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LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ D.C.  
 

 

En ejercicio de las facultades que le confiere el numeral 9 del artículo 1° del 
Decreto 101 de 2004, y,  

 

 

CONSIDERANDO: 
 

 

Que el artículo 122 de la Constitución Política consagra que no habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en la Ley o Reglamento.  
 
Que la Ley 909 de 2004 y los Decretos 785 y 2539 de 2005 consagran que las 
entidades deben expedir sus Manuales Específicos de Funciones, Requisitos 
Mínimos y Competencias Laborales, teniendo en cuenta el contenido funcional y 
las competencias comunes y comportamentales de los empleos que forman la 
planta de personal. 
 
Que mediante Resolución 282 del 04 de junio de 2015, corregida parcialmente por 
la Resolución 319 del 24 de junio de 2015 y modificada por la Resolución 1024 del 
28 de octubre de 2015, la Secretaría Distrital de Gobierno expidió el Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los diferentes empleos 
que conforman la planta de personal de la Entidad.  
 
Que el Decreto 2772 de 2005, modificado por los Decretos 871 de 2006 y 4476 de 
2007, establece las funciones y requisitos generales para los diferentes empleos 
públicos de los organismos y entidades del orden nacional. 
 
Que mediante el Decreto Distrital Nro. 367 del 09 de Septiembre de 2014 se 
actualizó el Manual General de Requisitos para los empleos públicos 
correspondientes a los organismos pertenecientes al Sector Central de la 
Administración Distrital de Bogotá D.C. 
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Que el Decreto Nacional Nro. 2484 del 02 de Diciembre de 2014, reglamentó el 
Decreto Ley Nro. 785 de 2005 en lo correspondiente a determinar las disciplinas 
académicas o profesiones a prever en los manuales de funciones y de 
competencias laborales, es necesario tener en cuenta la agrupación de éstas 
conforme a la clasificación determinada en los núcleos básicos del conocimiento 
definidos en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – 
SNIES, de tal forma que guarden relación con las funciones y propósitos 
principales de los empleos, con la finalidad de hacer efectivo el acceso al empleo 
público en igualdad de condiciones de quienes cuentan con una profesión 
perteneciente a un mismo ramo del conocimiento. 
 
Que mediante Decreto Nro. 509 del 07 de diciembre de 2015 se modifica la planta 
de empleos de la Secretaría Distrital de Gobierno, ampliando la planta en 
doscientos cuarenta y seis (246) cargos para ser asignados al Sistema Integrado 
de Seguridad y Emergencias Nuse 123. 
 
Que es necesario modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales y ajustarlo de acuerdo a los lineamientos dados por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital para dar cumplimiento a lo establecido en 
el Decreto 367 de 2014 del Gobierno Distrital, el Decreto 2484 de 2014 expedido 
por el Gobierno. Nacional y el Decreto 1083 de 2015. 
 
Que mediante oficio 2015-E-E-2839 del 09 de diciembre 2015 el Departamento 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD- refrendó el 
correspondiente Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales, para los empleos que conforman la planta de personal 
de la Secretaría de Gobierno, establecida mediante Decreto 509 de Diciembre 07 
de 2015, cuyas funciones deberán ser cumplidas por los empleados con criterios 
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de eficiencia, eficacia y efectividad, en orden al logro de la misión, objetivos y 
funciones que la ley y los reglamentos le señalan a la Secretaría Distrital de 
Gobierno, así: 

NIVEL DIRECTIVO 
 

Secretario de Despacho Código 020 - Grado 09 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del empleo: Secretario de Despacho 

Código: 020 

Grado: 09 

N° de cargos:  Uno (1) 

Dependencia Despacho Secretaría Distrital de Gobierno 

Cargo del Jefe inmediato: Alcalde Mayor de Bogotá 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la construcción de políticas públicas de convivencia, seguridad, derechos humanos y 
acceso a la justicia; encaminados al fortalecimiento de la gobernabilidad en el ámbito distrital y 
local, la cultura democrática con participación, transparencia, inclusión y sostenibilidad en el 
Distrito Capital. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Dirigir y adoptar las políticas, coordinar y supervisar su ejecución, planes generales, 
programas y proyectos distritales del Sector Seguridad y Convivencia, con la oportunidad 
requerida. 

2. Dirigir las políticas para el mejoramiento de la convivencia pacífica, los derechos humanos, la 
cultura democrática, la seguridad ciudadana, el orden público y desarrollo local en el distrito 
capital, de forma eficiente y oportuna. 

3. Fijar las políticas y adoptar los planes generales relacionados con la misión de la Secretaría 
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Distrital de Gobierno y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas para 
su ejecución, de acuerdo con los lineamientos y parámetros establecidos. 

4. Dirigir el funcionamiento del sistema de justicia policiva y administrativa de la ciudad, de 
manera oportuna y eficiente. 

5. Dirigir las relaciones políticas de la Administración Distrital en sus distintos niveles con la 
oportunidad requerida. 

6. Dirigir los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, orientados a garantizar el cumplimiento de la misión, de 
acuerdo a los criterios técnicos y normativos. 

7. Dirigir la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión con los diferentes 
subsistemas que lo integran e impartir las directrices para el mejoramiento continuo y su 
fortalecimiento de acuerdo con las normas técnicas establecidas. 

8. Dirigir la implementación y desarrollo de los sistemas de control interno de acuerdo con los 
procedimientos y la normatividad vigente. 

9. Resolver en segunda instancia las investigaciones de carácter disciplinario, de acuerdo con la 
normatividad vigente y los criterios técnicos establecidos. 

10. Gestionar la permanente actualización de la estructura, planta de personal y manual de 
funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno para cumplir con la misión institucional. 

11. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Políticas públicas en materia de convivencia y seguridad ciudadana. 

4. Conocimientos en Gerencia Pública y Social. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Liderazgo. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en áreas de: 

Ciencias Sociales y Humanas. 

Economía, Administración, Contaduría y 
Afines. 

Ciencias de la Educación. 

Ciencias de la Salud. 

Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines. 

Matemáticas y Ciencias Naturales. 

Agronomía, Veterinaria y Afines. 

Bellas Artes. 

Título de posgrado. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional o docente. 
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Subsecretario de Despacho Código 045 - Grado 08 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del empleo: Subsecretario de Despacho 

Código: 045 

Grado: 08 

N° de cargos:  Tres (3) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Secretario de Gobierno 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LOCALES Y DESARROLLO CIUDADANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas y estrategias encaminadas al fortalecimiento, desarrollo y optimización de la 
gestión local, a fin de facilitar y hacer más dinámica la interacción entre las autoridades locales y 
Distritales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Formular las políticas y los planes generales referidos a la descentralización, la 
desconcentración y la gestión local, con la oportunidad requerida. 

2. Formular las políticas, planes y programas en materia de participación ciudadana y control 
social a la gestión pública en el marco del sistema distrital de participación, de forma eficiente y 
oportuna. 

3. Proponer mecanismos de evaluación de la gestión de los Alcaldes Locales y someterlos a 
aprobación del Secretario Distrital de Gobierno. 

