFP
LABORALES SEGÚN ÁREAS
COMUNES SEGÚN ÁREAS TRANSVERSALES
TRANSVERSALES
Creatividad e innovación
 Capacidad de análisis
Liderazgo
 Transparencia
Atención de Requerimientos
 Integridad institucional
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Decreto 1083 de 2015
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

52 meses de experiencia profesional relacionada
en asuntos de control interno.

Título de posgrado en la modalidad de maestría
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la Ley.
VIII – ALTERNATIVA DE REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional

64 meses de experiencia profesional relacionada
en asuntos de control interno.

Título de posgrado en la modalidad de
especialización
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
requeridos por la Ley.
I - IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Directivo
Jefe de Oficina
006
01
Uno (1)
Oficina de Control Disciplinario Interno
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Oficina de Control Disciplinario Interno
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
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Dirigir la función disciplinaria y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se
adelanten en contra de los servidores y exservidores públicos de la Entidad, realizando seguimiento
al cumplimiento de las decisiones proferidas, de conformidad con la normatividad vigente sobre la
materia.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar al Director/a en la formulación e implementación de las políticas y estrategias para el
ejercicio de la función disciplinaria en la Entidad.
2. Adelantar la indagación preliminar, la investigación formal y fallar en primera instancia los
procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as del DASCD, de
conformidad con el Código General Disciplinario o aquella norma que lo modifique o sustituya
y las demás disposiciones vigentes sobre la materia.
3. Mantener actualizada la información de los procesos disciplinarios del Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el Sistema de Información Disciplinaria Distrital o el
que haga sus veces, y fijar procedimientos operativos disciplinarios acorde con las pautas
señaladas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital.
4. Efectuar el seguimiento a la ejecución de las sanciones que se impongan a los servidores y ex
servidores públicos de la Entidad, de manera oportuna y eficaz.
5. Orientar y capacitar a los servidores públicos de la Entidad en la prevención de acciones
disciplinarias en aplicación de las políticas que en materia disciplinaria se expidan por parte de
la Secretaría Jurídica Distrital.
6. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes
disciplinarios en los términos y forma establecida en la normatividad disciplinaria vigente.
7. Resolver las consultas sobre aspectos relacionados con la acción disciplinaria que se formulen
a la Entidad, en términos de interpretación y aplicación de las normas sobre la materia.
8. Diseñar e implementar estrategias de difusión de la normatividad disciplinaria a los servidores
de la Entidad, con el fin de prevenir la ocurrencia de comportamientos o conductas violatorias
de las normas que rigen la materia.
9. Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia, de
manera oportuna y eficaz.
10. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constitución Política
Código General Disciplinario
Derecho Administrativo
Estatuto Anticorrupción
Derecho Probatorio y Derecho Procesal
Normas contractuales
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

●
●
●
●
●

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

POR NIVEL JERÁRQUICO
●
●
●
●
●

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
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●

●
●

Adaptación al cambio

Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna de las disciplinas 12 meses de experiencia profesional relacionada
académicas del núcleo básico de conocimiento con las funciones del empleo.
de Derecho y Afines.
Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Directivo
Subdirector Técnico
068
07
Dos (2)
Donde se ubique el cargo
Quién ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y de Empleo Público
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir la asesoría y la conceptualización técnica en relación con la gestión del empleo público y el
talento humano dentro del marco de las normas legales vigentes y la misión de la entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir el diseño de metodologías y herramientas para la divulgación, implementación y
seguimiento de la Política Pública Distrital de Gestión Integral de Talento Humano en los temas
de competencia de la Subdirección.
2. Proponer lineamientos para la definición de las estructuras administrativas y plantas de
personal de las Entidades distritales que permitan el cumplimiento de su objeto y funciones y
facilitar la movilidad de los servidores en la administración distrital.
3. Dirigir la asesoría y conceptualización técnica a las Entidades, organismos y servidores
distritales en relación con la gestión del empleo público, organización administrativa,
modificaciones a estructuras organizacionales, plantas de personal, manuales de funciones,
escalas salariales.
4. Dirigir los estudios e investigaciones en materia de empleo público y gestión del talento humano
en sus diferentes componentes.
5. Responder por el archivo y bases de datos de información de los registros de carrera
administrativa expedidos durante la vigencia de la Comisión del Servicio Civil Distrital.
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6. Brindar soporte técnico en la definición, implementación, desarrollo y evaluación de políticas
laborales distritales en materia de planeación del talento humano, organización del trabajo y
gestión del empleo.
7. Gestionar con las dependencias del Departamento y con las Entidades distritales los
requerimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Departamento Administrativo
de la Función Pública, en cuanto a los asuntos de competencia de la subdirección.
8. Proponer el diseño y mejoras en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la
Administración Pública -SIDEAP- en los asuntos de competencia de la Subdirección.
9. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia
que respondan a las políticas y misión de la Entidad.
10. Adelantar las actuaciones administrativas en las etapas de planeación y ejecución de los
procesos de contratación a su cargo, así como el seguimiento a a liquidación a que haya lugar
de conformidad con la normatividad vigente.
11. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Función pública, empleo público y normas complementarias.
Políticas públicas
Planeación estratégica
Contratación pública
Derecho administrativo, procesal y contencioso Administrativo
Sistema integrado de gestión
Gestión pública
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

●
●
●
●
●
●

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

POR NIVEL JERÁRQUICO
●
●
●
●
●
●
●

Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina
académica de los siguientes núcleos básicos de
conocimiento:

36
meses
de
experiencia
profesional
relacionada con las funciones del empleo.

●
●
●
●
●
●
●

Administración o
Ciencia política, relaciones internacionales
o
Contaduría Pública o
Derecho y Afines o
Economía o
Ingeniería Administrativa y afines o
Ingeniería Industrial y afines o
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●

Psicología

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del empleo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito
del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos relativos a la seguridad y
salud en el trabajo, bienestar laboral, capacitación y formación y evaluación de desempeño de los
servidores públicos distritales dentro del marco de las normas legales vigentes y la misión de la
entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Liderar la realización de estudios que permitan identificar las mejores prácticas aplicables al
servicio público distrital en relación con seguridad y salud en el trabajo, bienestar laboral integral,
capacitación y formación y evaluación del desempeño, enfocados a mejorar el servicio para la
ciudadanía.
2. Brindar soporte técnico en la definición, implementación, desarrollo y evaluación de la política
laboral en materia de gestión del bienestar distrital, Gestión del Desarrollo y del desempeño
del talento humano y para el manejo de las relaciones laborales con los empleados públicos
distritales, de conformidad con la normatividad vigente.
3. Diseñar, proponer e implementar y /o ejecutar lineamientos, planes y programas distritales en
materia de gestión del desarrollo de los empleados públicos, gestión de bienestar social e
incentivos, de seguridad y salud en el trabajo y hacer el correspondiente seguimiento y evaluar
su impacto, según las competencias de la entidad.
4. Proponer e implementar lineamientos e instrumentos técnicos en materia de Gestión del
rendimiento de los empleados públicos de conformidad con las normatividad vigente.
5. Realizar estudios técnicos e investigaciones para facilitar la formulación, implementación y
evaluación de las políticas, planes y programas dirigidos al cumplimiento del objeto misional del
Departamento, en lo de competencia de la Subdirección.
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6. Proponer directrices para la administración del sistema de información del talento humano en el
Distrito Capital, en materia de gestión de bienestar, gestión del desarrollo y del desempeño de
los servidores públicos.
7. Gestionar con las dependencias del departamento y con las entidades distritales los
requerimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Departamento Administrativo de
la Función Pública, en cuanto a los asuntos de competencia de la subdirección.
8. Gestionar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos, organismos no
gubernamentales y/o entes académicos y representar al Gobierno Distrital en los asuntos de
competencia del departamento, de acuerdo con la normativa vigente.
9. Diseñar e implementar el programa de prepensionados para los servidores públicos distritales,
así como la motivación y felicidad laboral en el marco de las competencias propias de la entidad.
10. Diseñar los programas generales y los planes, relativos a la política de readaptación laboral de
los servidores públicos a quienes se les suprima el empleo en las entidades y organismos
Distritales.
11. Asesorar a las entidades, organismos y servidores distritales en relación con las mejores
prácticas aplicables respecto de la evaluación del desempeño, el bienestar integral, la seguridad
y salud en el trabajo, los estímulos, el rendimiento, la capacitación y formación.
12. Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos que promuevan el sentido de pertenencia de
los servidores públicos del Distrito Capital, así como la motivación y felicidad laboral.
13. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia
que se adecuen con las políticas y misión de la Entidad.
14. Adelantar las actuaciones administrativas en las etapas de planeación y ejecución de los
procesos de contratación a su cargo, así como el seguimiento a a liquidación a que haya lugar
de conformidad con la normatividad vigente.
15. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gestión pública, empleo público y normas complementarias.
Políticas públicas
Constitución Política
Contratación Pública.
Planeación estratégica.
Administración de talento humano
Sistema integrado de gestión.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








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

POR NIVEL JERÁRQUICO








Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA
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Título profesional en alguna disciplina
36 meses de experiencia profesional relacionada
académica de los siguientes núcleos básicos de con las funciones del empleo.
conocimiento:









Administración o,
Economía o,
Ciencia política, relaciones internacionales
o,
Derecho y Afines o,
Ingeniería Administrativa y afines o,
Ingeniería Industrial y afines o,
Psicología o,
Educación

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las funciones
del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito
del respectivo empleo.
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Directivo
Subdirector Operativo
068
07
Uno (1)
Donde se ubique el cargo
Quién ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Subdirección de Gestión Corporativa
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir los procesos relacionados con el manejo del talento humano, recursos físicos y financieros,
quejas y soluciones, gestión documental, y servicios generales del Departamento para el logro de
la misión institucional.
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IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir el proceso de gestión del talento humano de acuerdo a la normatividad vigente y
directrices de los órganos rectores.
2. Diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos para la gestión integral del talento humano
del Departamento que promuevan el trabajo digno y la felicidad laboral.
3. Diseñar, implementar y sostener el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco del
Sistema Integrado de Gestión.
4. Diseñar y ejecutar acciones tendientes a fortalecer la cultura y el clima organizacional del
Departamento, de acuerdo con las políticas institucionales y la normatividad vigente.
5. Dirigir la administración de la información del personal del Departamento y responder por el
archivo y actualización de las hojas de vida de los servidores públicos, de conformidad con la
normatividad vigente.
6. Responder por el proceso de comunicación organizacional del Departamento y la comunicación
externa del mismo, así como el diseño e implementación de los planes y programas
relacionados.
7. Validar la razonabilidad de los estados financieros y demás reportes contables y financieros de
la entidad.
8. Dirigir la administración de los recursos financieros de acuerdo a los lineamientos expedidos por
la Secretaría de Hacienda Distrital, con el fin de atender las necesidades y obligaciones
económicas de la entidad para su óptimo funcionamiento.
9. Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto de funcionamiento y el de inversión en
coordinación con la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano
Distrital.
10. Administrar la recepción, trámite y resolución oportuna de las peticiones, quejas, reclamos y
soluciones de acuerdo con la misión de la Entidad, en los términos que la Ley señale.
11. Diseñar, implementar y sostener el Sistema Interno de Gestión Documental y Archivos -SIGAen el marco del Sistema Integrado de Gestión.
12. Diseñar, implementar y sostener el subsistema de Gestión Ambiental en el marco del Sistema
Integrado de Gestión.
13. Adelantar las actuaciones administrativas en las etapas de planeación y ejecución de los
procesos de contratación a su cargo, así como el seguimiento a a liquidación a que haya lugar
de conformidad con la normatividad vigente.
14. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Función pública, empleo público y normas complementarias.
Políticas públicas
Contratación Pública.
Administración de talento humano
Normas presupuestales.
Sistema integrado de gestión.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES






Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización

POR NIVEL JERÁRQUICO





Visión estratégica
Liderazgo efectivo
Planeación
Toma de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES







Planeación
Manejo eficaz y eficiente de los recursos
Dirección y desarrollo de personal
Creatividad e innovación
Gestión de procedimientos de calidad










Gestión del desarrollo de las personas
Pensamiento Sistémico
Resolución de conflictos
COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Atención al detalle
Capacidad de análisis
Gestión del procedimiento de calidad
Negociación
Transparencia
Gestión de procedimientos de calidad
Planificación del trabajo
Manejo eficaz y eficiente de los recursos

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina académica 36 meses de experiencia profesional relacionada
de los siguientes núcleos básicos de con las funciones del empleo.
conocimiento:








Administración o
Contaduría Pública o
Derecho y Afines o
Economía o
Ingeniería Administrativa y afines o
Ingeniería Industrial y afines o
Psicología

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las funciones
del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito
del respectivo empleo.
I. IDENTIFICACIÓN
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Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Directivo
Subdirector Técnico
068
05
Dos (2)
Donde se ubique el cargo
Quién ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar y hacer seguimiento a la formulación de las políticas de la Entidad en materia de empleo
público, planeación estratégica, formulación y ejecución de políticas, planes y programas
institucionales y realizar las actividades de seguimiento a la ejecución de la planeación para el logro
de objetivos y metas institucionales.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Brindar soporte técnico a la Dirección General y demás dependencias del Departamento en la
formulación de políticas, objetivos y metas para el cumplimiento de la misión institucional.
2. Coordinar la producción, adopción e implementación de políticas públicas relacionadas con el
objeto del Departamento de conformidad con la normatividad vigente
3. Administrar funcionalmente el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración
Pública (SIDEAP) teniendo en cuenta las normas legales y técnicas vigentes.
4. Definir e implementar estrategias que garanticen el cumplimiento por parte de los usuarios del
SIDEAP, de las obligaciones legales de reporte oportuno de información asociada a los
servidores públicos y contratistas, dando cumplimiento a la normatividad relacionada con
protección de datos personales.
5. Generar de manera permanente y oportuna informes que describan estadísticamente variables
relacionadas con el empleo público del Distrito Capital y con estructuras organizacionales de las
entidades del distrito y que aporten a la toma de decisión respecto de la Gestión Integral
Humana en la administración pública de Bogotá.
6. Evaluar en forma consolidada el desempeño de las entidades y organismos del Distrito en
materia de gestión del empleo público y proponer las recomendaciones que impacten la
formulación de políticas, planes y programas en las materias y competencias propias de su
objeto del departamento.
7. Asesorar y coordinar la formulación y adopción del Plan Estratégico del Departamento, así como
de los planes de acción necesarios para su cumplimiento, evaluar los resultados y proponer las
acciones necesarias para el logro de los objetivos propuestos.
8. Coordinar la formulación de los proyectos de inversión de acuerdo con lo establecido en el Plan
Distrital de Desarrollo y el plan estratégico del Departamento.
9. Consolidar y preparar los informes de seguimiento a la gestión que deban presentarse en forma
periódica o cuando la Dirección lo requiera.
10. Diseñar en coordinación con las dependencias de la entidad el plan anticorrupción, la estrategia
de rendición de cuentas y de participación ciudadana.
11. Emitir los conceptos y viabilidades técnicas necesarias para las modificaciones al presupuesto
de inversión, de manera oportuna.
12. Elaborar el anteproyecto anual de presupuesto de inversión y de funcionamiento en
coordinación con la Subdirección de Gestión Corporativa.
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13. Orientar la organización, análisis, procesamiento y actualización de la información estadística
del Departamento, y su presentación para la toma de decisiones, la evaluación y seguimiento
de las actividades ejecutadas por las distintas dependencias, en desarrollo de la misión del
Departamento.
14. Formular, en coordinación con las demás dependencias, el diseño, la implementación,
seguimiento y actualización del modelo administrativo del Departamento, sus procesos y
procedimientos.
15. Coordinar la implementación, sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión
del Departamento, tendientes a brindar un mejor servicio a los usuarios internos y externos.
16. Asesorar, promover y formular, en coordinación con las demás dependencias, el diseño, la
implementación, seguimiento y actualización del modelo de gestión de riesgo del Departamento.
17. Formular, en coordinación con las diferentes dependencias, medidas de desempeño
cuantitativas que permitan evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos
y operativos del Departamento.
18. Adelantar las actuaciones administrativas en las etapas de planeación y ejecución de los
procesos de contratación a su cargo, así como el seguimiento a a liquidación a que haya lugar
de conformidad con la normatividad vigente.
19. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Constitución Política
Normas sobre planeación y presupuesto público.
Plan Distrital de Desarrollo
Metodologías para la Formulación y evaluación de proyectos.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión
Políticas Públicas
Manejo de bases de datos.
Sistemas de Gestión
Planeación estratégica
Tecnologías de la información
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES











Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Comunicación Efectiva
Orientación a Resultados
Planificación y Programación

POR NIVEL JERÁRQUICO






Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno
COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES




Capacidad de análisis
Integridad institucional

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA
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Título profesional en alguna disciplina académica 24 meses de experiencia profesional relacionada
de los siguientes núcleos básicos de con las funciones del empleo.
conocimiento:






Administración o
Contaduría Pública o
Economía o
Ingeniería Industrial y afines o
Ingeniería Administrativa y afines.