4. Dirigir la implementación de las políticas distritales en el territorio, entre el sector central, 
descentralizado y local, a través del Consejo Local de Gobierno, el Consejo de Alcaldes y las 
Comisiones Intersectoriales bajo su responsabilidad, de manera oportuna y eficiente. 

5. Dirigir el proceso de implementación del modelo de gestión territorializado, entre los sectores 
y las Alcaldías Locales, de acuerdo con los lineamientos de la administración distrital. 

6. Adelantar el seguimiento y evaluación al funcionamiento de los Consejos Locales de 
Gobierno, cumpliendo con la normatividad vigente. 
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7. Formular los lineamientos generales tendientes a fortalecer la gobernabilidad local a partir de 
la gestión de las localidades, de manera oportuna. 

8. Promover las relaciones de carácter político del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia y 
de los demás Sectores Administrativos de Coordinación con las Juntas Administradoras 
Locales, de manera eficiente y oportuna. 

9. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión y de los planes de acción de la 
Subsecretaría, acordes con los lineamientos emitidos por el Secretario de Gobierno, con la 
oportunidad requerida. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de la Estructura Orgánica del Distrito Capital y Naturaleza del Ente Territorial 
Distrito Capital. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 

Cuatro (4) años de experiencia profesional o 
docente. 
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Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Filosofía y Letras, Filosofía, Filosofía y 
Humanidades; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Filosofía, Teología 
y Afines. 

Planeación para el Desarrollo Social, 
Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Política y 
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Relaciones Internacionales, Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de posgrado. 
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Subsecretario de Despacho Código 045 - Grado 08 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Formular políticas en materia de seguridad, justicia, protección y promoción de derechos y 
libertades públicas, encaminados al fortalecimiento de la convivencia y la igualdad de los 
habitantes de la ciudad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Dirigir la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de las Direcciones de 
Seguridad, Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, Cárcel Distrital, y de Asuntos Étnicos que 
integran la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana con la 
eficiencia requerida. 

2. Determinar políticas, planes, programas y lineamientos de prevención de delitos, 
contravenciones y problemas de convivencia y seguridad ciudadana en el Distrito, de forma 
eficiente y oportuna. 

3. Dirigir la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en derechos humanos, 
apoyo a la justicia y garantía de derechos y libertades individuales, de manera eficiente y 
oportuna. 

4. Fomentar y orientar las investigaciones y estudios relacionados con la seguridad y 
convivencia en el Distrito Capital con el fin de formular y evaluar las políticas públicas de 
manera eficiente y oportuna. 

5. Certificar la información de seguridad ciudadana cualitativa y cuantitativa para la toma de 
decisiones por parte del Secretario Distrital de Gobierno. 

6. Evaluar y revisar periódicamente el impacto, la pertinencia y la oportunidad de las políticas y 
estrategias de seguridad ciudadana trazadas por la Alcaldía Mayor y ejecutada por las Alcaldías 
Locales. 

7. Establecer métodos de evaluación de la gestión del rendimiento a los despachos policivos y 
así medir la eficiencia de las actuaciones administrativas de los mismos. 

8. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión y de los planes de acción de la 
Subsecretaría, acordes con los lineamientos emitidos por el Secretario de Gobierno, con la 
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oportunidad requerida. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en Código de Policía. 

4. Conocimientos en Gerencia Pública y Social. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 
Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial, 
Administración Policial, Administración de la 
Seguridad y Salud Ocupacional, 
Administración de la Seguridad Integral; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Cuatro (4) años de experiencia profesional o 
docente. 
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Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Criminalística, Gerencia de la Seguridad y 
Análisis Socio Político, Ciencias Militares; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de la Formación Relacionada 
con el Campo Militar o Policial. 

Planeación para el Desarrollo Social, 
Sociología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Sociología, Trabajo 
Social y Afines. 

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales, Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencia Política y 
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Relaciones Internacionales. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de posgrado. 
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Subsecretario de Despacho Código 045 - Grado 08 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir los procesos de planeación y gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno, asegurando 
el cumplimiento de los principios que regulan los procesos administrativos, presupuéstales y de 
planeación. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Dirigir el proceso de Planeación de la Gestión Institucional en coordinación con las 
dependencias de la entidad en concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital. 

2. Orientar a la Secretaría Distrital de Gobierno en la formulación, coordinación, ejecución, y 
control de políticas, planes y programas para la inversión y funcionamiento de la Entidad. 

3. Orientar al nivel local en el proceso de planeación para el cumplimiento de su misionalidad. 

4. Dirigir los procesos financieros y administrativos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

5. Liderar el proceso de preparación del presupuesto en coordinación con las dependencias de 
la Secretaría Distrital de Gobierno, con sujeción a las normas vigentes. 

6. Coordinar el seguimiento a la programación, ejecución, actualización y evaluación del plan 
anual de adquisiciones de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

7. Dar lineamientos para la implementación, mantenimiento, actualización y renovación de los 
sistemas de información y los recursos informáticos de la Entidad. 

8. Liderar el cumplimiento de la normatividad vigente frente a la implementación, mantenimiento 
y actualización del Sistema Integrado de Gestión. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Conocimientos en temas de planeación. 

4. Conocimientos en contratación estatal y presupuesto. 

5. Conocimientos básicos en Gerencia Pública y Social. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración Pública, 
Administración de Servicios, Administración 
Financiera; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 

Cuatro (4) años de experiencia profesional o 
docente. 
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conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de posgrado. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del empleo: Director Técnico 

Código: 009 

Grado: 07 

N° de cargos:  Dos (2) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Secretario de Gobierno 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir los procesos relacionados con el manejo del talento humano de la Secretaría Distrital de 
Gobierno mejorando las condiciones de trabajo de los servidores públicos para el logro de la 
misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Dirigir el proceso de gestión del talento humano al interior de la Secretaría Distrital de 
Gobierno promoviendo la dignificación del trabajo y el fortalecimiento institucional de acuerdo a 
la normatividad vigente y directrices de los órganos rectores. 

2. Administrar la ejecución y evaluación de los planes y programas que se deban implementar 
en materia de bienestar social e incentivos, Plan Institucional de Capacitación (PIC), 
Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, evaluación del desempeño, 
inducción, reinducción, clima organizacional y plan anual de vacantes con objetividad e 
imparcialidad para el logro de una buena gestión de la Entidad. 

3. Liderar el sistema tipo de evaluación del desempeño laboral de los funcionarios y los 
acuerdos de gestión para los directivos y los planes estratégicos de recursos humanos para 
verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales de conformidad con la normatividad 
vigente. 

4. Liderar y promover un clima organizacional favorable que permita el desarrollo personal de 
los servidores públicos en pro del mejoramiento de la calidad del servicio. 
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5. Adelantar acciones tendientes a fortalecer la cultura organizacional de la Secretaría Distrital 
de Gobierno, acorde con las políticas institucionales y demás normas vigentes. 

6. Gestionar la elaboración de los estudios y los proyectos de estructura organizacional, plantas 
de empleos, así como el manual de funciones y requisitos de conformidad con las necesidades 
de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

7. Orientar y dar lineamientos para la planeación, administración y gestión del talento humano 
de la Secretaría Distrital de Gobierno, conforme al régimen salarial, prestacional, pensional y 
demás normas vigentes en la materia. 

8. Coordinar la elaboración de los planes estratégicos de recursos humanos, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

9. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión y de los planes de acción de la 
Dirección, acordes con los lineamientos emitidos por el Secretario de Gobierno, con la 
oportunidad requerida. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normas sobre administración de personal. 

4. Conocimientos básicos en Gerencia Pública y Social. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Gestión Humana, Administración en 
Recursos Humanos, Administración Humana, 
Dirección Humana y Organizacional, 
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial, Administración de 
Personal, Relaciones Industriales con énfasis 
en Dirección de Recursos Humanos; 
correspondientes al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondientes al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico de Ingeniería Industrial y 
Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines 

Título de posgrado. 

Tres (3) años de experiencia profesional o 
docente. 
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Director Técnico Código 009 - Grado 07 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir las relaciones políticas con las corporaciones públicas, los actores locales, distritales y 
nacionales y las iniciativas normativas y de control político tramitados por el Concejo de Bogotá 
y el Congreso de la República de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Liderar las acciones encaminadas a fortalecer las relaciones de la Administración Distrital con 
las corporaciones públicas de elección popular, de manera oportuna y efectiva. 

2. Dirigir la gestión ante el sector Gobierno, Seguridad y Convivencia para la consolidación y 
trámite de las respuestas a las proposiciones remitidas por el Concejo de Bogotá de manera 
eficiente y oportuna. 

3. Liderar el trámite y seguimiento de las iniciativas normativas que la Administración Distrital 
elabora para que sean tramitadas en el Concejo de Bogotá con la oportunidad requerida. 

4. Liderar la gestión y el seguimiento a los proyectos de Acuerdo radicados en el Concejo de 
Bogotá, determinando la viabilidad o no de la iniciativa de manera oportuna. 

5. Liderar el análisis y preparación de los debates de control político que sean citados por el 
Concejo de Bogotá para consolidar la posición del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia. 

6. Liderar, promover y gestionar la actuación de la Administración Distrital en el trámite de los 
proyectos de ley y de actos legislativos de incidencia en el Distrito Capital que hacen curso en el 
Congreso de la República de manera efectiva y oportuna. 

7. Dirigir las acciones enfocadas a fortalecer las relaciones de la Administración Distrital con las 
Juntas Administradoras Locales de Bogotá para que éstas sean armónicas y efectivas. 

8. Dirigir el proceso de sistematización, procesamiento y análisis de la información relativa a las 
agendas estratégicas y de interés para la Administración Distrital en el manejo de los asuntos 
políticos de la ciudad, de manera eficiente y oportuna. 

9. Liderar la producción, difusión y apropiación del conocimiento a través del Observatorio de 
Asuntos Políticos, para el fortalecimiento de las relaciones políticas de la Administración Distrital 
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con las corporaciones públicas, la gobernanza y el diálogo democrático. 

10. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión y de los planes de acción de la 
Dirección, acordes con los lineamientos emitidos por el Secretario de Gobierno, con la 
oportunidad y periodicidad requerida. 

11. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Gerencia Pública y Social. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 
Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 

Tres (3) años de experiencia profesional o 
docente. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 22 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Filosofía y Letras, Filosofía, Filosofía y 
Humanidades; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Filosofía, Teología 
y Afines. 

Planeación para el Desarrollo Social, 
Sociología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Sociología, Trabajo 
Social y Afines. 

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales, Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
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núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de posgrado. 
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Director Técnico Código 009 - Grado 04 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del empleo: Director Técnico 

Código: 009 

Grado: 04 

N° de cargos:  Nueve (9) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE APOYO A LOCALIDADES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica, legal y participativa para el fortalecimiento de la gestión local con el 
propósito de lograr el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Brindar apoyo técnico en el diseño, seguimiento y evaluación de los procedimientos para 
fortalecer a las Alcaldías Locales en el ejercicio y cumplimiento de las normas, en los asuntos 
competencia de la Dirección. 

2. Establecer los lineamientos y estrategias para fortalecer la gestión de las Alcaldías Locales 
en materia de inspección, vigilancia y control policivo, planeación y participación ciudadana. 

3. Administrar los datos relacionados con la información de la gestión de las Alcaldías Locales 
para la toma de decisiones. 

4. Realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales en asuntos 
competencia de la Dirección, con el propósito de conocer los logros cualitativos y cuantitativos. 

5. Proponer lineamientos y estrategias a la Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo 
Ciudadano para el fortalecimiento de la gestión de las Alcaldías Locales en materia de control 
policivo, planeación y participación ciudadana. 

6. Brindar el apoyo técnico a las Alcaldías Locales en el diseño de los planes, programas y 
proyectos, conforme al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con las competencias de la 
dependencia, en cumplimiento de sus objetivos en materia de justicia policiva y administrativa 
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de la ciudad, planeación y participación ciudadana. 

7. Implementar en coordinación con la Oficina de Control Interno de la Entidad el Sistema de 
Control Interno en las Alcaldías Locales. 

8. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión y de los planes de acción de la 
Dirección, acordes con los lineamientos emitidos por el Secretario Distrital de Gobierno, con la 
oportunidad requerida. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Gerencia Pública y Social. 

4. Conocimiento en inspección, vigilancia y control en materia policiva. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 
Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial; 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional o docente. 
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correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Filosofía y Letras, Filosofía, Filosofía y 
Humanidades; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Filosofía, Teología 
y Afines. 

Planeación para el Desarrollo Social, 
Sociología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Sociología, Trabajo 
Social y Afines. 

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales, Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
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básico del conocimiento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de Posgrado. 
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Director Técnico Código 009 - Grado 04 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA LOCAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir las actividades de asesoría y asistencia técnica correspondiente a la planeación, 
programación, revisión y elaboración de componentes técnicos y legales de los proyectos de 
inversión local y de los contratos a suscribir en nombre de los fondos de desarrollo local. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Coordinar el cumplimiento de los principios de transparencia, celeridad y eficiencia en materia 
de contratación, ordenamiento del gasto y pago con cargo al presupuesto de los Fondos de 
Desarrollo Local, en programas, subprogramas y proyectos del plan de desarrollo local que 
adelanta la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Dar lineamientos en materia de planeación, programación, revisión y elaboración de 
componentes técnicos y legales en las Alcaldías Locales y Fondos de Desarrollo Local, con el 
fin de lograr una contratación exitosa bajo los procedimientos y principios establecidos en la 
normatividad vigente. 

3. Promover las visitas periódicas a las Alcaldías Locales con el objeto de efectuar un 
seguimiento y control sobre los proyectos solicitados por ellas. 

4. Adelantar las acciones interinstitucional con el fin de que los sectores presten asesoría y 
asistencia técnica en materia de inversión a las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo 
Local. 

5. Orientar los lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo local, de manera oportuna. 

6. Liderar las acciones necesarias para brindar asistencia técnica, seguimiento a la inversión 
local y fortalecer la aplicación de las normas en las etapas contractuales en las Alcaldías 
Locales y Fondos de Desarrollo Local. 