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las funciones
del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito
del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Jurídica
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Dirigir los asuntos de carácter jurídico y en la aplicación de la norma por parte de las diferentes
áreas del DASCD, así como los procesos contractuales y la defensa judicial del Departamento, de
acuerdo con la normatividad vigente.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir la asesoría y conceptualización jurídica a las Entidades, organismos y servidores
distritales en relación con la gestión del empleo público, evaluación del desempeño, formulación
de planes de bienestar social y estímulos, formulación de planes capacitación y formación y en
general de los asuntos de competencia de la entidad.
2. Dirigir los estudios e investigaciones jurídicas que requiera la entidad en materia de empleo
público y gestión del talento humano en sus diferentes componentes.
3. Estudiar y emitir conceptos, cuando haya lugar, a los proyectos de ley, acuerdos, decretos, u
otra normativa relacionada con temas de competencia del DASCD, en coordinación con las
dependencias de la Entidad.
4. Definir y orientar la política de defensa judicial en los temas de competencia de la Entidad.
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5. Representar judicial y extrajudicialmente al DASCD en los procesos judiciales y procedimientos
administrativos en los cuales sea parte.
6. Formular, definir y orientar las políticas institucionales y estrategias de prevención del daño
antijurídico, y presentar al Comité de Conciliación y defensa Judicial las propuestas,
modificaciones y actualizaciones que legal o administrativamente correspondan.
7. Sustanciar los fallos de segunda instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra
servidores y exservidores públicos de la Entidad de conformidad con las normas legales
8. Asesorar a la Dirección y a las demás dependencias de la Entidad, en los asuntos, políticas,
instrumentos, herramientas y consultas jurídicas que se presenten en el ejercicio de sus
funciones.
9. Estudiar y emitir conceptos sobre la interpretación de la normatividad vigente relacionada con
los asuntos de competencia de la Entidad.
10. Establecer, evaluar y aplicar directrices para el desarrollo normativo que le corresponde al
DASCD y unificar, recopilar y estandarizar conceptos relevantes sobre las diferentes normas
relacionadas con los asuntos de competencia de la Entidad.
11. Dar respuesta a tutelas, acciones constitucionales, acciones de cumplimiento de sentencias en
coordinación con las dependencias comprometidas para su adecuada resolución y por las que
deba responder o sea parte el DASCD.
12. Elaborar los proyectos de normas que deba expedir la Dirección.
13. Aprobar la legalidad de los actos administrativos que deban ser expedidos por el Director de la
Entidad de conformidad con la normatividad vigente.
14. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el proceso de jurisdicción coactiva y efectuar
el cobro a través de este proceso, de las multas impuestas a favor del DASCD por parte de las
autoridades competentes o hacer efectivo ante las autoridades judiciales competentes, los
derechos de crédito que a su favor tiene y verificar que se desarrolle.
15. Realizar seguimiento a los asuntos relativos al Concejo de Bogotá, D.C. y al Congreso de la
República, relacionados con las proposiciones, requerimientos y citaciones que son
competencia de la Entidad.
16. Dirigir el proceso de contratación administrativa del Departamento y el cumplimiento de los
requisitos de ejecución de los mismos y pronunciarse sobre las diferentes situaciones que
genere su ejecución conforme a la legislación vigente.
17. Proponer y asistir a las diferentes dependencias en todos los aspectos contractuales de la
Entidad.
18. Elaborar, legalizar y liquidar los contratos que se requieran, previo cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes y los procedimientos establecidos al interior de la Entidad.
19. Aprobar las garantías exigidas en los contratos.
20. Asesorar y adelantar las acciones necesarias para la solución de controversias y/o diferencias
derivadas de los contratos suscritos por la Entidad.
21. Registrar y/o publicar en los sistemas y/o aplicativos dispuestos para la actividad contractual la
información requerida, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
22. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia
que respondan a las políticas y misión de la Entidad.
23. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Constitución Política
Contratación Pública
Planeación estratégica
Derecho administrativo, procesal y contencioso Administrativo
Sistema integrado de gestión
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VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Planeación
Trabajo en equipo y colaboración
Comunicación efectiva
Negociación
Orientación a resultados
Visión estratégica
Atención al detalle
Capacidad de análisis
Creatividad e innovación
Resolución de conflictos

●
●
●
●
●

Confiabilidad técnica
Creatividad e innovación
Iniciativa
Construcción de relaciones
Conocimiento del entorno
COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES

●
●
●
●

Argumentación
Capacidad de análisis
Negociación
Atención al detalle

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna de las disciplinas
académicas del núcleo básico de conocimiento
de Derecho y Afines
36 meses de experiencia profesional relacionada
Título de Postgrado en cualquier modalidad
con las funciones del empleo.
relacionada con las funciones del empleo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las funciones
del empleo.
Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el requisito del
respectivo empleo.
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NIVEL PROFESIONAL
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Profesional
Profesional Especializado
222
27
Dos (2)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Dirección
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Estudiar, revisar los documentos de contratación que se deben gestionar en la Dirección, así como
emitir conceptos jurídicos y preparar informes de acuerdo a las solicitudes del aplicando la
normatividad vigente.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Absolver consultas jurídicas y proyectar respuestas a solicitudes, derechos de petición,
requerimientos y demás trámites relacionados con los temas de empleo público que le sean
asignados por la Dirección de manera oportuna y eficaz.
2. Revisar y gestionar todos documentos de contratación que sean para firma de la Dirección y
que le sean asignados de conformidad con las normas vigentes sobre el tema.
3. Articular, preparar y hacer seguimiento a los compromisos de la Dirección en las mesas de
concertación y diálogo, negociación sindical, comités y reuniones relacionados con el empleo
público con oportunidad y eficacia.
4. Revisar documentos y conceptos técnico jurídicos relacionados con la gestión del empleo
público, que le sean asignados por la Dirección y proponer las correcciones que considere
pertinentes de acuerdo con la normatividad vigente y los lineamientos técnicos existentes
sobre la materia.
5. Ejecutar, hacer seguimiento y actualizar el plan de acción de las políticas públicas a cargo del
DASCD, que sean competencia de la dependencia.
6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión pública, empleo público y normas complementarias.
Políticas públicas
Constitución Política
Administración de talento humano.
Contratación Administrativa
Derecho administrativo
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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COMUNES







POR NIVEL JERÁRQUICO

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






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 72
meses
de
experiencia
profesional
académica del núcleo básico de conocimiento relacionada con las funciones del empleo.
de Derecho y Afines.
Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización adicional al exigido en el requisito, siempre y cuando sea relacionado con las
funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría
adicional al exigido en el requisito, siempre y cuando sea relacionado con las funciones del
empleo
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Conceptualizar y asesorar en los temas de gestión pública y talento humano, propios de la misión
de la Entidad de conformidad con las normas vigentes, así como gestionar los asuntos
relacionados con el Departamento Administrativo de la Función Pública y con la Comisión Nacional
del Servicio Civil que le sean asignados.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar y estudiar los documentos técnicos aportados por las entidades; y proyectar y revisar
los conceptos técnicos en relación con la gestión del empleo público, modificaciones a
estructuras organizacionales, plantas de personal, manual de funciones y escalas salariales,
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos técnicos emitidos por los
órganos competentes.
Proponer, orientar, revisar y desarrollar estudios técnico e investigaciones que requiera la
entidad en materia de empleo público y gestión del talento humano; así como de estructuras
organizacionales, plantas de personal, competencias laborales, escalas salariales y perfiles
de empleos, estableciendo lineamientos acordes con la normatividad vigente.
Gestionar con las dependencias del Departamento y con las entidades distritales los
requerimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Departamento Administrativo
de la Función Pública, en cuanto a los asuntos de competencia de la Subdirección Técnica de
Desarrollo Organizacional y Empleo Público.
Proyectar, analizar y emitir concepto sobre los proyectos de decretos, acuerdos, resoluciones
y demás actos administrativos que el Departamento deba expedir que le sean asignados,
según la normatividad vigente y lineamientos de la entidad.
Ejecutar, hacer seguimiento y actualizar el plan de acción de las políticas públicas a cargo del
DASCD, que sean competencia de la dependencia.
Brindar asistencia técnica del proceso de organización del trabajo de la entidad.
Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Función pública, empleo público y normas complementarias.
Políticas públicas
Constitución Política
Administración de talento humano
Sistema integrado de gestión.
Gestión Pública
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








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

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna de las disciplinas 72 meses de experiencia profesional
académicas de los núcleos básicos de conocimiento relacionada con las funciones del empleo.
de:






Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines, o
Ingeniería Industrial y afines, o
Psicología
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Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del empleo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar programas de bienestar, seguridad y salud en el trabajo, estímulos y sentido de
pertenencia de los funcionarios públicos distritales, según la competencia del Departamento en
pro de los servidores públicos del Distrito Capital.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer y desarrollar estudios e investigaciones que permitan identificar las mejores prácticas
aplicables al servicio público distrital en relación con seguridad y salud en el trabajo, bienestar
laboral integral, capacitación y formación y evaluación del desempeño, enfocados a mejorar el
servicio para la ciudadanía.
2. Brindar soporte técnico en la definición, implementación, desarrollo y evaluación de la política
laboral en materia de gestión del bienestar distrital, gestión del desarrollo y del desempeño
del talento humano y para el manejo de las relaciones laborales con los empleados públicos
distritales, de conformidad con la normatividad vigente.
3. Realizar estudios técnicos e investigaciones para facilitar la formulación, implementación y
evaluación de las políticas, planes y programas dirigidos al cumplimiento del objeto misional
del Departamento, en lo de competencia de la Subdirección.
4. Proponer directrices para la administración del sistema de información del talento humano en
el Distrito Capital, en materia de gestión de bienestar, gestión del desarrollo y del desempeño
de los servidores públicos.
5. Gestionar alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos, organismos no
gubernamentales y/o entes académicos y representar al Gobierno Distrital en los asuntos de
competencia del departamento, de acuerdo con la normativa vigente.
6. Proponer el programa de prepensionados y de motivación y felicidad laboral para los
servidores públicos distritales en el marco de las competencias propias de la entidad.
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7. Presentar los programas generales y los planes, relativos a la política de readaptación laboral
de los servidores públicos a quienes se les suprima el empleo en las entidades y organismos
Distritales.
8. Programar y organizar los eventos de reconocimiento, bienestar social e incentivos para
generar sentido de pertenencia en los servidores públicos.
9. Ejecutar, hacer seguimiento y actualizar el plan de acción de las políticas públicas a cargo del
DASCD, que sean competencia de la dependencia.
10. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constitución Política de Colombia
Gestión Pública, Empleo Público y normas complementarias.
Bienestar laboral, estímulos e incentivos
Políticas públicas
Contratación Pública.
Administración de talento humano
Sistema integrado de gestión.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








POR NIVEL JERÁRQUICO

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






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 72
meses
de
experiencia
profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:






Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines, o
Ingeniería Industrial y afines, o
Psicología

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
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2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Profesional
Profesional Especializado
222
21
Veintidós (22)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Dirección
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Resolver consultas, prestar apoyo técnico, emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la
toma de decisiones, así como efectuar la revisión de los documentos que le sean asignados por
el Despacho aplicando la normatividad vigente y los lineamientos técnicos sobre cada tema.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar los documentos técnicos relacionados con empleo público que le sean asignados y
conceptuar sobre los mismos con oportunidad y atendiendo las normas vigentes sobre el tema
de estudio.
2. Elaborar y revisar los documentos técnicos relativos a Bienestar, Capacitación y formación que
le sean asignados por la Dirección, atendiendo los lineamientos institucionales y las normas
pertinentes.
3. Revisar documentos de contratación que sean para firma de la Dirección y que le sean
asignados de conformidad con las normas vigentes sobre el tema.
4. Gestionar las diferentes actividades propias del Despacho que le sean asignadas de
conformidad con los lineamientos dados y la oportunidad requerida.
5. Ejecutar, hacer seguimiento y actualizar el plan de acción de las políticas públicas a cargo del
DASCD, que sean competencia de la dependencia.
6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Constitución Política de Colombia
Gestión Pública, Empleo Público y normas complementarias.
Políticas públicas
Administración de talento humano
Contratación Administrativa
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6. Sistema integrado de gestión

VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







POR NIVEL JERÁRQUICO

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






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 36
meses
de
experiencia
profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:







Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines, o
Ingeniería Industrial y afines, o
Psicología, o
Educación

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
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Oficina de Control Interno
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar la evaluación y verificación de los procesos, procedimientos y controles teniendo en
cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y promover una cultura de control y
autocontrol con el fin de cumplir con las metas y objetivos establecidos por la Entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las auditorías internas de acuerdo con el plan establecido que permita evaluar -de
manera integral las dependencias de la Entidad y de ser necesario formular conjuntamente el
plan de mejoramiento de conformidad con los procedimientos establecidos.
2. Efectuar el seguimiento a los planes de mejoramiento institucional para verificar su estricto
cumplimiento.
3. Elaborar los planes de auditoría para verificar la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo con las instrucciones impartidas.
4. Diseñar y desarrollar estrategias de acuerdo con las directrices impartidas por el jefe
inmediato, para promover la cultura de control y autocontrol a través de mecanismos que
contribuyan al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional.
5. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados con la calidad y oportunidad debidas,
así como dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes de información que le
sean requeridas.
6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Normas que regulen el Sistema de Control Interno
3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
















Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
Capacidad de análisis
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Creatividad e innovación
Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Trabajo en equipo y colaboración
Resolución y mitigación de problemas
Orientación a resultados
Vinculación interpersonal

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones







COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Capacidad de análisis
Atención de requerimientos
Resolución y mitigación de problemas
Vinculación interpersonal
Transparencia
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Atención de requerimientos
Capacidad de análisis
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 36
meses
de
experiencia
profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:






Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines, o
Contaduría Pública, o
Ingeniería Industrial y afines

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar, organizar y realizar la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas, objetivos,
proyectos y metas del Departamento, para fortalecer y mejorar el desarrollo institucional.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y acompañar la producción de políticas públicas relacionadas con el objeto del
Departamento según los lineamientos de la entidad y la normatividad vigente.
2. Consolidar los reportes de seguimiento de las actividades que, en virtud de la ejecución de las
políticas públicas distritales, deba desarrollar el DASCD.
3. Participar en la formulación de las metas del DASCD, asociadas al plan distrital de desarrollo.
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4. Identificar y formular en coordinación con las dependencias del DASCD, los proyectos de
inversión de la entidad, de conformidad con los planes y programas de mediano y largo plazo
y adelantar los trámites correspondientes para la programación del presupuesto de inversión.
5. Orientar a las dependencias en la elaboración del anteproyecto anual de presupuesto del
DASCD, en coordinación con la Subdirección de Gestión Corporativa y consolidar las
necesidades en materia de inversión
6. Proyectar conceptos y viabilidades técnicas necesarias para la modificación al presupuesto de
inversión de conformidad con los lineamientos establecidos para tal fin.
7. Gestionar la modificación a los proyectos de inversión del Departamento, ante la Secretaría
Distrital de Planeación y/o la Secretaría Distrital de Hacienda, cuando sea requerido.
8. Reportar a las diferentes entidades distritales, especialmente a la Secretaría Distrital de
Planeación el seguimiento de los proyectos de inversión y proyectar respuesta a los
requerimientos en esta materia.
9. Mantener actualizada la información en los sistemas, aplicativos u otros medios tecnológicos
de su competencia, de acuerdo con los estándares de seguridad y privacidad de la
información.
10. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados con la calidad y oportunidad debidas,
así como dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes de información que le
sean requeridas.
11. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones para
la mejora de procesos, procedimientos, metodologías, mitigación de los riesgos, fomento de
la participación ciudadana, transparencia y control social a la gestión pública.
12. Formular, ejecutar, hacer seguimiento y actualizar el plan de acción de las políticas públicas a
cargo del DASCD, que sean competencia de la dependencia.
13. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitución Política de Colombia
Normas sobre planeación y presupuesto público.
Metodologías para la formulación y evaluación de proyectos.
Políticas públicas
MIPG
Manejo de bases de datos.
Sistemas de Gestión
Planeación estratégica
Tecnologías de la información
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES










Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Integridad Institucional
Capacidad de Análisis

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones




COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Integridad Institucional
Capacidad de Análisis
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Comunicación Efectiva
Orientación a Resultados
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 36
meses
de
experiencia
profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:







Administración, o
Contaduría Pública, o
Economía o
Ciencia
Política,
Relaciones
Internacionales o
Ingeniería Industrial y afines, o
Ingeniería de Sistemas, telemática y
afines.

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Evaluar las necesidades de mejora, formular, proponer y orientar la implementación de los
requerimientos funcionales del Sistema de Información que el Distrito adopte para el registro y
seguimiento del Talento Humano, de forma que permita generar y publicar información agregada
actualizada que pueda soportar la toma de decisiones en las entidades distritales así como control
social y la consulta de las partes interesadas.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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1. Administrar funcionalmente el Sistema de Información de Gestión del Talento Humano vigente
en el Distrito, de forma que permita en este la captura, procesamiento y análisis de datos para
la generación de información estadística.
2. Elaborar los requerimientos funcionales que permitan suplir las necesidades de registro,
análisis y generación de información solicitadas por partes interesas o por cumplimiento
normativo, relacionadas con las variables de Talento Humano en el Sistema de Información
de gestión del Talento Humano.
3. Efectuar pruebas funcionales y emitir concepto a los desarrollos tecnológicos realizados al
Sistema de Información de gestión del Talento Humano, valorando el cumplimiento de los
correspondientes requerimientos.
4. Proponer, estructurar e implementar las estrategias que mejoren el cumplimiento por parte de
los servidores públicos y contratistas, de las obligaciones legales de reporte oportuno de
información, en el marco de la normatividad de protección de datos personales.
5. Estructurar los informes que visualicen estadísticamente las variables relacionadas con la
Gestión del Talento Humano del Distrito Capital y con estructuras organizacionales de las
entidades del Distrito con la oportunidad que aporten a la toma de decisión respecto de la
Gestión Integral Humana en la administración pública de Bogotá.
6. Generar los reportes de las variables de Talento Humano para ser publicados por los medios
oficiales del Departamento facilitando el acceso de la ciudadanía y partes interesadas a la
información pública y el consecuente control social.
7. Proyectar la respuesta a los requerimientos sobre las estadísticas de las variables de talento
humano que sean solicitados al DASCD.
8. Orientar y acompañar la producción de políticas públicas relacionadas con el objeto del
Departamento según los lineamientos de la entidad y la normatividad vigente.
9. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados con la calidad y oportunidad debidas,
así como dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes de información que le
sean requeridas.
10. Formular, ejecutar, hacer seguimiento y actualizar el plan de acción de las políticas públicas a
cargo del DASCD, que sean competencia de la dependencia.
11. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitución Política de Colombia
Manejo de bases de datos.
Empleo público y gestión pública
Tecnologías de la información
Estadística Descriptiva
Gestión de conocimiento
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte Técnico Profesional
Comunicación Efectiva
Gestión de Procedimientos
Instrumentación de decisiones

COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
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Integridad Institucional
Capacidad de Análisis
Comunicación Efectiva
Orientación a Resultados




Integridad Institucional
Capacidad de Análisis

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 36
meses
de
experiencia
profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:





Administración, o
Ingeniería Industrial y afines, o
Ingeniería de Sistemas, telemática y afines
o
Matemática, Estadística o afines

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Contribuir en la formulación, ejecución y control de las políticas y planes requeridos en materia de
Tecnologías de información y Telecomunicaciones, Gestión de la plataforma Tecnológica,
Adquisición y/o implementación de Soluciones tecnológicas para el cumplimiento de la misión
institucional con la oportunidad y eficacia requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Presentar propuestas técnicas para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información, el cual debe estar alineado con el Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Estratégico
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2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

del Departamento y la estrategia definida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (MINTIC).
Elaborar y mantener actualizado el plan anual de contratación de acuerdo a los lineamientos
recibidos
Elaborar los documentos técnicos y estudios previos requeridos para adelantar los procesos
de adquisición de bienes y servicios de tecnología, de conformidad con la normatividad
vigente.
Participar en la elaboración del plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de
la dependencia que se adecuen con las políticas y misión de la Entidad.
Elaborar los respectivos informes del área según los lineamientos de la Subdirección de
Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital para aprobación del jefe de
la oficina.
Proponer e implementar mejoras y controles en los procesos, indicadores de acuerdo con la
naturaleza del cargo y lo establecido en el sistema Integrado de Gestión.
Ejercer supervisión y/o apoyo a la supervisión de los contratos y convenios que le sean
asignados de acuerdo con los procedimientos establecidos.
Atender a usuarios internos, externos y/o ciudadanos de acuerdo con la naturaleza de las
funciones asignadas y según las políticas, parámetros y lineamientos de servicio establecidos.
Administrar y gestionar las garantías de los bienes informáticos y software a cargo de la
Oficina.
Implementar los controles a cargo de la oficina TIC en cumplimiento del modelo de Seguridad
y Privacidad de la Información del Departamento.
Participar en la evaluación de tecnologías emergentes e identificar la viabilidad para su
adopción en el Departamento, teniendo en cuenta criterios económicos, financieros,
normativos, de sostenibilidad, uso y tendencias de la industria tecnológica.
Realizar la evaluación de los procesos de adquisición y contratación de bienes y servicios
informáticos con el fin de adquirirlos con condiciones técnicas propias de las necesidades de
la entidad.
Implementar los planes, programas, proyectos y estrategias establecidos por la Oficina TIC
que permitan el cumplimiento de los objetivos definidos
Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES

1.
2.
3.
4.

Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos
Sistemas integrados de gestión
Contratación pública
Tecnologías de la información y las comunicaciones
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
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Desarrollo Directivo
Aprendizaje permanente
Manejo eficaz y eficiente de recursos
Trabajo en equipo y Colaboración
Planeación
Transparencia
Creatividad e Innovación
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Planificación del trabajo
Gestión del Cambio
Resolución de Problemas







Transparencia
Planificación del trabajo
Desarrollo Directivo
Aprendizaje permanente
Gestión del Cambio

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 36
meses
de
experiencia
profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:



Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines o
Ingeniería
Electrónica,
telecomunicaciones y afines

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
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Administrar y dar soporte tecnológico en el manejo de la plataforma tecnológica y los sistemas de
información del Departamento con el fin de garantizar la seguridad informática de la entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar, implementar y administrar la infraestructura de redes y comunicaciones de la Entidad
y los servicios prestados a través de herramientas técnicas que permitan su ejecución continua
y eficaz
2. Efectuar las acciones requeridas para implementar los lineamientos de seguridad de la
información en la entidad, de conformidad con la normatividad vigente y las instrucciones del
superior inmediato.
3. Mantener actualizada la documentación técnica relacionada con los servicios tecnológicos y
la arquitectura TI.
4. Administrar la plataforma tecnológica de información y comunicaciones del Departamento,
siguiendo los lineamientos establecidos por la entidad.
5. Administrar tecnológicamente los sistemas de información con los que cuenta el
Departamento, de conformidad con las directrices establecidas para tal fin.
6. Proponer los lineamientos técnicos para el desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales
requeridos para la ejecución de los proyectos de bienestar, capacitación y formación del
Departamento.
7. Monitorear el correcto uso de los equipos de cómputo, procesamiento de datos, programas y
aplicaciones y demás aspectos básicos para la correcta utilización de los sistemas y recursos
informáticos cumpliendo las políticas establecidas por la Oficina TIC.
8. Mantener actualizados y configurados los sistemas de información y la infraestructura
tecnológica teniendo en cuenta las mejores prácticas y acuerdos de nivel de servicio.
9. Implementar los controles a cargo de la oficina TIC en cumplimiento del modelo de Seguridad
y Privacidad de la Información del Departamento. Implementar los planes, programas,
proyectos y estrategias establecidos por la Oficina TIC.
10. Elaborar los anexos técnicos requeridos en los procesos relacionados con la contratación de
servicios y plataforma tecnológica para el Departamento.
11. Realizar la evaluación de tecnologías emergentes e identificar la viabilidad para su adopción
en el Departamento, teniendo en cuenta criterios económicos, financieros, normativos, de
sostenibilidad, uso y tendencias de la industria tecnológica.
12. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones.
Administración de Redes.
Soporte técnico de bienes informáticos y ofimática.
Sistema de Gestión de Seguridad de información
Manejo de plataformas tecnológicas, sitios web e intranet.
Contratación pública
Tecnologías de la información y las comunicaciones
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES






Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Desarrollo Directivo
Aprendizaje permanente
Manejo eficaz y eficiente de recursos
Trabajo en equipo y Colaboración
Planeación
Transparencia
Creatividad e Innovación
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Planificación del trabajo
Gestión del Cambio
Resolución de Problemas

COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES







Transparencia
Planificación del trabajo
Desarrollo Directivo
Aprendizaje permanente
Gestión del Cambio

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 36
meses
de
experiencia
profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:



Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines,
Ingeniería
Electrónica,
telecomunicaciones y afines.

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización adicional a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría
adicional a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las funciones
del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
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Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar el uso e implementación del modelo de prestación de servicios tecnológicos para
fortalecer los procesos informáticos de la entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer estrategias de uso e implementación de metodologías orientadas a la prestación de
los servicios tecnológicos de acuerdo con las buenas prácticas y normativa vigente.
2. Realizar seguimiento a las soluciones dadas a las solicitudes que se registran a través de los
diferentes medios establecidos por la oficina TIC y proponer las acciones pertinentes de
mejora, teniendo en cuenta las mejores prácticas y de acuerdo con los niveles de servicio
establecidos.
3. Mantener actualizados el catálogo y portafolio de servicios tecnológicos ofrecidos por la Oficina
TIC.
4. Implementar procesos de mejoramiento continuo para la adecuada prestación de servicios
tecnológicos ofrecidos por la Oficina TIC.
5. Proponer metodologías y procedimientos necesarios para el desarrollo, instalación,
administración, seguridad, uso y soporte de la plataforma tecnológica del Departamento.
6. Implementar los controles a cargo de la oficina TIC en cumplimiento del modelo de
Seguridad y Privacidad de la Información del Departamento.
7. Garantizar que la gestión de conocimiento de la Oficina TIC se encuentre actualizada
mediante la documentación del modelo de servicios tecnológicos.
8. Proponer y ejecutar el plan de capacitación y asistencia técnica a los usuarios de soluciones
y servicios tecnológicos brindada por la Oficina TIC.
9. Elaborar informes y reportes sobre el funcionamiento del modelo de servicios tecnológicos.
10. Identificar tecnologías emergentes para su adopción y uso en el Departamento, teniendo en
cuenta criterios económicos, financieros, normativos, de sostenibilidad, y tendencias de la
industria tecnológica.
11. Implementar los planes, programas, proyectos y estrategias establecidos por la Oficina TIC.
12. Elaborar los anexos técnicos requeridos en los procesos relacionados con la contratación de
servicios y plataforma tecnológica para el Departamento
13. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Tecnologías de la información y las telecomunicaciones
Herramientas utilizadas en Mesa de Servicios TI
Mejoramiento de Procesos
Diseño de indicadores de servicio ajustados a altos estándares y las mejores prácticas.
Herramientas de Ofimática
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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Adaptación al cambio














COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Desarrollo Directivo
Aprendizaje permanente
Manejo eficaz y eficiente de recursos
Trabajo en equipo y Colaboración
Planeación
Transparencia
Creatividad e Innovación
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Planificación del trabajo
Gestión del Cambio
Resolución de Problemas

COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES







Transparencia
Planificación del trabajo
Desarrollo Directivo
Aprendizaje permanente
Gestión del Cambio

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 36
meses
de
experiencia
profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:



Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines o
Ingeniería
Electrónica,
telecomunicaciones y afines

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización adicional a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados
con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría
adicional a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las funciones
del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo
II. ÁREA FUNCIONAL
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Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Conceptualizar y asesorar en los temas de gestión pública y talento humano, propios de la misión
de la Entidad con calidad, oportunidad y efectividad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar y estudiar los documentos técnicos aportados por las entidades y proyectar los
conceptos técnicos en relación con modificaciones a estructuras organizacionales, plantas de
personal, manual de funciones y escalas salariales y los respectivos proyectos de actos
administrativos, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos técnicos
emitidos por los órganos competentes.
2. Proyectar conceptos en relación con la evaluación del desempeño, los planes de bienestar.
estímulos, el rendimiento, la capacitación y la formación, de acuerdo a la normatividad vigente,
guías técnicas expedidas por los órganos competentes.
3. Proponer, y desarrollar estudios técnico e investigaciones que requiera la entidad en materia
de empleo público, gestión del talento humano; así como de estructuras organizacionales,
plantas de personal, competencias laborales, escalas salariales y perfiles de empleos,
estableciendo lineamientos acordes con la normatividad vigente.
4. Actualizar la plataforma virtual de aprendizaje organizacional de la Entidad en los
componentes relacionados con conceptos técnicos y jurídicos de competencia de la
Subdirección de conformidad con los lineamientos del superior inmediato.
5. Actualizar el plan de acción de las políticas públicas a cargo del DASCD, que sean
competencia de la dependencia.
6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Función pública, empleo público y normas complementarias.
Constitución Política.
Administración de talento humano.
Políticas Públicas
Gestión Pública
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








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

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 36
meses
de
experiencia
profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:
Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

Página 49 de 109 A-JUR-FM-002 Versión 6.0 15/01/2020

233
Continuación de la Resolución No.
del 05 DE NOVIEMBRE DE 2021
“Por la cual se modifica el manual
específico de funciones y competencias laborales del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”








Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines o
Ingeniería Industrial y afines, o
Psicología
Educación.