7. Orientar el diseño de los planes de gestión y planes de acción de las Alcaldías Locales y de 
la dependencia, conforme al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a las competencias de la 
dependencia. 

8. Promover las bases de las líneas de inversión de los recursos de localidades para 
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proponerlas en las instancias de decisión presupuestal distrital. 

9. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión y de los planes de acción de la 
Dirección, acordes con los lineamientos emitidos por el Secretario de Gobierno, con la 
oportunidad requerida. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Gerencia Pública y Social. 

4. Conocimientos en contratación estatal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 
Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional o docente. 
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Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales, Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de posgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, frente a las 
problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana, en cumplimiento de las competencias de 
la Dirección de Seguridad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proponer a la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana 
elementos técnicos para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la Política 
Pública en Convivencia y Seguridad Ciudadana; el Plan Maestro de Equipamientos Seguridad, 
Defensa y Justicia; y el Plan Integral de Convivencia y de Seguridad Ciudadana - PICSC, en el 
marco de las competencias de la Dirección de Seguridad. 

2. Orientar el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de los programas, 
proyectos y estrategias, orientadas a intervenir las problemáticas de convivencia y seguridad 
ciudadana, en cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo Distrital. 

3. Definir los lineamientos de intervención de la Dirección de Seguridad frente a las 
problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana, en el marco de sus competencias. 

4. Liderar la articulación con las autoridades correspondientes, el diseño, la implementación, el 
seguimiento y la evaluación de los planes, programas, proyectos, estrategias y medidas de 
orden público, en cumplimiento de las competencias de la Dirección de Seguridad. 

5. Liderar la participación de la Dirección de Seguridad en los escenarios institucionales 
concernientes a la intervención de las problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana, en 
el marco de sus competencias. 

6. Dirigir la administración de la información registrada en el sistema de información de la 
Dirección de Seguridad de forma que sea utilizada para la toma de decisiones. 

7. Dirigir la formulación y seguimiento a los Planes de Gestión de la Dirección, de acuerdo a los 
lineamientos de la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan con el propósito del 
cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Políticas públicas en materia de Seguridad y Convivencia. 

4. Conocimientos en Gerencia Pública y Social. 

5. Conocimientos en Régimen Penal y Derecho de Policía. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 
Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial, 
Administración Policial, Administración de la 
Seguridad y Salud Ocupacional, 
Administración de la Seguridad Integral; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional o docente. 
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Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Criminalística, Gerencia de la Seguridad y 
Análisis Socio Político, Ciencias Militares; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de la Formación Relacionada 
con el Campo Militar o Policial. 

Planeación para el Desarrollo Social, 
Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales, Profesional en 
Criminalística; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales, Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencia Política y 
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Relaciones Internacionales. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de posgrado. 
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Director Técnico Código 009 - Grado 04 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir la propusta de políticas que faciliten la promoción de los Derechos Humanos, el acceso 
ciudadano a la justicia y la garantía de derechos y libertades individuales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proponer a la Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, pautas 
y orientaciones técnicas que permitan definir e identificar las líneas a seguir en materia de 
promoción de derechos humanos, acceso ciudadano a la justicia y garantía de derechos y 
libertades individuales en el Distrito Capital. 

2. Liderar los procesos de diseño, formulación y ejecución de los proyectos y programas para la 
implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos a nivel Local. 

3. Planear la evaluación y revisión periódica del impacto, la pertinencia y la oportunidad de las 
políticas y  estrategias de acceso ciudadano a la justicia trazadas por la Alcaldía Mayor y por las 
alcaldías locales. 

4. Dirigir las gestiones necesarias que permitan a las inspecciones de policía cumplir con la 
misión de prevención, solución, divulgación de normas de convivencia y la sanción a los 
infractores de las mismas, a fin de fortalecer el desarrollo de las políticas de convivencia y 
justicia en el Distrito Capital. 

5. Definir las acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia pacífica de la ciudad, a 
fin de prevenir, conciliar y resolver los conflictos que surgen por contravenciones y 
perturbaciones que afectan la tranquilidad, seguridad, salubridad, movilidad y espacio público 
de los ciudadanos. 

6. Determinar las acciones que contribuyan a la difusión, promoción y fortalecimiento de la 
convivencia pacífica de la ciudad, a fin de prevenir mediante el diálogo y la conciliación los 
conflictos que surgen de las relaciones entre vecinos y todos aquellos problemas que afectan la 
convivencia y derechos humanos. 

7. Determinar y liderar las acciones necesarias para el acceso, garantía de derechos y eficacia 
en el servicio de justicia, a través de los operadores de las Casas de Justicia de la ciudad. 
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8. Dirigir las actividades tendientes a la promoción, prevención y sensibilización de las 
comunidades en materia de conflictividades y servir de enlace con otras entidades. 

9. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión y de los planes de acción de la 
Dirección, acordes con los lineamientos emitidos por el Secretario de Gobierno, con la 
oportunidad requerida. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Políticas públicas en materia de Derechos Humanos. 

4. Conocimientos en Gerencia Pública y Social. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 
Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial; 
correspondiente al núcleo básico del 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional o docente. 
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conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Planeación para el Desarrollo Social, 
Sociología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Sociología, Trabajo 
Social y Afines. 

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales, Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de posgrado. 
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Técnico Código 009 - Grado 04 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Propiciar condiciones dignas de reclusión, garantizando el respeto de los Derechos Humanos a 
las Personas Privadas de la Libertad, por orden de autoridad judicial en la Cárcel Distrital de 
Varones y Anexo de Mujeres. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar a la Subsecretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana en la formulación de 
políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el bienestar, readaptación social y 
seguridad de las personas recluidas en la Cárcel Distrital. 

2. Velar por el cumplimiento de los procesos misionales de la Dirección, en concordancia con 
las políticas y los planes de gobierno y de desarrollo distrital, de conformidad con lo establecido 
por el Sistema Integrado de Gestión. 

3. Adoptar las medidas administrativas requeridas de acuerdo con las necesidades específicas 
del Establecimiento Carcelario en cumplimiento de la normatividad vigente. 

4. Implementar programas de estudio, trabajo, enseñanza y de intervención psicosocial dentro 
del tratamiento penitenciario de las Personas Privadas de la Libertad que permitan su 
readaptación social. 

5. Adoptar las medidas administrativas necesarias para mantener en buen estado de 
funcionamiento la planta física del establecimiento carcelario, preservando la salubridad, higiene 
y seguridad, garantizando condiciones dignas de reclusión. 

6. Definir e implementar el reglamento de régimen interno del Establecimiento Carcelario y 
adoptar medidas administrativas para su cumplimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
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empleo. 

3. Políticas públicas en materia de Derechos Humanos. 

4. Régimen penitenciario y carcelario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial, Administración Policial, 
Administración de la Seguridad y Salud 
Ocupacional, Administración de la Seguridad 
Integral; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Criminalística, Gerencia de la Seguridad y 
Análisis Socio Político, Ciencias Militares; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de la Formación Relacionada 
con el Campo Militar o Policial. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Título de posgrado. 

Requerimiento: Curso en los términos del 
artículo 38 de la Ley 1709 de 2014. 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional o docente. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y formular estrategias para la ejecución de las políticas públicas, reconocimiento y 
respeto de las comunidades étnicas residentes en Bogotá, a través de acciones y programas 
encaminados a la protección y promoción de los derechos de esta población. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Dirigir las políticas, acciones y programas orientados a las comunidades étnicas residentes 
en Bogotá, con el fin de definir e identificar las líneas a seguir en materia de promoción y 
garantía de los derechos y libertades individuales y colectivas, protección de sus costumbres, 
tradiciones y cultura de acuerdo a lo previsto en la Ley. 

2. Formular y ejecutar proyectos y programas tendientes a la reconstrucción de las memorias 
ancestrales y de auto-reconocimiento de las comunidades étnicas residentes en Bogotá para 
fomentar una cultura no discriminatoria y el respeto por las costumbres y cosmovisiones de 
estos grupos, de conformidad con el Plan de Desarrollo Distrital y la normatividad vigente. 

3. Coordinar Interinstitucionalmente las políticas públicas que integren la población étnica 
residente en Bogotá de acuerdo a lo previsto en la Ley. 

4. Propiciar convenios de cooperación nacional e internacional dirigida a la población étnica 
residente en Bogotá de forma eficaz y de acuerdo a lo previsto en la Ley. 

5. Adelantar las gestiones interinstitucionales necesarias para lograr la implementación de 
programas, proyectos y actividades relacionadas con la atención a las minorías étnicas, con la 
eficiencia requerida. 

6. Dirigir la investigación y formación orientadas al estudio de las realidades y potencialidades 
de las comunidades étnicas residentes en Bogotá, con el fin de que se facilite su desarrollo 
económico, político, cultural y social, con oportunidad. 

7. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión y de los planes de acción de la 
Dirección, acordes con los lineamientos emitidos por el Secretario de Gobierno, con la 
oportunidad requerida. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Políticas públicas en materia de Minorías Étnicas. 

4. Conocimientos básicos de contratación estatal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología.  

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Planeación para el Desarrollo Social; 
Sociología y Trabajo Social; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Sociología, Trabajo Social y Afines. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Ciencias Políticas y Administrativas, 
Ciencias Políticas y Relaciones 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional o docente. 
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Internacionales, Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales, Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. 

Comunicación Social, Comunicación Social y 
Periodismo, Periodismo; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 
Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Filosofía, Filosofía y Letras, Filosofía y 
Humanidades; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Filosofía, Teología 
y Afines. 

Título de Posgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y orientar la planeación, formulación y ejecución de planes y proyectos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, que a través de un adecuado manejo de recursos tecnológicos contribuya 
al cumplimiento de la misión institucional, en articulación con las dependencias y Alcaldías 
Locales con la eficiencia y eficacia requerida. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Establecer los lineamientos y criterios técnicos para la formulación, evaluación, control y 
ejecución de los planes, programas y proyectos de inversión Institucionales en articulación con 
las dependencias y Alcaldías Locales de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes, 
para el logro de los objetivos y metas institucionales. 

2. Determinar los objetivos, estrategias, indicadores de resultado y demás aspectos 
relacionados con los procesos institucionales, con el fin de lograr el cumplimiento de metas y 
proyectos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

3. Desarrollar estrategias, planes, programas y proyectos que apunten al cumplimiento de los 
objetivos y estrategias del Plan de Desarrollo encaminados al logro de los objetivos de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

4. Dirigir los procesos de certificación y/o acreditación, promover una cultura de calidad y 
mantener o mejorar los estándares que sobre esta materia tenga la Entidad. 

5. Gestionar la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión a través de la 
formulación y seguimiento del Plan de Acción Ambiental Cuatrienal y el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental, y demás planes necesarios que faciliten la implicación, mejora y articulación 
de requisitos de los subsistemas. 

6. Dirigir la implementación, administración y gestión de los recursos tecnológicos e informáticos 
de acuerdo a los requerimientos de la entidad. 

7. Dirigir la formulación y evaluación de proyectos de aplicación, innovación e investigación en 
TIC, en articulación con las dependencias correspondientes y las Alcaldías Locales, de manera 
clara y oportuna. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 44 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

 

 

8. Implementar las políticas de las tecnologías de la información en la Entidad, en concordancia 
con los lineamientos técnicos y normativos. 

9. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión y de los planes de acción de la 
Dirección, acordes con los lineamientos emitidos por el Secretario de Gobierno, con la 
oportunidad requerida. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en temas de planeación y gestión. 

4. Conocimientos en sistemas de información. 

5. Conocimientos en Sistemas de Gestión. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 
Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial; 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional o docente. 
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correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Administración de Informática; Gestión de 
Sistemas de Información; Ingeniería de 
sistemas con énfasis en Telecomunicaciones; 
Ingeniería de Sistemas de Información; 
Ingeniería de Sistemas Informáticos; 
Ingeniería de Sistemas de Computación; 
Ingeniería de Sistemas; Ingeniería de 
Sistemas y Telecomunicaciones, Ingeniería 
de Computación; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines. 

Ingeniería Electrónica; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de posgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno mediante la prestación de los servicios administrativos generales de 
adquisición, suministro y mantenimiento necesarios para el buen funcionamiento de las 
dependencias de la Entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Dirigir el proceso de adquisición de los bienes y servicios que permitan el adecuado 
funcionamiento de todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, de manera 
oportuna. 

2. Gestionar las solicitudes de servicios generales en lo relacionado con adecuaciones 
locativas, servicio de aseo, cafetería, vigilancia y mantenimiento de  bienes muebles, inmuebles 
y equipos. 

3. Desarrollar acciones para que todos los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno se 
encuentren debidamente asegurados. 

4. Administrar la gestión documental de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y 
transversales de la Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente. 

5. Liderar la gestión de proyectos de infraestructura física en articulación con necesidades de 
oferta y demanda de servicios de las dependencias y las alcaldías locales de forma oportuna. 

6. Implementar las políticas, planes, programas y procedimientos para la adquisición, 
contratación, almacenamiento, suministro, registro, control y seguro de bienes y servicios de la 
Secretaría de Gobierno, cumpliendo con la normatividad vigente. 

7. Implementar la adecuada administración del registro de proveedores de la Secretaría Distrital 
de Gobierno de acuerdo con las normas vigentes. 

8. Dirigir los servicios administrativos de transporte y mantenimiento del parque automotor al 
servicio de la Secretaría Distrital de Gobierno, de manera oportuna. 

9. Otorgar el permiso para los juegos y espectáculos, dentro del territorio del Distrito, de 
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conformidad con las normas vigentes. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en normatividad de presupuestal y contable. 

4.  Conocimientos en contratación estatal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 
Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional o docente. 
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Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de posgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir los procesos relacionados con el manejo de los recursos financieros de la Entidad para el 
logro de la misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Dirigir la administración de los recursos financieros de acuerdo a los lineamientos expedidos 
por la Secretaría Distrital de Hacienda, con el fin de atender las necesidades y obligaciones 
económicas de la entidad para su óptimo funcionamiento. 

2. Orientar la aplicación de las políticas, normas y procedimientos de administración de los 
recursos financieros y presupuestales de la Secretaría Distrital de Gobierno cumpliendo con la 
normatividad vigente sobre la materia. 