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del empleo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Conceptualizar en los temas propios de la Subdirección de conformidad con las normas existentes
sobre la materia y las directrices señaladas por los órganos competentes.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar conceptos técnicos sobre solicitudes de modificación de plantas de personal,
manuales específicos de funciones y competencias, así como modificaciones a la estructura
organizacional, gestión del empleo público, evaluación del desempeño y planes de bienestar,
estímulos, rendimiento, capacitación y formación de acuerdo a la normatividad vigente, calidad
técnica y oportunidad requerida.
2. Proyectar conceptos jurídicos en materia de empleo público, organización administrativa y en
los asuntos jurídicos propios del objeto y las funciones del Departamento, así como responder
derechos de petición y proposiciones del Concejo de Bogotá de conformidad con las normas
vigentes y lineamientos institucionales.
3. Proponer, y desarrollar estudios jurídicos e investigaciones que requiera la entidad en materia
de empleo público, gestión del talento humano; así como de estructuras organizacionales,
plantas de personal, competencias laborales, escalas salariales y perfiles de empleos,
estableciendo lineamientos acordes con la normatividad vigente.
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4. Revisar y analizar los conceptos jurídicos emitidos por la entidad con el fin de establecer
unidad de criterio sobre los diferentes temas de competencia de la entidad.
5. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Función pública, empleo público y normas complementarias.
Políticas públicas
Constitución Política
Administración de talento humano
Derecho administrativo
Sistema integrado de gestión.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








POR NIVEL JERÁRQUICO

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






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del 36
meses
de
experiencia
profesional
núcleo básico de conocimiento de Derecho y relacionada con las funciones del empleo.
Afines.
Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del empleo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
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Subdirección Jurídica
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Conceptualizar en los temas relacionados con la gestión jurídica y la defensa judicial del
Departamento, de conformidad con las normas existentes sobre la materia y las directrices
señaladas por los órganos competentes.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Adelantar las acciones requeridas para la defensa judicial en los procesos litigiosos que se
adelanten en contra del Departamento o en los que este intervenga como demandante o como
tercero interviniente o coadyuvante, en coordinación con las dependencias internas o de la
Administración Distrital, cuando corresponda.
2. Hacer el registro, control y seguimiento a los procesos judiciales que se adelanten en contra
del Departamento o en los que la entidad intervenga como demandante o como tercero
interviniente o coadyuvante observando los procedimientos legales establecidos para el
efecto.
3. Tramitar los recursos, revocatorias directas, derechos de petición, tutelas, consultas, y demás
acciones jurídicas relacionadas con la administración de personal y contratación administrativa
de conformidad con las normas vigentes sobre el tema.
4. Sustanciar la segunda instancia en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los
servidores y exservidores públicos de la entidad de conformidad con las normas legales.
5. Proyectar oficios, actos administrativos, lineamientos y demás documentos requeridos para
adelantar el proceso de cobro persuasivo de las obligaciones exigibles pendientes de pago a
favor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en concordancia con los
lineamientos técnicos y normativos.
6. Realizar seguimiento a los asuntos relativos al Concejo de Bogotá, D.C y al Congreso de la
República, relacionados con las proposiciones, requerimientos y citaciones que son
competencia de la entidad.
7. Brindar asistencia técnica del proceso de gestión jurídica de la entidad
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Función pública, empleo público y normas complementarias.
Constitución Política
Derecho administrativo, procesal y contencioso Administrativo
Derecho disciplinario
Sistema integrado de gestión.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








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

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del 36
meses
de
experiencia
profesional
núcleo básico de conocimiento de Derecho y relacionada con las funciones del empleo.
Afines.
Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del empleo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Jurídica
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar las actividades relacionadas con el proceso de contratación de competencia de la
Subdirección Jurídica y orientar a los servidores públicos del Departamento en el tema, de
conformidad con las normas vigentes.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar los procesos contractuales asignados y la publicación de la información de los
mismos en las diferentes bases de datos dando cumplimiento a la normatividad vigente.
2. Realizar el análisis jurídico contractual y adelantar el trámite para la elaboración del contrato
verificando los documentos soporte para la contratación y solicitar las aclaraciones dentro del
procedimiento a que haya lugar, dando cumplimiento al cronograma establecido.
3. Elaborar los estudios y documentos previos requeridos para cubrir las necesidades de la
Subdirección Jurídica, de conformidad con las normas vigentes, los parámetros y guías del
organismo técnico regulador de la materia.
4. Proyectar conceptos jurídicos relacionados con la actividad contractual del Departamento,
concordantes con la normatividad vigente sobre el tema.
5. Orientar a las diferentes áreas del Departamento en la elaboración de los estudios y
documentos previos de conformidad con las normas vigentes, los parámetros y guías del
organismo técnico regulador de la materia.
6. Orientar a los funcionarios de la Entidad en la planeación contractual, modalidades de
contratación y ejecución contractual de conformidad con la normatividad vigente.
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7. Orientar y resolver consultas en el proceso contractual a los servidores del Departamento con
la veracidad y oportunidad requeridas.
8. Preparar y realizar capacitaciones en temas contractuales para mejorar la gestión contractual
del Departamento.
9. Brindar asistencia técnica del proceso de gestión contractual de la entidad.
10. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Constitución Política de Colombia
Normas de contratación pública
Estatuto Anticorrupción
Derecho Administrativo
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

















POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
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COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Atención al detalle
Visión estratégica
Trabajo en equipo y colaboración
Planeación
Capacidad de análisis
Negociación
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación
Resolución de conflictos






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones





COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Atención al detalle
Negociación
Capacidad de análisis

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del 36
meses
de
experiencia
profesional
Núcleo Básico del Conocimiento Derecho y relacionada con las funciones del empleo.
Afines
Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del empleo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
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1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular y ejecutar los programas de bienestar social e incentivos y seguridad y salud en el trabajo
de los a nivel Distrital, según la competencia del Departamento.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer y desarrollar estudios que permitan identificar las mejores prácticas aplicables al
servicio público distrital en relación con bienestar social e incentivos y seguridad y salud en el
trabajo.
2. Proponer y/o ejecutar lineamientos, planes y programas distritales en materia de gestión de
bienestar social e incentivos, de seguridad y salud en el trabajo.
3. Hacer el correspondiente seguimiento y evaluación del impacto de los planes y programas
distritales en materia de gestión de bienestar social e incentivos, de seguridad y salud en el
trabajo, según las competencias de la entidad.
4. Proponer el programa de prepensionados y de motivación y felicidad laboral para los
servidores públicos distritales en el marco de las competencias propias de la entidad.
5. Elaborar los estudios previos y llevar a cabo las actividades precontractuales requeridas para
el desarrollo de los planes y programas distritales en materia de bienestar de los empleados
públicos.
6. Asesorar a las entidades, organismos y servidores distritales en relación con las mejores
prácticas aplicables respecto a bienestar social e incentivos y seguridad y salud en el trabajo.
7. Participar en la planeación, organización, desarrollo y ejecución de las actividades de bienestar
social e incentivos y de seguridad y salud en el trabajo que realice el Departamento
8. Gestionar y organizar los eventos de reconocimiento, bienestar social e incentivos para
generar sentido de pertenencia en los servidores públicos distritales.
9. Realizar las actividades necesarias para la adopción, organización y articulación de los
equipos o grupos transversales creados por el DASCD, en materia bienestar social y seguridad
y salud en el trabajo.
10. Formular, ejecutar, hacer seguimiento y actualizar el plan de acción de las políticas públicas a
cargo del DASCD de conformidad con los lineamientos de la Subdirección de Planeación y
Gestión de Información del Talento Humano Distrital.
11. Generar alianzas estratégicas con entidades públicas y empresas privadas para el desarrollo
de actividades que beneficien a las personas vinculadas al Distrito y a sus familias.
12. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
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V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitución Política de Colombia
Gestión Pública, Empleo Público y normas complementarias.
Organización y planeación de eventos
Bienestar laboral, estímulos e incentivos
Contratación Pública
Manejo de relaciones públicas
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








POR NIVEL JERÁRQUICO

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






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del 36
meses
de
experiencia
profesional
Núcleo Básico del Conocimiento en:
relacionada con las funciones del empleo.




Administración, o
Derecho y Afines, o
Psicología.

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
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Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Formular y ejecutar programas de formación capacitación de los funcionarios públicos distritales,
según la competencia del Departamento bajo estándares de calidad y oportunidad
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer y desarrollar estudios que permitan identificar las mejores prácticas aplicables al
servicio público distrital en relación con formación y capacitación.
2. Proponer, ejecutar y realizar el seguimiento a los lineamientos y directrices en materia de
gestión del desarrollo de los empleados públicos distritales, según las competencias de la
entidad.
3. Elaborar los estudios previos y llevar a cabo las actividades precontractuales requeridas para
el desarrollo de los planes y programas distritales en materia de gestión del desarrollo de los
empleados públicos.
4. Desarrollar estrategias y líneas de acción para la formulación, seguimiento y evaluación en la
oferta de Formación y capacitación virtual distrital, presencial y Be-learning y las que
implemente el Departamento.
5. Proponer y actualizar contenidos de capacitación virtual, presencial y Be-learning de
conformidad con la normatividad vigente
6. Articular líneas de intervención del departamento en materia de gestión de desarrollo de los
empleados públicos distritales.
7. Realizar las actividades necesarias para la adopción, organización y articulación de los
equipos o grupos transversales creados por el DASCD en materia de capacitación distrital.
8. Asesorar a las entidades, organismos y servidores distritales en relación con las mejores
prácticas aplicables respecto los Planes Institucionales de Capacitación.
9. Realizar la verificación de los informes entregados por el Icetex en relación con los fondos
educativos a cargo del DASCD de conformidad con los lineamientos establecidos y la
oportunidad requerida para la toma de decisiones.
10. Proponer, ejecutar y realizar seguimiento a las estrategias de fortalecimiento y evaluación de
competencias comportamentales gerenciales en el Distrito.
11. Formular, ejecutar, hacer seguimiento y actualizar el plan de acción de las políticas públicas a
cargo del DASCD.
12. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Constitución Política de Colombia
Gestión Pública, Empleo Público y normas complementarias.
Políticas públicas
Contratación Pública.
Sistema integrado de gestión.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
COMUNES






Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
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Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del 36
meses
de
experiencia
profesional
Núcleo Básico del Conocimiento en:
relacionada con las funciones del empleo.





Administración, o
Ingeniería Industrial y afines, o
Psicología o
Educación.

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Brindar la asesoría y el acompañamiento a las diferentes entidades distritales en la implementación
y desarrollo de los sistemas de gestión del rendimiento con estándares de calidad y oportunidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer y desarrollar estudios que permitan identificar las mejores prácticas aplicables al
servicio público distrital en relación la gestión del rendimiento y evaluación de desempeño.
2. Proponer lineamientos e instrumentos técnicos en materia de Gestión del rendimiento de los
empleados públicos de conformidad con la normatividad vigente.
3. Programar y realizar jornadas de capacitación en las temáticas relacionadas con la evaluación
del desempeño, según los requerimientos de las entidades.
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4. Gestionar con las dependencias del departamento y con las entidades distritales los
requerimientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Departamento Administrativo
de la Función Pública, en cuanto a los asuntos de competencia de la subdirección.
5. Asesorar a las entidades, organismos y servidores distritales en relación con las mejores
prácticas aplicables respecto a evaluación del desempeño y rendimiento.
6. Realizar las actividades necesarias para la adopción, organización y articulación de los
equipos o grupos transversales creados por el DASCD en materia de gestión del rendimiento.
7. Formular, ejecutar, hacer seguimiento y actualizar el plan de acción de las políticas públicas a
cargo del DASCD.
8. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y solicitudes de información en relación la
gestión del rendimiento y evaluación de desempeño, que se radiquen en la Subdirección,
dentro de los términos legales.
9. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Constitución Política de Colombia
Gestión Pública, Empleo Público y normas complementarias.
Políticas públicas
Sistemas de evaluación del desempeño
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








POR NIVEL JERÁRQUICO

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






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del 36
meses
de
experiencia
profesional
Núcleo Básico del Conocimiento en:
relacionada con las funciones del empleo.





Administración, o
Derecho y Afines, o
Ingeniería Industrial y afines, o
Psicología.

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
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2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Corporativa
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar las actuaciones requeridas para el seguimiento a la gestión de la subdirección con
relación al cumplimiento de los planes y proyectos así como en la preparación y presentación de
informes.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar la información para la presentación de informes y demás requerimientos
relacionados con la gestión de la dependencia.
2. Hacer seguimiento al cumplimiento de los diferentes reportes que se deben entregar a la
Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital
3. Proyectar respuestas a derechos de petición y solicitudes que le sean asignados de
conformidad con la normatividad vigente.
4. Hacer seguimiento a la formulación y cumplimiento de los planes de mejoramiento y matriz de
riesgos de los procesos de la dependencia.
5. Elaborar informes de gestión que se deben presentar ante las entidades distritales, organismos
de control y demás personas naturales o jurídicas que lo requieran, que le sean asignados.
6. Participar en la formulación y adopción del Plan Estratégico del Departamento en los asuntos
de competencia de la Subdirección.
7. Participar en la formulación de los proyectos de inversión para el fortalecimiento institucional
del Departamento, según los lineamientos de la Subdirección de Planeación y Gestión de
Información del Talento Humano Distrital
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Constitución Política de Colombia
Planeación estratégica
Seguimiento de proyectos
Sistema integrado de gestión.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES





Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano

POR NIVEL JERÁRQUICO




Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
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Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio



Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del 36
meses
de
experiencia
profesional
Núcleo Básico del Conocimiento en:
relacionada con las funciones del empleo.






Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines, o
Ingeniería Industrial y afines, o
Psicología.

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Corporativa
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Diseñar y ejecutar los planes y programas del área de talento humano con el fin de promover el
desarrollo integral de los funcionarios de la entidad, con la oportunidad requerida y normatividad
vigente.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar el Plan de Institucional de Talento Humano de la entidad, de conformidad con la
normatividad vigente relacionada con Bienestar Social, Incentivos, Capacitación y Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

Página 61 de 109 A-JUR-FM-002 Versión 6.0 15/01/2020

Continuación de la Resolución No. 233
del 05 DE NOVIEMBRE DE 2021
“Por la cual se modifica el manual
específico de funciones y competencias laborales del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”

2. Proyectar y revisar según el caso, los actos administrativos con el fin de legalizar las
situaciones administrativas de los servidores públicos de acuerdo a los requerimientos de la
Entidad oportunamente.
3. Revisar la nómina y demás documentos relacionados con la gestión de talento humano que
deban ser suscritos por el Subdirector de Gestión Corporativa.
4. Gestionar los planes y programas del talento humano dando cumplimiento a las metas
propuestas por la dependencia con oportunidad y eficiencia
5. Modificar y actualizar el manual de funciones y competencias laborales de acuerdo a las
instrucciones impartidas y técnicas establecidas.
6. Hacer seguimiento al proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios de la entidad
y a los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de conformidad con la normatividad
vigente.
7. Atender y tramitar las solicitudes y derechos de petición, de competencia del proceso de
talento humano.
8. Expedir las certificaciones laborales de funcionarios y exfuncionarios de la entidad.
9. Elaborar informes de gestión que se deben presentar ante las entidades distritales, organismos
de control y demás personas naturales o jurídicas que lo requieran, asociados al proceso de
gestión de talento humano.
10. Brindar asistencia técnica del proceso de gestión de talento humano de la entidad.
11. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constitución Política de Colombia
Carrera Administrativa, empleo público y normas complementarias.
Código contencioso administrativo
Derecho administrativo, laboral y constitucional
Técnicas de desarrollo organizacional
Administración de talento humano
Sistema integrado de gestión.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES















Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Planeación
Creatividad e innovación
Trabajo en equipo
Liderazgo efectivo
Dirección de desarrollo del personal
Conocimiento del entorno
Manejo de la información

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del 36
meses
de
experiencia
profesional
Núcleo Básico del Conocimiento en:
relacionada con las funciones del empleo.






Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines, o
Ingeniería Industrial y afines, o
Psicología.

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Corporativa
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actuaciones jurídicas y contractuales de la Subdirección de Gestión Corporativa de
conformidad con la normatividad vigente.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar técnicamente y absolver consultas sobre temas en materia jurídica de competencia
de la Subdirección que le sean asignados por el jefe inmediato.
2. Proyectar respuestas a los requerimientos y solicitudes de los usuarios internos y externos de
la Subdirección de conformidad con la normatividad vigente y las instrucciones del superior
inmediato.
3. Revisar jurídicamente los documentos que deban ser suscritos por el Subdirector de Gestión
Corporativa, de conformidad con la normatividad vigente.
4. Elaborar los estudios y documentos previos requeridos para cubrir las necesidades de la
Subdirección de Gestión Corporativa, así como hacer el seguimiento contractual a la
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supervisión de los procesos asignados a la dependencia, de conformidad con las normas
vigentes, los parámetros y guías del organismo técnico regulador de la materia.
5. Hacer seguimiento al plan anual de adquisiciones en las líneas de competencia de la
Subdirección de Gestión Corporativa y adelantar las acciones pertinentes para su
cumplimiento.
6. Las demás funciones asignadas por el Jefe Inmediato, de acuerdo con el nivel, la naturaleza
y el área de desempeño del empleo.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Constitución Política de Colombia
Código Único Disciplinario
Código Contencioso Administrativo
Carrera Administrativa, empleo público y normas complementarias.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








POR NIVEL JERÁRQUICO

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






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del Núcleo 36 meses de experiencia profesional
Básico del Conocimiento en Derecho y Afines.
relacionada con las funciones del empleo.
Título de Posgrado en las áreas relacionadas con las
funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por
ley.
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
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Subdirección de Gestión Corporativa - Recursos Físicos
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actividades dirigidas a garantizar la prestación de los servicios generales y
necesidades de recursos físicos del Departamento, respetando los principios de oportunidad,
calidad, pertinencia y legalidad en el desarrollo de los mismos.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades necesarias para la adquisición, suministro y administración de los
recursos físicos y bienes de consumo en la entidad de manera oportuna.
2. Elaborar estudios, especificaciones técnicas y participar en la evaluación de los procesos de
contratación en los que sea asignado y de competencia de la Subdirección, así como apoyar
la supervisión de los mismos.
3. Realizar las actividades orientados al adecuado funcionamiento de la entidad.
4. Realizar las acciones necesarias para garantizar la constitución, manejo y renovación de las
pólizas de seguros de los bienes e intereses patrimoniales de la Entidad con estándares de
oportunidad y calidad de acuerdo con la normatividad vigente.
5. Presentar mensualmente un análisis del consumo de los diferentes bienes y servicios de la
entidad, con el fin de contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones.
6. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en los procedimientos
de almacén e inventarios relacionados con el recibo, registro, entrega, administración, custodia
y control de los bienes de consumo, consumo controlado y devolutivo perteneciente a la
Entidad, atendiendo eficazmente las necesidades de la Entidad y normatividad vigente.
7. Apoyar la planificación e implementación del plan institucional PIGA del Departamento y al
Gestor Ambiental en el cumplimiento de los protocolos legales e institucionales vigentes.
8. Garantizar el cumplimiento de las actividades, metas propuestas y la normativa aplicable a
cada uno de los programas de gestión ambiental contemplados en el Plan Institucional de
Gestión ambiental (PIGA) y en el Plan de Acción PIGA.
9. Elaborar y reportar los informes en la herramienta Storm de la Secretaria Distrital de Ambiente,
con oportunidad y confiabilidad requerida.
10. Brindar asistencia técnica del proceso de gestión de recursos físicos de la entidad.
11. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gestión de recursos físicos.
Sistemas de gestión documental.
Normas y manejo de almacén e inventarios.
Contratación estatal
Sistema de Gestión Ambiental
Sistema integrado de gestión.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Atención al detalle
Visión estratégica
Trabajo en equipo y colaboración
Planeación
Capacidad de análisis
Negociación
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación
Resolución de conflictos





COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Atención al detalle
Negociación
Capacidad de análisis

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del 36
meses
de
experiencia
profesional
Núcleo Básico del Conocimiento en:
relacionada con las funciones del empleo.







Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines, o
Contaduría Pública, o
Ingeniería Industrial y afines o
Ingeniería ambiental, sanitaria y afines

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Corporativa– Presupuesto

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

Página 66 de 109 A-JUR-FM-002 Versión 6.0 15/01/2020

Continuación de la Resolución No. 233
del 05 DE NOVIEMBRE DE 2021
“Por la cual se modifica el manual
específico de funciones y competencias laborales del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”

III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar conforme al Plan Estratégico del Departamento el presupuesto anual de gastos de
funcionamiento e inversión para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros de
conformidad con la normatividad vigente.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y ajustar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos de funcionamiento, con
base en la información reportada por las dependencias de la entidad en concordancia con el
plan estratégico siguiendo los lineamientos y parámetros fijados por la Secretaría Distrital de
Hacienda.
2. Elaborar el Plan Anual de Caja (PAC) de acuerdo con la meta global de pagos autorizados por
el Confis para consolidar e informar a la Tesorería Distrital los pagos programados.
3. Gestionar la ejecución presupuestal para dar cumplimiento oportuno a los gastos de
funcionamiento e inversión.
4. Gestionar los pagos, modificaciones presupuestales, expedición de CDP y CRP y demás
documentos y trámites presupuestales que deban adelantarse para el normal funcionamiento
de la entidad.
5. Presentar informes mensuales de la ejecución presupuestal de vigencia y reserva y generar
alertas para la toma de decisiones.
6. Gestionar conforme al Plan Estratégico del Departamento el presupuesto anual de gastos de
funcionamiento e inversión para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros de
conformidad con la normatividad vigente.
7. Brindar asistencia técnica del proceso de gestión financiera de la entidad.
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Constitución Política de Colombia
Formulación y evaluación de proyectos de inversión
Normas Presupuestales Vigentes.
Sistemas Integrados de Gestión
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES











Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Manejo eficaz y eficiente de los recursos
Negociación
Transparencia

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones





COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Manejo eficaz y eficiente de los recursos
Negociación
Transparencia

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA
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Título profesional en disciplina académica del 36
meses
de
experiencia
profesional
Núcleo Básico del Conocimiento en:
relacionada con las funciones del empleo.




Administración, o
Economía, o
Contaduría Pública

Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Corporativa– Contabilidad
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejercer la función de Contador Público de la Entidad de acuerdo con los planes, programas y
proyectos definidos en la entidad y con la normatividad vigente.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar, analizar, revisar, validar y conciliar los hechos económicos, financieros, sociales y
ambientales originados en las diferentes áreas de gestión que participan en el proceso
contable, con el fin de lograr que la información cumpla con los requisitos establecidos en la
normatividad y procedimientos vigentes.
2. Analizar y conciliar las operaciones de las cuentas de enlace y recíprocas efectuadas y
reportadas por los entes públicos con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
con el fin de mitigar o disminuir las partidas conciliatorias de acuerdo con la normatividad
vigente.
3. Elaborar y presentar los estados contables e informes complementarios del Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital, en los procesos asignados, atendiendo las
características de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad establecidas en el Régimen de
Contabilidad Pública y demás normativa vigente.
4. Ejecutar las acciones requeridas para la implementación y seguimiento de los planes de
mejoramiento a su cargo, en coordinación con las áreas de gestión, efectuando las acciones
correctivas de conformidad con los hallazgos de las auditorías internas o externas.
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5. Proponer y especificar los requerimientos funcionales del aplicativo contable, garantizando el
adecuado funcionamiento y el mejoramiento continuo del proceso contable atendiendo los
procesos y procedimientos del área.
6. Adelantar los procesos de sostenibilidad y mantenimiento del sistema de información contable
del Departamento con el fin de contar con información oportuna, consistente y relevante, de
conformidad con la normatividad vigente.
7. Conocer, implementar y cumplir las disposiciones para la sostenibilidad del Sistema Integrado
de Gestión, participar en las actividades que se programen y preparar los informes que le sean
solicitados, de conformidad con la naturaleza del empleo y la normatividad vigente.
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Constitución Política de Colombia
Normas generales sobre contabilidad pública
Normas Tributarias.
Nuevo Marco Normativo Contable
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES










POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Transparencia
Negociación






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones





COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Transparencia
Negociación
Manejo eficaz y eficiente de los recursos

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del 36
meses
de
experiencia
profesional
Núcleo Básico del Conocimiento en Contaduría relacionada con las funciones del empleo.
Pública.
Título de Postgrado en cualquier modalidad
relacionada con las funciones del cargo.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. El título de posgrado por título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo
empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. El título de posgrado en la modalidad de especialización por dos (2) años de experiencia
profesional adicionales al tiempo exigido para el empleo.
Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

Página 69 de 109 A-JUR-FM-002 Versión 6.0 15/01/2020

Continuación de la Resolución No.
del 05 DE NOVIEMBRE DE 2021
“Por la cual se modifica el manual
233
específico de funciones y competencias laborales del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”

3. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
5. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Profesional
Profesional Universitario
219
18
Tres (3)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Organizar, orientar y apoyar la ejecución de las políticas y estrategias institucionales que permitan
fortalecer la gestión por procesos dentro del marco de la arquitectura empresarial dando
sostenibilidad al Sistema de Gestión del DASCD
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y apoyar la formulación, implementación y seguimiento de las políticas, directrices,
estrategias y objetivos del Sistema de Gestión del DASCD de acuerdo con la normatividad
vigente y las directrices y lineamientos distritales en esta materia.
2. Prestar asistencia técnica a los responsables de procesos del DASCD y sus equipos de
trabajo, en el diseño y actualización de procesos, procedimientos, formatos, demás
documentos e indicadores de gestión, así como en la implementación y aplicación de
herramientas y mecanismos para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión.
3. Consolidar los resultados derivados de la medición, seguimiento y análisis de los indicadores
de gestión de los procesos de la entidad, con el fin de definir las acciones de mejoramiento
continuo, de acuerdo con las atribuciones propias de la entidad.
4. Contribuir en la implementación, sostenibilidad y mejora continua del Sistema de Gestión del
Departamento, tendiente a brindar un mejor servicio a los usuarios internos y externos.
5. Orientar y apoyar a las dependencias y/o responsables de procesos en el diseño, la
implementación, seguimiento y actualización del modelo de gestión de riesgo del
Departamento.
6. Consolidar la matriz de riesgos de la entidad y efectuar su seguimiento de acuerdo con el
procedimiento establecido.
7. Brindar asistencia técnica al sistema de gestión de calidad del DASCD y controlar la
documentación asociada al sistema.
8. Coordinar la elaboración de los planes de mejoramiento de los procesos y apoyar el
seguimiento a los mismos.
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9. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados con la calidad y oportunidad debidas,
así como dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes de información que le
sean requeridas.
10. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitución Política de Colombia
Normas sobre planeación.
MIPG
Sistemas de Gestión
Gestión de riesgos
Formulación de indicadores de gestión
Normas Internacionales de Calidad
Planeación estratégica
Tecnologías de la información
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES












Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Integridad Institucional
Capacidad de Análisis
Comunicación Efectiva
Orientación a Resultados

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones




COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Integridad Institucional
Capacidad de Análisis

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 51
meses
de
experiencia
profesional
académica del núcleo básico de conocimiento relacionada con las funciones del empleo.
en:







Administración, o
Contaduría Pública, o
Economía o
Ciencia
Política,
Relaciones
Internacionales o
Ingeniería Industrial y afines, o
Ingeniería de Sistemas, telemática y afines

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley

Carrera 30 No 25 – 90,
Piso 9 Costado Oriental.
Tel: 3 68 00 38
Código Postal: 111311
www.serviciocivil.gov.co

Página 71 de 109 A-JUR-FM-002 Versión 6.0 15/01/2020

Continuación de la Resolución No. 233
del 05 DE NOVIEMBRE DE 2021
“Por la cual se modifica el manual
específico de funciones y competencias laborales del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”

VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de experiencia profesional por terminación y aprobación de estudios profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo
3. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo Público
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Conceptualizar y asesorar en los temas de gestión pública y talento humano, propios de la misión
de la Entidad con calidad, oportunidad y efectividad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar y estudiar los documentos técnicos aportados por las entidades y proyectar los
conceptos técnicos jurídicos en relación con modificaciones a estructuras organizacionales,
plantas de personal, manual de funciones y escalas salariales y los respectivos proyectos de
actos administrativos, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos técnicos
emitidos por los órganos competentes.
2. Proyectar conceptos en relación con temas de empleo público y talento humano de acuerdo a
la normatividad vigente.
3. Ejecutar las actividades que le sean asignadas relacionadas con el plan de acción de las
políticas públicas a cargo del DASCD, que sean competencia de la dependencia.
4. Actualizar la plataforma virtual de aprendizaje organizacional de la Entidad en los
componentes relacionados con conceptos técnicos y jurídicos de competencia de la
Subdirección de conformidad con los lineamientos del superior inmediato.
5. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Función pública, empleo público y normas complementarias.
2. Constitución Política.
3. Administración de talento humano.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







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

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 51
meses
de
experiencia
profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:






Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines o
Ingeniería Industrial y afines, o
Psicología

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén
relacionados con las funciones del empleo.
2. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
adicionales a los exigidos en el requisito, siempre y cuando estén relacionados con las
funciones del empleo.
3. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección Jurídica
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar las actividades relacionadas con el proceso de contratación de competencia del
Departamento y la emisión de conceptos jurídicos, de conformidad con las normas vigentes.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar a las diferentes áreas del Departamento en la elaboración de los estudios y
documentos previos de conformidad con las normas vigentes, los parámetros y guías del
organismo técnico regulador de la materia.
2. Desarrollar los procesos contractuales asignados dando cumplimiento a la normatividad
vigente.
3. Realizar el análisis jurídico contractual y adelantar el trámite para la elaboración del contrato
verificando los documentos soporte para la contratación y solicitar las aclaraciones dentro del
procedimiento a que haya lugar, dando cumplimiento al cronograma establecido.
4. Elaborar los estudios y documentos previos requeridos para cubrir las necesidades de la
Subdirección Jurídica, de conformidad con las normas vigentes, los parámetros y guías del
organismo técnico regulador de la materia.
5. Orientar y resolver consultas en el proceso contractual a los servidores del Departamento con
la veracidad y oportunidad requeridas.
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6. Realizar las actividades relacionadas con solicitud de registro presupuestal, revisión de
garantías que amparan los contratos, de conformidad con el procedimiento establecido en el
tema.
7. Proyectar conceptos jurídicos en materia de asuntos jurídicos propios del objeto y las
funciones del Departamento.
8. Presentar los diferentes informes requeridos por órganos de control, en los aplicativos
dispuestos para tal fin de manera oportuna y dando cumplimiento a la normatividad vigente.
9. Publicar la información contractual en las diferentes bases de datos de conformidad con los
procedimientos y normatividad establecida.
10. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Constitución Política de Colombia
Normas de contratación pública
Estatuto Anticorrupción
Derecho Administrativo
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

















POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Atención al detalle
Visión estratégica
Trabajo en equipo y colaboración
Planeación
Capacidad de análisis
Negociación
Comunicación efectiva
Creatividad e innovación
Resolución de conflictos






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones





COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Atención al detalle
Negociación
Capacidad de análisis

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 51
meses
de
experiencia
profesional
académica del núcleo básico de conocimiento relacionada con las funciones del empleo.
en Derecho y Afines
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
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1. Un (1) año de experiencia profesional por terminación y aprobación de estudios profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo
3. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo.
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Profesional
Profesional Universitario
219
15
Dos (2)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Subdirección de Gestión Corporativa - Nómina
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar el proceso de liquidación de nómina y demás trámites requeridos, de conformidad con
la normatividad vigente.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Liquidar las novedades de personal en el sistema y liquidar la nómina mensual de la entidad
conformidad con la normatividad vigente.
2. Generar la planilla de aportes y los archivos planos soporte de la nómina y remitirlos a
Presupuesto y Contabilidad de manera oportuna.
3. Revisar las certificaciones requeridas para el cálculo de bonos pensionales A y B de
exfuncionarios de la entidad, según la normatividad vigente.
4. Realizar semestralmente los cálculos de retención en la fuente y hacer seguimiento y
verificación mensual de su aplicación en el sistema de nómina según los parámetros
establecidos en el Estatuto Tributario.
5. Tramitar el cobro de incapacidades o licencias de maternidad en los términos establecidos por
la normatividad vigente.
6. Realizar la liquidación de prestaciones sociales de exfuncionarios de la entidad y proyectar el
respectivo acto administrativo en los términos previstos para tal fin.
7. Elaborar proyecciones y cálculos del presupuesto de gastos de funcionamiento asociados al
personal de nómina de la entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
8. Revisar los actos administrativos de novedades de personal de nómina como vacaciones y
horas extras de conformidad con la normatividad vigente.
9. Preparar y consolidar informes que se deben presentar ante las entidades distritales,
organismos de control y demás personas naturales o jurídicas que lo requieran, asociados a
los procesos de nómina.
10. Adelantar el trámite requerido para la depuración de deuda de aportes parafiscales y
pensionales con cada una de las entidades que lo soliciten, de conformidad con la
normatividad vigente.
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11. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Constitución Política de Colombia
Régimen salarial y prestacional
Cálculo de retención en la fuente
Bonos pensionales
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Manejo de la información








Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 42 meses de experiencia profesional
académica del núcleo básico de conocimiento relacionada con las funciones del empleo.
de:





Administración o
Economía
Contaduría Pública
Ingeniería Industrial y afines

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de experiencia profesional por terminación y aprobación de estudios profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo
3. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
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III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar funcionalmente la plataforma virtual de aprendizaje organizacional del Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar funcionalmente la plataforma virtual de capacitación del Departamento.
2. Verificar el permanente funcionamiento de la plataforma de aprendizaje virtual del
Departamento, gestionando los recursos técnicos necesarios.
3. Administrar funcionalmente los cursos virtuales en cuanto a: inscripciones, asignación de
claves a tutores, monitores y participantes.
4. Mantener actualizada la información de los cursos virtuales del Departamento.
5. Adelantar la tutoría de los cursos virtuales, atendiendo consultas, motivando la participación y
adherencia a través de diferentes recursos y realizando el control, seguimiento y registro de
las estadísticas de cumplimiento.
6. Realizar las actividades relacionadas con el mejoramiento de la calidad de los programas de
capacitación y formación en modalidad virtual.
7. Organizar, coordinar y adelantar las jornadas de capacitación de uso de la plataforma de
aprendizaje virtual del Departamento.
8. Realizar informes periódicos de seguimiento y control de los cursos virtuales ofertados por el
Departamento.
9. Verificar las funcionalidades de los cursos virtuales del Departamento y establecer las
necesidades de actualización o renovación.
10. Presentar informes estadísticos de manera mensual del proceso de formación y capacitación
virtual del Departamento.
11. Proponer la realización y desarrollo de nuevos cursos virtuales para ser incorporados en la
plataforma de aprendizaje del Departamento.
12. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constitución Política de Colombia
Gestión Pública, Empleo Público y normas complementarias.
Políticas públicas
Contratación Pública.
Administración de talento humano
Sistema integrado de gestión.
Administración de Sistemas de Información
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








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

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 42
meses
de
experiencia
profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:






Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines, o
Ingeniería Industrial y afines, o
Psicología.

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de experiencia profesional por terminación y aprobación de estudios profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo
3. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Profesional
Profesional Universitario
219
11
Cuatro (4)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Consolidar la información sobre la gestión del talento humano y proponer el desarrollo de
herramientas que faciliten la gestión y seguimiento de los asuntos de competencia de la
dependencia.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y efectuar la realización de mediciones para evaluar la gestión del talento humano en
las entidades distritales.
2. Gestionar con las entidades del Distrito el cargue de información sobre la gestión del talento
humano en el Sistema de Información de gestión del Talento Humano vigente en el Distrito.
3. Proponer ajustes y desarrollos funcionales al Sistema de Información de gestión del Talento
Humano vigente en el Distrito.
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4. Proponer y participar en el desarrollo de herramientas e instrumentos que faciliten la gestión y
seguimiento de los asuntos de competencia de la Subdirección de Planeación y Gestión de
Información del Talento Humano Distrital.
5. Participar en la implementación de las estrategias de gobierno digital en lo que corresponda a
la Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital.
6. Efectuar la publicación oportuna de la información que produzca la Subdirección de Planeación
y Gestión de Información del Talento Humano Distrital en cumplimiento de las normas vigentes
sobre transparencia y control social a la gestión pública.
7. Elaborar y presentar los informes estadísticos que le sean solicitados con la calidad y
oportunidad debidas, así como dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes
de información que le sean requeridas.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza
del cargo y el área de desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitución Política de Colombia
Plan Distrital de Desarrollo
MIPG
Planeación estratégica
Normas sobre transparencia y control social en la gestión pública.
Manejo de bases de datos
Desarrollo de aplicaciones y sistemas de información
Estadística Descriptiva Básica
Tecnologías de la información
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES












Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIA LABORALES
TRANSVERSALES
Integridad Institucional
Capacidad de Análisis
Comunicación Efectiva
Orientación a Resultados

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES




Integridad Institucional
Capacidad de Análisis

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 30 meses de experiencia profesional
académica del núcleo básico de conocimiento relacionada con las funciones del empleo.
de:




Administración, o
Contaduría Pública, o
Economía o
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Ciencia
Política,
Relaciones
Internacionales o
Ingeniería Industrial y afines, o
Ingeniería de Sistemas, telemática y afines
o
Matemática, Estadística y afines

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de experiencia profesional por terminación y aprobación de estudios profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo
3. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Planeación y Gestión de Información del Talento Humano Distrital
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar la formulación de la planeación institucional de la entidad, efectuar el seguimiento a la
implementación de esta y realizar la consolidación de los resultados de gestión de la entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y coordinar con las diferentes dependencias del DASCD, la formulación y
actualización de la plataforma estratégica institucional y el plan estratégico del Departamento.
2. Prestar asistencia técnica a las dependencias del DASCD en la construcción de sus planes de
acción, que permitan dar cumplimiento a la misión y objetivos estratégicos de la entidad.
3. Realizar la consolidación e integración del plan de acción institucional de la entidad de acuerdo
con la normatividad vigentes y los lineamientos distritales que se expidan en esta materia.
4. Efectuar el seguimiento al cumplimiento del plan de acción y el plan estratégico del
Departamento que permita medir los resultados obtenidos.
5. En coordinación con las demás dependencias del DASCD, formular, implementar y hacer
seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la estrategia de rendición de
cuentas y de participación ciudadana.
6. Revisar y consolidar la información requerida para la preparación de los informes de gestión
de la entidad que deban presentarse en forma periódica o cuando la Dirección lo requiera.
7. Elaborar y presentar los informes que le sean solicitados con la calidad y oportunidad debidas,
así como dar respuesta a los derechos de petición y demás solicitudes de información que le
sean requeridas.
8. Las demás que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la naturaleza
del cargo y el área de desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Constitución Política de Colombia
Normas sobre planeación y presupuesto público.
Plan Distrital de Desarrollo
MIPG
Planeación estratégica
Normas sobre transparencia y control social en la gestión pública.
Formulación de Indicadores de gestión
Metodologías para la gestión y evaluación de proyectos
Tecnologías de la información
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES












POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Integridad Institucional
Capacidad de Análisis
Comunicación Efectiva
Orientación a Resultados






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones
COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES




Integridad Institucional
Capacidad de Análisis

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina
académica del núcleo básico de conocimiento
en:
 Administración, o
 Contaduría Pública, o
 Economía o
 Ciencia Política, Relaciones Internacionales
o
 Ingeniería Industrial y afines, o
 Ingeniería de Sistemas, telemática y afines
o

30 meses experiencia profesional relacionada.

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de experiencia profesional por terminación y aprobación de estudios profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo
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3. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo.
Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Corporativa – Talento Humano
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en el desarrollo de las actividades previstas en el Plan Institucional de Talento Humano
del Departamento con la oportunidad requerida y normatividad vigente
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación, bienestar y salud ocupacional de los
funcionarios del Departamento, de manera oportuna.
2. Participar en la elaboración del Plan Institucional de Talento Humano de la entidad, de manera
oportuna.
3. Gestionar la realización de las actividades de capacitación y bienestar de la entidad
establecidas en el plan institucional de talento humano.
4. Realizar las actividades pertinentes para conformar la Comisión de Personal, Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité de Convivencia Laboral y equipo de gestores de
integridad en cumplimiento de la normatividad vigente.
5. Atender y tramitar las solicitudes, requerimientos y consultas de competencia del proceso de
talento humano.
6. Proyectar informes de gestión que se deben presentar ante las entidades distritales,
organismos de control y demás personas naturales o jurídicas que lo requieran, asociados al
proceso de gestión de talento humano.
7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Constitución Política de Colombia
Carrera Administrativa, empleo público y normas complementarias.
Código contencioso administrativo
Técnicas de desarrollo organizacional
Administración de talento humano
Sistema integrado de gestión.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
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Trabajo en equipo.
Dirección y Desarrollo de Personal.
Creatividad e innovación
Conocimiento del entorno
Planeación
Liderazgo efectivo
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en disciplina académica del 30
meses
de
experiencia
profesional
Núcleo Básico del Conocimiento en:
relacionada con las funciones del empleo.






Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines, o
Ingeniería Industrial y afines, o
Psicología.