3. Organizar y controlar las operaciones financieras, contables y presupuestales de la Entidad 
en cumplimiento de la misión institucional. 

4. Formular políticas para el desarrollo de estrategias de racionalización del gasto en la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

5. Dirigir y coordinar la ejecución presupuestal, aprobar los traslados, adiciones y 
modificaciones cuando sea necesario. 

6. Dirigir la presentación de los Estados Financieros y contables que requiera la Entidad, así 
como las entidades externas y organismos de control. 

7. Dirigir la consolidación del Programa Anual y Mensual de Caja y de las reservas 
presupuestales constituidas para su presentación a la Tesorería Distrital. 

8. Dirigir el proceso de ordenación de pagos por conceptos de gastos de personal, gastos 
generales y de inversión, de conformidad con los procedimientos establecidos para tal fin. 

9. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión y de los planes de acción de la 
Dirección, acordes con los lineamientos emitidos por el Secretario de Gobierno, con la 
oportunidad requerida. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en normatividad de presupuestal y contable. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional  en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración Financiera, 
Administración Pública, Administración de 
Comercio Exterior, Administración y Finanzas, 
Administración y Negocios Internacionales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
profesional o docente. 
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correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Título de posgrado. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del empleo: Jefe de Oficina 

Código: 006 

Grado: 07 

N° de cargos:  Uno (1) 

Dependencia Oficina de Asuntos Disciplinarios 

Cargo del Jefe inmediato: Secretario de Gobierno 

II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los 
servidores (as) y ex servidores (as) públicos de la Entidad de acuerdo a la normatividad 
disciplinaria vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Conocer y proferir las decisiones disciplinarias contra los servidores (as) y ex servidores (as) 
públicos de la Entidad, de conformidad con las normas disciplinarias vigentes, garantizando el 
debido proceso y el derecho a la defensa. 

2. Establecer un programa de disciplina preventiva en la Entidad, con el fin de evitar la 
ocurrencia de faltas disciplinarias. 

3. Dirigir el seguimiento a la ejecución de las sanciones que se impongan a los servidores (as) y 
ex servidores (as) públicos de la Entidad. 

4. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión de la oficina, acorde a los 
lineamientos emitidos por el Secretario Distrital de Gobierno, con la oportunidad requerida. 

5. Desempeñar las demás señaladas en la constitución, la Ley, los Estatutos y las disposiciones 
que se determinen en la entidad o dependencia a su cargo. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 53 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

 

  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de normas disciplinarias. 

4. Código Contencioso Administrativo. 

5. Conocimientos básicos en Gerencia Pública y Social. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Tres (3) años de experiencia profesional o 
docente. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del empleo: Jefe de Oficina 

Código: 006 

Grado: 05 

N° de cargos:  Uno (1) 

Dependencia Oficina de Control Interno 

Cargo del Jefe inmediato: Alcalde Mayor de Bogotá 

II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar la eficiencia, eficacia y economía del Sistema de Control Interno, asesorando a la alta 
dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 
establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las 
metas u objetivos previstos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno de la 
Entidad. 

2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la Entidad 
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 la dependencia encargada de 
la aplicación del régimen disciplinario ejerza adecuadamente esta función. 

4. Verificar que los controles asociados a 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 Entidad y recomendar los ajustes necesarios. 
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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 Entidad 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 señaladas en la Constitución, la Ley, los Estatutos y las 
disposiciones que determinen en la entidad o dependencia a su cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de normas de control interno. 

4. Código Contencioso Administrativo. 

5. Conocimientos básicos en Gerencia Pública y Social. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 56 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración de 
Negocios, Administración  Financiera,   
Administración Pública, Administración Pública 
Territorial, Administración en Recursos 
Humanos; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Ciencia Política y Gobierno; Ciencias Políticas, 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, 
Relaciones Internacionales, correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de contaduría. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio Internacional, 
Negocios Internacionales, Comercio Exterior, 
Relaciones Económicas Internacionales, 
Comercio Internacional, Economía y  Comercio 
Exterior, Finanzas y Comercio Exterior, 
Desarrollo Territorial, Economía y Finanzas, 
Economía y Desarrollo; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al núcleo 
básico de Ingeniería Industrial y Afines. 

Título de posgrado. 

Tres (3) años de experiencia profesional en 
asuntos de control interno. 

Artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por 
el artículo 8 de la Ley 1474 de 2011. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del empleo: Consejero de Justicia 

Código: 032 

Grado: 06 

N° de cargos:  Nueve (9) 

Dependencia Consejo de Justicia 

Cargo del Jefe inmediato: Secretario de Gobierno 

II. ÁREA FUNCIONAL 
CONSEJO DE JUSTICIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer como máximo organismo  de administración de justicia policiva en el Distrito Capital con 
la oportunidad requerida. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejercer las funciones que le confiere la Ley, el código de policía de Bogotá, decretos y 
resoluciones. 

2. Conocer en única instancias de los impedimentos y recusaciones de los Inspectores de 
Policía y Alcaldes Locales. 

3. Conocer en única instancia de los conflictos de competencia que se susciten entre los 
Inspectores de Policía y los Alcaldes Locales. 

4. Conocer en segunda instancia de los procesos de policía salvo las excepciones de ley. 

5. Evaluar cualitativamente las labores de las inspecciones de policía relacionadas con los 
asuntos específicos de conocimiento de cada Sala del Consejo. 

6. Conocer de las apelaciones formuladas contra las medidas correctivas que impongan los 
comandantes de estaciones de policía. 

7. Elaborar la ponencia de los asuntos puestos a su consideración y sustentar su decisión en la 
sala. 

8. Dirigir la formulación e implementación del plan de gestión y de los planes de acción de la 
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dependencia, acordes con los lineamientos emitidos por el Secretario de Gobierno, con la 
oportunidad requerida. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en derecho de policía y derecho administrativo. 

4. Conocimientos básicos en Gerencia Pública y Social. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de abogado expedido o revalidado 
conforme ley. 

Tarjeta profesional. 

Cuatro (4) años de experiencia profesional. 

La experiencia deberá ser adquirida con 
posterioridad a la obtención del título de 
abogado en actividades jurídicas ya sea de 
manera independiente o en cargos públicos o 
privados o en el ejercicio de la función 
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Alcalde Local Código 030 - Grado 05 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del empleo: Alcalde Local 

Código: 030 

Grado: 05 

N° de cargos:  Veinte (20) 

Dependencia Alcaldías Locales 

Cargo del Jefe inmediato: 
Secretario de Gobierno 
Alcalde Mayor de Bogotá 

II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar el cumplimiento de los objetivos de la Administración Distrital a nivel local, a través de la 
promoción de la convivencia, la garantía de la seguridad ciudadana y el fortalecimiento de la 
gestión local propiciando condiciones para la gobernabilidad democrática. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, las demás normas nacionales aplicables, los 
acuerdos distritales y locales y las decisiones de las autoridades distritales. 

2. Reglamentar los respectivos acuerdos locales. 

3. Cumplir las funciones que les fijen y deleguen el Concejo, el Alcalde Mayor, las juntas 
administradoras y otras autoridades distritales. 

4. Coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad. 

5. Velar por la tranquilidad y seguridad ciudadanas. Conforme a las disposiciones vigentes, 
contribuir a la conservación del orden público en su localidad y con la ayuda de las autoridades 
nacionales y distritales, restablecerlo cuando fuere turbado. 

6. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes sobre desarrollo urbano, uso del suelo y 
reforma urbana. De acuerdo con esas mismas normas expedir o negar los permisos de 
funcionamiento que soliciten los particulares. Sus decisiones en esta materia serán apelables 
ante el jefe del departamento distrital de planeación, o quien haga sus veces. 
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7. Dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección, recuperación y 
conservación del espacio público, el patrimonio cultural, arquitectónico e histórico, los 
monumentos de la localidad, los recursos naturales y el ambiente, con sujeción a la ley, a las 
normas nacionales aplicables, y a los acuerdos distritales y locales. 

8. Conceptuar ante el Secretario Distrital de Gobierno sobre la expedición de permisos para la 
realización de juegos, rifas y espectáculos públicos en la localidad. 

9. Conocer de los procesos relacionados con violación de las normas sobre construcción de 
obras y urbanismo e imponer las sanciones correspondientes. El Concejo Distrital podrá señalar 
de manera general los casos en que son apelables las decisiones que se dicten con base en 
esta atribución y ante quién. 

10. Expedir los permisos de demolición en los casos de inmuebles que amenazan ruina, previo 
concepto favorable de la entidad distrital de planeación. 

11. Vigilar y controlar la prestación de servicios, la construcción de obras y el ejercicio de 
funciones públicas por parte de las autoridades distritales o de personas particulares. 

12. Ejercer, de acuerdo con la ley, el control de precios, pesas y medidas y emprender las 
acciones necesarias para evitar o sancionar el acaparamiento y la especulación. 

13. Ejercer las demás funciones que les asignen la Constitución, la Ley, los Acuerdos Distritales 
y los Decretos del Alcalde Mayor. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos básicos en contratación estatal. 

4. Conocimientos básicos en presupuesto. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Liderazgo. 

Planeación. 
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Compromiso con la organización. Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Artículo 65 Decreto - Ley 1421 de 1993: para 
ser nombrado Alcalde Local se requiere ser 
ciudadano  en  ejercicio  y  haber  residido  o  
desempeñado  alguna  actividad  profesional, 
industrial, comercial o laboral en la respectiva 
localidad por lo menos durante los dos (2) 
años anteriores a la fecha del nombramiento. 

No se requiere experiencia. 
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NIVEL ASESOR 
 

Jefe de Oficina Asesora de Jurídica Código 115 - Grado 05 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asesor 

Denominación del empleo: Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 

Código: 115 

Grado: 05 

N° de cargos:  Uno (1) 

Dependencia Oficina Asesora de Jurídica 

Cargo del Jefe inmediato: Secretario de Gobierno 

II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA ASESORA JURÍDICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los asuntos jurídicos, la contratación, la defensa judicial y los actos administrativos 
de acuerdo a la normatividad vigente, conservando unidad de criterio y lograr los mejores 
resultados para el desarrollo institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Dirigir y resolver los asuntos jurídicos, revisión de actos administrativos y demás documentos 
que le sean remitidos para su respectivo concepto jurídico de acuerdo a la misión de la 
Secretaría Distrital de Gobierno y legislación vigente. 

2. Dirigir el procedimiento de contratación de la Secretaría Distrital de Gobierno exigidos por la 
ley o normas reglamentarias para la adjudicación, celebración, legalización, ejecución y 
liquidación, incluyendo la aprobación de pólizas, para asegurar la normal operación y 
funcionamiento de la Entidad. 

3. Dirigir la expedición de los conceptos conservando unidad de criterio en los temas remitidos 
para su consideración. 

4. Dirigir la defensa judicial en los procesos litigiosos que se adelanten en contra la Secretaría 
Distrital de Gobierno o en los que éste intervenga como demandante o como tercero 
interviniente o coadyuvante, en coordinación con las dependencias internas o de la 
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Administración Distrital, cuando corresponda, con el fin de lograr el mejor resultado. 

5. Notificar y comunicar los actos administrativos expedidos por la entidad y que sean de su 
competencia cumpliendo con la normatividad vigente. 

6. Administrar el archivo de normas legales, conceptos, jurisprudencia y doctrinas relacionadas 
con la actividad de la Secretaría Distrital de Gobierno para que sirva de consulta y toma de 
decisiones a todos los servidores públicos y ciudadanos que lo requieran. 

7. Orientar a las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno en la correcta aplicación de 
las normas que rigen en sus diversos ámbitos de actuación. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de normatividad aplicable a la administración pública. 

4. Código Contencioso Administrativo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo. 

Planeación. 

Toma de decisiones. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Tres (3) años de experiencia profesional o 
docente. 
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NIVEL PROFESIONAL 
 

Profesional Especializado Código 222 - Grado 30 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: Profesional Especializado 

Código: 222 

Grado: 30 

N° de cargos:  Siete (7) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Evaluar la formulación de las políticas públicas que requiera la entidad para dar aplicación al 
Plan de Desarrollo Distrital y al cumplimiento de la misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Identificar las necesidades públicas con el objeto de formular políticas para dar cumplimiento 
al Plan de Desarrollo Distrital en asuntos que competen a la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Realizar el seguimiento a las políticas públicas formuladas e implementadas por la entidad, 
con el propósito de verificar su cumplimiento. 

3. Sugerir acciones en materia de seguridad, justicia, protección y promoción de derechos y 
libertades públicas y de gestión local, para desarrollar los objetivos de la entidad en 
cumplimiento de su misionalidad. 

4. Verificar la implementación de políticas pública en materia de convivencia pacífica, derechos 
humanos, seguridad y orden público. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en formulación y evaluación de proyectos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Planeación para el Desarrollo Social; 
Sociología y Trabajo Social; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Sociología, Trabajo Social y Afines. 

Antropología; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Antropología y 
Artes Liberales. 

Filosofía, Filosofía y Letras, Filosofía y 
Humanidades; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Filosofía, Teología 
y Afines. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Ciencia Política y Gobierno; Ciencias Política; 
Ciencias Políticas y Relaciones 

Noventa (90) meses de experiencia profesional. 
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Internacionales; Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos; Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales. 

Administración de Empresas; Administración 
de Empresas y Finanzas; Administración de 
Empresas y Gerencia Internacional; 
Administración Policial; Administración 
Pública; Administración Pública Territorial; 
Administración y Finanzas; Ciencias de la  
Administración; Ciencias Políticas y 
Administrativas; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial, correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 30 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Propender por el fortalecimiento de las relaciones de la Administración Distrital con las 
corporaciones públicas de elección popular y los procesos de asuntos electorales del Distrito 
Capital. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar los trámites de los procesos relacionados con el Control Político y los Asuntos 
Normativos adelantados por el Concejo de Bogotá, D.C., de conformidad con lo establecido en 
la normatividad vigente. 