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de experiencia profesional por terminación y aprobación de estudios profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo
3. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar el control y monitoreo de la ejecución de los recursos y actividades de los proyectos a
cargo de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, así como de
los recursos relacionados con los fondos educativos a cargo del DASCD de conformidad con la
normatividad vigente.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar el control y monitoreo de la ejecución de los recursos y del cumplimiento de los
compromisos y metas de los proyectos misionales.
2. Identificar y sistematizar los costos asociados con cada uno de los componentes de los
proyectos para soportar decisiones presupuestales.
3. Actualizar la formulación y el plan de acción de los proyectos, garantizando su oficialización
oportuna ante las instancias competentes.
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4. Establecer estrategias para verificar la debida ejecución de recursos, metas y demás
relacionadas con la ejecución de los proyectos misionales.
5. Consolidar la información de los indicadores y metas de los proyectos y presentar los reportes
correspondientes, cada vez que sean requeridos.
6. Preparar y presentar los informes de gestión y de seguimiento de los componentes de los
proyectos en los términos y plazos establecidos por la entidad
7. Mantener actualizado el Plan Anual de Adquisiciones de los proyectos, en correspondencia
con el presupuesto y el plan de acción de la vigencia
8. Realizar la programación, reprogramación y seguimiento a la ejecución mensual y anual del
Plan Anual de Caja de los proyectos.
9. Realizar las actualizaciones necesarias en la identificación, formulación y seguimiento de
proyectos de inversión en la gestión pública que puedan incidir en la eficiencia de los procesos
institucionales.
10. Realizar el seguimiento y monitoreo administrativo y financiero de los fondos educativos a
cargo del DASCD.
11. Verificar el cumplimiento de los requisitos de los beneficiarios que soliciten condonación para
su posterior presentación y aprobación en la Junta de los fondos educativos a cargo del
DASCD.
12. Participar en los planes, programas y proyectos, que se adelanten en el área de trabajo o en
la Entidad, así como en las reuniones o comités en los cuales sea delegado o asignado en
cumplimiento de la misión del DASCD de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato.
13. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Planeación estratégica.
Evaluación de proyectos.
Elaboración de Planes Financieros.
Plan de Desarrollo Distrital y Nacional.
Manejo de herramientas ofimáticas y de bases de datos
Sistemas de Información del Distrito Capital
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








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

POR NIVEL JERÁRQUICO





Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 30
meses
de
experiencia
profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:



Administración, o
Economía, o
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Ingeniería Industrial y afines

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de experiencia profesional por terminación y aprobación de estudios profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo
3. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Profesional
Profesional Universitario
219
09
Uno (1)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Subdirección de Gestión Corporativa – Gestión Documental
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Participar en la implementación del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo en la
entidad de acuerdo con las normas y reglamentos que regulan la materia.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar y actualizar los instrumentos de gestión documental definidos por el
Departamento, de conformidad con los principios, normas y reglamentos que regulan la
materia.
2. Orientar la formulación y elaboración de las políticas, guías, manuales, planes y demás
documentos técnicos en desarrollo del Sistema de Gestión Documental del DASCD, conforme
con las normas archivísticas y lineamientos de la entidad.
3. Realizar y hacer seguimiento a las actividades del proceso de gestión documental
relacionadas con la planificación, producción, recepción, distribución, consulta, trámite,
conservación y disposición final, conforme a la normatividad vigente y lineamientos definidos
por la entidad.
4. Mantener actualizado los sistemas que se implementen para garantizar el funcionamiento
adecuado del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo, de conformidad con la
normatividad vigente y los lineamientos institucionales y de las autoridades archivísticas.
5. Atender y tramitar las solicitudes y derechos de petición, asociados con las funciones del
empleo.
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6. Elaborar informes de gestión que se deben presentar ante las entidades distritales, organismos
de control y demás personas naturales o jurídicas que lo requieran, asociados los temas de
gestión documental.
7. Organizar y gestionar las actividades relacionadas con la conformación de los comités
asociados con las funciones del empleo, así como en desarrollo de las actividades de dichos
órganos, de conformidad con las normatividad vigente y los lineamientos institucionales.
8. Brindar asistencia técnica del proceso de gestión documental en los temas relacionados con
el Sistema de Gestión de la Calidad de la entidad.
9. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Normatividad en archivista y gestión documental.
2. Sistema de gestión documental
3. Manejo de herramientas ofimáticas
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
















POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Planeación
Capacidad de análisis
Orientación al usuario y al ciudadano
Comunicación efectiva
Planificación del trabajo
Atención a requerimientos
Gestión de procedimientos de calidad
Creatividad e innovación
Trabajo en equipo y Colaboración






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones






COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Atención al detalle
Capacidad de análisis
Planificación del trabajo
Gestión de procedimientos de calidad

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina 24 meses de experiencia profesional
académica del núcleo básico de conocimiento relacionada con las funciones del empleo.
de Bibliotecología, otros de ciencias sociales y
humanas; o Título profesional de Archivista.
Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
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1. Un (1) año de experiencia profesional por terminación y aprobación de estudios profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
2. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo
3. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo.
4. Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Profesional
Profesional Universitario
219
05
Uno (1)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar la solución oportuna de los requerimientos y solicitudes realizadas a la dependencia por
parte de los usuarios internos, servidores públicos y ciudadanía en general de acuerdo con las
políticas informáticas de la entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar las líneas de acción definidas en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
y Modelo de Seguridad y Privacidad de la información que sean de su competencia en
cumplimiento de la estrategia tecnológica definida por el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (MINTIC).
2. Verificar el correcto uso de los equipos de cómputo, procesamiento de datos, programas y
aplicaciones y demás aspectos básicos para la correcta utilización de los sistemas y recursos
informáticos cumpliendo las políticas establecidas por la Oficina TIC.
3. Realizar soporte tecnológico que le sea asignado y cumplir los ANS establecidos.
4. Mantener actualizado el inventario de activos de información a cargo de la Oficina TIC.
5. Llevar a cabo las actualizaciones, configuraciones y soporte de los servicios tecnológicos a
cargo de la Oficina TIC teniendo en cuenta las mejores prácticas y acuerdos de nivel de
servicio.
6. Participar en la evaluación de tecnologías emergentes e identificar la viabilidad para su
adopción en el Departamento, teniendo en cuenta criterios económicos, financieros,
normativos, de sostenibilidad, uso y tendencias de la industria tecnológica.
7. Implementar los planes, programas, proyectos y estrategias establecidos por la Oficina TIC.
8. Implementar los controles a cargo de la oficina TIC en cumplimiento del modelo de Seguridad
y Privacidad de la Información del Departamento.
9. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
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1. Tecnologías de la información y las telecomunicaciones
2. Herramientas utilizadas en Mesa de Servicios TI
3. Aspectos operacionales y de procedimiento de los sistemas informáticos, hardware, software
y equipo periféricos
4. Atención a usuarios
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES



















POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Desarrollo Directivo
Aprendizaje permanente
Manejo eficaz y eficiente de recursos
Trabajo en equipo y Colaboración
Planeación
Transparencia
Creatividad e Innovación
Comunicación efectiva
Orientación al usuario y al ciudadano
Planificación del trabajo
Gestión del Cambio
Resolución de Problemas






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES







Transparencia
Planificación del trabajo
Desarrollo Directivo
Aprendizaje permanente
Gestión del Cambio

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina Doce (12) meses de experiencia profesional
académica de los núcleos básicos de relacionada con las funciones del empleo.
conocimiento de:



Ingeniería de Sistemas, Telemática y
Afines o
Ingeniería
Electrónica,
telecomunicaciones y afines

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de experiencia profesional por terminación y aprobación de estudios profesionales
adicionales al título profesional exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando
dicha formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
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2. Dos (2) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de
especialización, siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo
3. Tres (3) años de experiencia profesional por título de postgrado en la modalidad de maestría,
siempre y cuando sea relacionado con las funciones del empleo.
Tres (3) años de experiencia profesional por título profesional adicional al exigido en el
requisito del respectivo empleo
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Profesional
Profesional Universitario
219
01
Dos (2)
Donde se ubique el cargo
Quien ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades de bienestar social e incentivos para los Servidores del Distrito para
fortalecer la Gestión del Talento Humano con estándares de calidad y oportunidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar las actividades de bienestar social e incentivos y el cronograma de las mismas.
2. Realizar las acciones precontractuales y de ejecución, necesarias para desarrollar las
actividades de bienestar social e incentivos contempladas.
3. Ejecutar las actividades programadas de bienestar social e incentivos, que le sean asignadas
de acuerdo a las políticas establecidas.
4. Preparar las actividades de bienestar social e incentivos y los elementos requeridos para el
buen desarrollo de las mismas de acuerdo con las políticas establecidas.
5. Elaborar informes de gestión de las actividades desarrolladas con información oportuna y
veraz.
6. Consolidar bases de datos relacionadas con la información obtenida de cada una de las
actividades de bienestar social e incentivos.
7. Proyectar respuestas a solicitudes, derechos de petición, requerimientos según lineamientos
del jefe inmediato y la naturaleza del cargo.
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Carrera administrativa, empleo público y normas complementarias
Código contencioso administrativo
Derecho Administrativo y constitucional
Contratación estatal
Organización y planeación de eventos
Manejo de herramientas ofimáticas
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VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







POR NIVEL JERÁRQUICO

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






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Título profesional en alguna disciplina
académica del núcleo básico de conocimiento
de:





EXPERIENCIA
No requiere

Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines, o
Psicología.

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Ejecutar las acciones relativas a la gestión de los programas de formación y capacitación de los
funcionarios públicos distritales, según la competencia del Departamento.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar con las entidades y organismos distritales lo relacionado con la ejecución del plan
de formación y capacitación.
2. Elaborar los planes, programas y proyectos, que se adelanten en la Subdirección o en la
Entidad que le sean asignados por el superior inmediato.
3. Realizar las acciones precontractuales y de ejecución, necesarias para desarrollar las
actividades de formación y capacitación contempladas de manera oportuna.
4. Ejecutar las actividades programadas de formación y capacitación, que le sean asignadas de
acuerdo a las políticas establecidas.
5. Elaborar informes de gestión de las actividades desarrolladas con información oportuna y
veraz.
6. Consolidar la información de las actividades de formación y capacitación que debe ser
reportada a las diferentes entidades, organismos de control y dependencias internas, con la
oportunidad y calidad requeridas.
7. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y solicitudes de información que se
radiquen en la Subdirección dentro de los términos legales.
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8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Constitución Política de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Carrera administrativa, empleo público y normas complementarias
Derecho Administrativo y constitucional
Contratación estatal
Organización y planeación de eventos
Manejo de herramientas ofimáticas
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES








POR NIVEL JERÁRQUICO

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






Aporte técnico-profesional
Comunicación efectiva
Gestión de procedimientos
Instrumentación de decisiones

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Título profesional en alguna disciplina
académica del núcleo básico de conocimiento
de:






No requiere

Administración, o
Economía, o
Derecho y Afines, o
Ingeniería Industrial y afines, o
Psicología.

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la Ley

Nivel asistencial

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:

Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
24
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No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Uno (1)
Donde se ubique el cargo
Quién ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores de apoyo administrativas de la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar,
Desarrollo y Desempeño con la oportunidad y confidencialidad requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos
establecidos.
2. Realizar informes semanales del estado de la correspondencia según los reportes del
aplicativo establecido en la entidad.
3. Elaborar actas, oficios, memorandos y demás documentos solicitados por el jefe de la
dependencia con la calidad y oportunidad requerida.
4. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino
al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido.
5. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su
necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.
6. Apoyar la logística de las actividades de capacitación y bienestar en lo relacionado con la
preparación de listas de asistencia, formatos de evaluación, planillas de inscripción, entre
otros, de conformidad con el procedimiento establecido.
7. Tabular los resultados de las evaluaciones de cada uno de los eventos y preparar el respectivo
informe, de acuerdo con los lineamientos del superior inmediato de manera oportuna y eficaz
8. Elaborar y actualizar bases de datos relacionados con la información generada en desarrollo
de los procesos asignados a la Subdirección.
9. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
10. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Técnicas de archivo.
2. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y correo electrónico.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







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

POR NIVEL JERÁRQUICO




Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Diploma de bachiller

36 meses de experiencia relacionada.
VIII- EQUIVALENCIAS

1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Corporativa
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar los respectivos registros contables y las labores propias de orden administrativo que
guardan relación con las actividades establecidas en los procesos y procedimientos, para la
elaboración de los Estados Contables e Informes Complementarios de acuerdo con la
normatividad vigente.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar los registros contables y demás actividades de soporte y apoyo en el procesamiento
de la información contable que le sean asignadas, atendiendo las características de
confiabilidad, relevancia y comprensibilidades establecidas en el Régimen de Contabilidad
Pública y demás normativa vigente.
2. Apoyar la elaboración de los informes y estados contables de la entidad, según lineamientos
del líder del proceso.
3. Preparar la documentación reportada por las áreas fuente de la información contable, para
efectuar los respectivos registros contables de acuerdo con las instrucciones del contador del
DASCD.
4. Mantener actualizado el archivo de gestión del área, con el fin de facilitar el manejo,
seguimiento y seguridad de la información de acuerdo con los lineamientos de gestión
documental.
5. Participar en los planes, programas y proyectos, que se adelanten en el área o en la Entidad
de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato y la naturaleza del empleo.
6. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Conocimientos contables.
2. Técnicas de archivo.
3. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y correo electrónico.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES





Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización

POR NIVEL JERÁRQUICO




Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración
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Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

Diploma de bachiller

EXPERIENCIA
36 meses de experiencia relacionada.

VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
20
Dos (2)
Donde se ubique el cargo
Quién ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores de apoyo administrativas de la Subdirección de Gestión de Bienestar, Desarrollo
y Desempeño con la oportunidad y confidencialidad requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos
establecidos.
2. Realizar informes semanales del estado de la correspondencia según los reportes del
aplicativo establecido en la entidad.
3. Elaborar actas, oficios, memorandos y demás documentos solicitados por el jefe de la
dependencia con la calidad y oportunidad requerida.
4. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino
al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido.
5. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su
necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.
6. Apoyar la logística de las actividades de capacitación y bienestar en lo relacionado con la
preparación de listas de asistencia, formatos de evaluación, planillas de inscripción, entre
otros, de conformidad con el procedimiento establecido.
7. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
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1. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y Correo electrónico
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







POR NIVEL JERÁRQUICO

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





Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Diploma de Bachiller

EXPERIENCIA
12 meses de experiencia relacionada.

VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Corporativa
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades propias de almacén e inventarios para ejercer control sobre los bienes de
consumo, bienes de consumo controlado y bienes devolutivos de la Entidad, respetando los
principios de oportunidad, calidad, eficacia, pertinencia y legalidad en el desarrollo de los mismos.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Codificar contablemente, registrar y controlar en los aplicativos de almacén las entradas y
salidas de los elementos de consumo, consumo controlado y devolutivos, con el fin de
determinar las existencias de manera permanente y oportuna.
2. Verificar que las características de los elementos de consumo, consumo controlado y
devolutivo, correspondan a las especificaciones exigidas por el Departamento con el fin de
controlar la cantidad y calidad de los mismos.
3. Clasificar, organizar, plaquetear y/o codificar los elementos de consumo, consumo controlado
y devolutivos, con el fin de garantizar su sistematización y rápida localización.
4. Identificar las necesidades de elementos y bienes requeridos por las diferentes dependencias
y distribuirlos de acuerdo con el procedimiento establecido y directrices del superior inmediato.
5. Realizar seguimiento a las solicitudes de pedidos de elementos de las dependencias de la
entidad presentando los informes correspondientes de acuerdo con el procedimiento
establecido y directrices del superior inmediato.
6. Participar en los planes, programas y proyectos, que se adelanten en el área o en la Entidad
de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato y la naturaleza del empleo.
7. Conocer, implementar y cumplir las disposiciones para la sostenibilidad del Sistema Integrado
de Gestión, participar en las actividades que se programen y preparar los informes que le sean
solicitados, de conformidad con la naturaleza del empleo y la normatividad vigente.
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8. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
9. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Normas de Inventarios y Almacén
2. Normas de contabilidad
3. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y Correo electrónico
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES













POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Orientación al usuario y al ciudadano
Transparencia
Gestión de procedimientos de calidad
Resolución de conflictos
Toma de decisiones
Gestión de procedimientos de calidad





Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración




COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Transparencia
Gestión de procedimientos de calidad

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Diploma de Bachiller

EXPERIENCIA
12 meses de experiencia relacionada.

VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Corporativa
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores de apoyo administrativas en el proceso de gestión de talento humano con la
oportunidad y confidencialidad requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
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1. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos
establecidos.
2. Actualizar la información requerida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
cuantificar el pasivo pensional de las entidades territoriales, en los formatos y aplicativos
establecidos para tal fin.
3. Elaborar las certificaciones de información laboral requeridas para el cálculo de bonos
pensionales A y B, según la normatividad vigente.
4. Mantener actualizadas las historias laborales de los funcionarios y exfuncionarios de la entidad
tanto en físico como en medio digital con la oportunidad y confidencialidad requerida
5. Proyectar los actos administrativos de novedades de personal según la normatividad vigente.
6. Consolidar la información de permisos e incapacidades y presentar mensualmente un informe
de ausentismo en la entidad.
7. Elaborar informes de acuerdo a los lineamientos del jefe inmediato de forma oportuna y eficaz.
8. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su
necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.
9. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino
al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido.
10. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
11. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Sistema de Gestión documental
2. Técnicas de archivo.
3. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y correo electrónico.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES









POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES





Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES

Manejo de la información
VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

Diploma de bachiller

EXPERIENCIA
12 meses de experiencia relacionada.

VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
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I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
19
Dos (2)
Donde se ubique el cargo
Quién ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Subdirección Jurídica
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores de apoyo en la Subdirección Técnica de Desarrollo Organizacional y Empleo
Público con la oportunidad y confidencialidad requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y actualizar bases de datos relacionadas con la información generada en desarrollo
de los procesos asignados a la Subdirección Jurídica.
2. Efectuar la publicación de la información contractual en las diferentes bases de datos de
conformidad con los procedimientos establecidos y normatividad establecida.
3. Proyectar certificaciones de contratos de forma oportuna y eficaz.
4. Mantener el archivo de gestión y de contratos en medio físico y digital (según corresponda)
según los lineamientos del proceso de gestión documental.
5. Realizar las actividades de apoyo relacionadas con el manejo de la documentación generada
en desarrollo de los procesos asignados a la Subdirección.
6. Proyectar respuestas a solicitudes, derechos de petición, requerimientos según lineamientos
del jefe inmediato y la naturaleza del empleo.
7. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Sistema de Gestión documental
2. Técnicas de archivo.
3. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y correo electrónico.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







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

POR NIVEL JERÁRQUICO




Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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FORMACIÓN ACADÉMICA
Diploma de bachiller

EXPERIENCIA
6 meses de experiencia relacionada.

VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores de apoyo logístico y operativo en lo relacionado a las actividades de bienestar y
desarrollo del talento humano distrital con la oportunidad y confidencialidad requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Actualizar el cronograma de capacitación y de actividades de bienestar que se programen por
la Entidad para los funcionarios públicos distritales, de manera oportuna.
2. Apoyar la logística de las actividades de capacitación y bienestar en lo relacionado con la
preparación de listas de asistencia, formatos de evaluación, planillas de inscripción, entre
otros, de conformidad con el procedimiento establecido.
3. Tabular los resultados de las evaluaciones de cada uno de los eventos y preparar el respectivo
informe, de acuerdo con los lineamientos del superior inmediato de manera oportuna y eficaz
4. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino
al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido.
5. Elaborar y actualizar bases de datos relacionados con la información generada en desarrollo
de los procesos asignados a la Subdirección.
6. Proyectar respuestas a solicitudes, derechos de petición, requerimientos según lineamientos
del jefe inmediato y la naturaleza del empleo.
7. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Sistemas de Gestión Documental
2. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y correo electrónico.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







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

POR NIVEL JERÁRQUICO
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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FORMACIÓN ACADÉMICA
Diploma de bachiller

EXPERIENCIA
6 meses de experiencia relacionada.

VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Corporativa
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores operativas de apoyo en los procesos de la Subdirección asignadas con la
oportunidad y confidencialidad requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la implementación de las disposiciones de gestión documental en la entidad según
lineamientos del Archivo Distrital y Archivo General de la Nación.
2. Presentar informes semanales del estado de los requerimientos realizados a la entidad a
través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, de conformidad con los lineamientos del
superior inmediato.
3. Atender los usuarios que formulen quejas, reclamos o sugerencia ante el Departamento
Administrativo del Servicio Civil y orientarlo para la solución de requerimiento en los términos
de la normatividad vigente.
4. Radicar en el aplicativo establecido para tal fin los documentos externos enviados y recibidos
en la entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
5. Preparar la planilla de envío de la documentación establecida por la firma de mensajería y
hacer control y seguimiento a la entrega de los mismos.
6. Apoyar la ejecución de actividades de atención al usuario y presentar el informe de los
resultados obtenidos de manera oportuna.
7. Elaborar y actualizar bases de datos relacionadas con la información generada en desarrollo
de los procesos asignados a la Subdirección.
8. Proyectar respuestas a solicitudes, derechos de petición, requerimientos según lineamientos
del jefe inmediato y la naturaleza del empleo.
9. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
10. Desempeñar las demás funciones asignadas por el superior de acuerdo con el proyecto y la
naturaleza del empleo.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Sistema de Gestión documental
2. Técnicas de archivo.
3. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y correo electrónico.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES



Aprendizaje continuo
Orientación a resultados

POR NIVEL JERÁRQUICO



Manejo de la información
Relaciones interpersonales
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Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Orientación al usuario y al ciudadano
Comunicación efectiva



Colaboración






COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Atención al detalle
Capacidad de análisis
Planificación del trabajo
Gestión de procedimientos de calidad

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Diploma de bachiller

EXPERIENCIA
6 meses de experiencia relacionada.

VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
II. ÁREA FUNCIONAL
Subdirección de Gestión Corporativa
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores de apoyo en las actividades del proceso de gestión financiera con la oportunidad
y eficacia requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar la liquidación de los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de conformidad
con la legislación vigente y los procedimientos establecidos.
2. Liquidar las respectivas órdenes de pago y aplicar los mecanismos de retención de ley de
acuerdo a la normatividad vigente.
3. Preparar la documentación de las órdenes de pago para la presentación de información
exógena de conformidad con la normatividad vigente.
4. Registrar en la base de datos de la dependencia la información pertinente de acuerdo al
procedimiento establecido.
5. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino
al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido.
6. Apoyar la elaboración de los informes presupuestales de la entidad, según lineamientos del
líder del proceso
7. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Sistema de Gestión documental
2. Técnicas de archivo.
3. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y correo electrónico.
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VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
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Trabajo en equipo
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Diploma de bachiller

EXPERIENCIA
6 meses de experiencia relacionada.

VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
II. ÁREA FUNCIONAL
Todas las dependencias
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores de apoyo en los procesos de la Dependencia asignada con la oportunidad y
confidencialidad requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos
establecidos.
2. Elaborar informes de acuerdo a los lineamientos del jefe inmediato de forma oportuna y eficaz.
3. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su
necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.
4. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino
al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido.
5. Elaborar y actualizar bases de datos relacionados con la información generada en desarrollo
de los procesos asignados a la Subdirección.
6. Proyectar respuestas a solicitudes, derechos de petición, requerimientos según lineamientos
del jefe inmediato y la naturaleza del empleo.
7. Atender a usuarios internos, externos y/o ciudadanos de acuerdo con la naturaleza de las
funciones asignadas y según las políticas, parámetros y lineamientos de servicio establecidos.
8. Realizar informes semanales del estado de la correspondencia según los reportes del
aplicativo establecido en la entidad.
9. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
10. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño
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V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Sistema de Gestión documental
2. Técnicas de archivo.
3. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y correo electrónico.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







POR NIVEL JERÁRQUICO

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





Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Diploma de bachiller

EXPERIENCIA
6 meses de experiencia relacionada.

VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Asistencial
Auxiliar Administrativo
407
16
Dos (2)
Donde se ubique el cargo
Quién ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Todas las dependencias
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar labores de apoyo en los procesos de la dependencia o área asignada con la oportunidad
y eficacia requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos
establecidos.
2. Actualizar el inventario documental de la entidad de conformidad con los lineamientos del
Archivo General de la Nación.
3. Preparar los documentos solicitados en préstamo según el procedimiento establecido para tal
fin.
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4. Organizar la documentación del archivo de la entidad según las tablas de retención
documental según los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y la
entidad.
5. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino
al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido.
6. Radicar en el aplicativo establecido para tal fin los documentos externos enviados y recibidos
en la entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
7. Preparar la planilla de envío de la documentación establecida por la firma de mensajería y
hacer control y seguimiento a la entrega de los mismos.
8. Realizar actividades de mensajería de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.
9. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su
necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.
10. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
11. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Sistema de Gestión documental
2. Técnicas de archivo.
3. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y correo electrónico.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES









POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
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COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Atención al detalle
Capacidad de análisis
Planificación del trabajo
Gestión de procedimientos de calidad

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación
60 meses de experiencia relacionada.
básica secundaria
VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:

Asistencial
Secretario
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Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

440
19
Cuatro (4)
Donde se ubique el cargo
Quién ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Todas las dependencias
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Asistir al jefe de la dependencia en labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad
requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las
actividades programadas con oportunidad.
2. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos
establecidos.
3. Realizar informes semanales del estado de la correspondencia según los reportes del
aplicativo establecido en la entidad.
4. Elaborar actas, oficios, memorandos y demás documentos solicitados por el jefe de la
dependencia con la calidad y oportunidad requerida.
5. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino
al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido.
6. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su
necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.
7. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Sistema de Gestión documental
2. Técnicas de archivo.
3. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y correo electrónico.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
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VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA
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Diploma de bachiller

6 meses de experiencia relacionada.
VIII- EQUIVALENCIAS

1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Asistencial
Operario
487
13
Uno (1)
Donde se ubique el cargo
Quién ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Todas las dependencias
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar en las actividades de la dependencia o área asignada con la oportunidad y eficacia
requerida.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos
establecidos.
2. Registrar en la base de datos de la dependencia la información pertinente de acuerdo al
procedimiento establecido.
3. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino
al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido.
4. Colaborar en el traslado de suministros, equipos y correspondencia por estricta necesidad del
servicio de acuerdo con las instrucciones impartidas por su superior.
5. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Sistema de Gestión documental
2. Técnicas de archivo.
3. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y correo electrónico.
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES






Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo

POR NIVEL JERÁRQUICO




Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración
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Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Planificación del trabajo
Orientación al usuario y al ciudadano
Comunicación efectiva
Atención a Ejecutar las actividades de
Requerimientos






COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Atención al detalle
Capacidad de análisis
Planificación del trabajo
Gestión del procedimiento de calidad

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA

Aprobación de cuatro (4) años de educación
42 meses de experiencia relacionada.
básica secundaria
VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa
I. IDENTIFICACIÓN
Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

Asistencial
Conductor
480
13
Dos (2)
Donde se ubique el cargo
Quién ejerza la supervisión directa
II. ÁREA FUNCIONAL

Todas las dependencias
III- PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar las labores operativas relacionadas con el servicio de manejo de vehículos a cargo del
Departamento Administrativo del Servicio Civil, cumpliendo con las normas de tránsito y efectuar
apoyo administrativo y logístico de conformidad con las necesidades de la entidad.
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Conducir el vehículo asignado para actividades oficiales de acuerdo con las normas de tránsito
de manera eficiente y oportuna y revisar periódicamente el buen funcionamiento de los
mismos.
2. Realizar el transporte de suministros, equipos y correspondencia, previa orden del superior
inmediato.
3. Cumplir con los procedimientos establecidos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de
aprovisionamiento de combustible del vehículo con la oportunidad requerida.
4. Apoyar en la ejecución de tareas administrativas y logísticas del proceso de gestión
documental, previa orden del superior inmediato.
5. Participar en los planes, programas y proyectos, que se adelanten en el área o en la Entidad
de acuerdo con las instrucciones del superior inmediato.
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6. Conocer, implementar y cumplir las disposiciones para la sostenibilidad del Sistema Integrado
de Gestión, participar en las actividades que se programen y preparar los informes que le sean
solicitados, de conformidad con la naturaleza del empleo y la normatividad vigente.
7. Apoyar el proceso de centralización documental de la entidad según los lineamientos
establecidos en los procedimientos de Gestión Documental.
8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desempeño.
V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES
1. Normas de tránsito
VI - COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES







POR NIVEL JERÁRQUICO

Aprendizaje continuo
Orientación a resultados
Orientación al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organización
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio
COMPETENCIAS LABORALES
TRANSVERSALES
Orientación al usuario y al ciudadano
Manejo de la información








Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración




COMPETENCIAS COMUNES
TRANSVERSALES
Transparencia
Gestión de procedimientos de calidad

VII - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
FORMACIÓN ACADÉMICA
Aprobación de cuatro (4) años de educación
básica secundaria

EXPERIENCIA

42 meses de experiencia relacionada.

Licencia de conducción de Categoría C2
VIII- EQUIVALENCIAS
1. Un (1) año de educación superior por un (1) año de experiencia y viceversa

ARTÍCULO 2°-: Los funcionarios de la planta de personal de la entidad serán responsables de:




Conocer, implementar y cumplir las disposiciones para la sostenibilidad del Sistema
Integrado de Gestión, participar en las actividades que se programen y preparar los informes
que le sean solicitados y en lo relacionado con el Subsistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, además procurar una cultura de autocuidado y bienestar.
Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones
para la mejora de procesos, procedimientos, metodologías, mitigación de los riesgos,
fomento de la participación ciudadana, transparencia y control social a la gestión pública; así
como en el desarrollo de las tareas de los proyectos que le sean asignados.
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ARTÍCULO 3°-: Para los empleos reportados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC)
continuarán vigentes las funciones y requisitos establecidos en la Resolución 252 de 2019, hasta
cuando el servidor nombrado supere el periodo de prueba o hasta que no existan aspirantes en la
lista de elegibles o hasta el vencimiento de la misma; una vez se superen estos eventos empezarán
a regir las disposiciones de este acto administrativo.
ARTÍCULO 4°-: El Subdirector de Gestión Corporativa entregará a cada funcionario copia de las
funciones y competencias determinadas en el presente Manual para el respectivo empleo en el
momento de la posesión o cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de
funciones. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de
las mismas.
ARTÍCULO 5°-: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio
debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones
previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por experiencia u otras
calidades, salvo cuando las mismas leyes así lo establezcan.
ARTÍCULO 6°-: La presente Resolución rige a partir de su publicación y deroga las Resoluciones
252 de 2019 y 270 de 2020.
PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE
05 DE NOVIEMBRE DE 2021
Dada en Bogotá, D.C., con fecha ________________

NIDIA ROCIO VARGAS
Directora
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

REFRENDADO POR

MARÍA CLEMENCIA PEREZ URIBE
Director Ad-Hoc
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

SERVIDOR PÚBLICO

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

Elaboró / Actualizó

Karol Nerieth León Prieto - Profesional Especializado SGC

Revisó:

Fabián Ricardo Romero Suárez – Subdirector de Gestión Corporativa

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones
legales.
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