2. Orientar los trámites en los temas relacionados con los proyectos de Ley que adelante el 
Congreso de la República y que tengan incidencia en el Distrito Capital, de acuerdo con lo 
consagrado en la normatividad vigente. 

3. Supervisar los trámites de los asuntos electorales que se adelanten en el Distrito Capital, de 
conformidad con lo establecido en los procedimientos, la normatividad vigente y los 
lineamientos que el superior imparta sobre la materia. 

4. Sugerir acciones para desarrollar los objetivos de la dependencia en cumplimiento de la 
misionalidad de la entidad y hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del plan de 
gestión. 

5. Coadyuvar con los procesos contractuales de competencia de la dependencia, de acuerdo 
con los lineamientos y directrices que determine el jefe inmediato. 

6. Realizar el seguimiento al plan de gestión, plan de mejoramiento, plan operativo y las 
actividades lideradas por la dependencia y establecer la necesidad de implementar ajustes para 
dar cumplimiento a la misionalidad institucional. 

7. Realizar recomendaciones y seguimiento a los estudios y documentos que adelante el 
Observatorio de Asuntos Políticos, de acuerdo con las directrices establecidas por jefe 
inmediato. 

8. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales y la normatividad vigente. 
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9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Relaciones públicas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Planeación para el Desarrollo Social; 
Sociología y Trabajo Social; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Sociología, Trabajo Social y Afines. 

Antropología; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Antropología y 
Artes Liberales. 

Filosofía, Filosofía y Letras, Filosofía y 
Humanidades; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Filosofía, Teología 
y Afines. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Noventa (90) meses de experiencia profesional. 
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Ciencia Política y Gobierno; Ciencias Política; 
Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales; Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos; Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales. 

Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración de 
Empresas y Gerencia Internacional, 
Administración Policial, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial, 
Administración y Finanzas, Ciencias de la  
Administración, Ciencias Políticas y 
Administrativas; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial, correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 30 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LOCALES Y DESARROLLO CIUDADANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer líneas de política pública a nivel local, modelos de organización administrativa y de 
acción para mejorar la gestión pública local de acuerdo con las políticas institucionales en 
cumplimiento de su misionalidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Identificar las necesidades públicas con el objeto de aplicar de manera prioritaria las políticas 
que sean definidas y que funcionalmente le competen a la dependencia. 

2. Proponer mecanismos para el diseño e implementación de políticas públicas y programas 
generales a nivel local. 

3. Realizar el seguimiento a la implementación de las políticas públicas de la entidad de acuerdo 
con las competencias de la dependencia, con el propósito de verificar su cumplimiento. 

4. Participar en el diseño de los planes de gestión y planes de acción de las Alcaldías Locales, 
conforme al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a las competencias de la dependencia. 

5. Sugerir acciones para desarrollar las metas de la dependencia en cumplimento de la 
misionalidad de la entidad y hacer seguimiento al cumplimiento de las mismas. 

6. Sugerir acciones para el diseño de programas tendientes a impulsar procesos de 
participación ciudadana y control social, reconocimiento de derechos y deberes ciudadanos en 
las Alcaldías Locales de acuerdo a las competencias de la dependencia. 

7. Proponer modelos de organización local para fortalecer la gestión pública de acuerdo a las 
competencias de la dependencia. 

8. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de la Estructura Orgánica del Distrito Capital y Naturaleza del Ente Territorial 
Distrito Capital. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Empresas y Finanzas; Administración de 
Empresas y Gerencia Internacional; 
Administración Policial; Administración 
Pública; Administración Pública Territorial; 
Administración y Finanzas; Ciencias de la  
Administración; Ciencias Políticas y 
Administrativas; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Ciencia Política y Gobierno; Ciencias Política; 
Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales; Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos; Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 

Noventa (90) meses de experiencia profesional. 
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básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Sociología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Sociología, Trabajo 
Social y Afines. 

Título de postgrado. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 30 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer la línea de acción para desarrollar los procesos y procedimientos de acuerdo con las 
políticas institucionales sobre convivencia y seguridad ciudadana en cumplimiento de la misión 
institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Identificar las necesidades públicas con el objeto de aplicar de manera prioritaria las políticas 
definidas en el Plan de Desarrollo Distrital que le competen a la dependencia. 

2. Realizar el seguimiento a las políticas públicas implementadas por la entidad, con el propósito 
de verificar su cumplimiento. 

3. Asistir a las dependencias de la entidad en el diseño y ejecución de los proyectos de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, conforme al Sistema Integrado de Gestión. 

4. Sugerir acciones para desarrollar los objetivos de la dependencia en cumplimiento de la 
misionalidad de la entidad y hacer seguimiento. 

5. Proponer mecanismos para la implementación de políticas públicas y programas generales 
sobre apoyo a la justicia y seguridad ciudadana. 

6. Realizar seguimiento a los programas liderados por la dependencia en materia de derechos 
humanos, apoyo a la justicia y garantía de derechos y libertades individuales. 

7. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en formulación y evaluación de proyectos. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Planeación para el Desarrollo Social; 
Sociología y Trabajo Social; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Sociología, Trabajo Social y Afines. 

Antropología; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Antropología y 
Artes Liberales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Filosofía, Filosofía y Letras, Filosofía y 
Humanidades; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Filosofía, Teología 
y Afines. 

Ciencia Política y Gobierno; Ciencias Política; 
Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales; Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos; Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales. 

Administración de Empresas; Administración 

Noventa (90) meses de experiencia profesional. 
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de Empresas y Finanzas; Administración de 
Empresas y Gerencia Internacional; 
Administración Policial; Administración 
Pública; Administración Pública Territorial; 
Administración y Finanzas; Ciencias de la  
Administración; Ciencias Políticas y 
Administrativas, Administración de la 
Seguridad y Salud Ocupacional, 
Administración de la Seguridad Integral; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial, correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 30 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer la línea de acción para desarrollar los procesos y procedimientos tendientes a 
satisfacer las necesidades administrativas de la entidad para cumplir con su misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Identificar las necesidades administrativas de las dependencias con el objeto de priorizarlas 
para ser atendidas oportunamente. 

2. Verificar los indicadores de cumplimiento de gestión de las dependencias con el objeto de 
identificar la necesidad de implementar acciones de mejora. 

3. Asistir a las dependencias de la entidad en el diseño y ejecución de los proyectos de la 
Secretaría, conforme al Sistema Integrado de Gestión. 

4. Sugerir acciones para desarrollar los objetivos de la dependencia en cumplimiento de la 
misionalidad de la entidad y hacer seguimiento. 

5. Administrar la información del cumplimiento de los planes de gestión del Sector Gobierno con 
el objeto de identificar la necesidad de implementar acciones de mejora para lograr el 
cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Distrital. 

6. Apoyar los procesos contractuales competencia de la dependencia que requiera adelantar la 
entidad. 

7. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en formulación y evaluación de proyectos. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 

Transparencia 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Planeación para el Desarrollo Social; 
Sociología y Trabajo Social; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Sociología, Trabajo Social y Afines. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Ciencia Política y Gobierno; Ciencias Política; 
Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales; Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos; Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales. 

Administración de Empresas; Administración 
de Empresas y Finanzas; Administración de 
Empresas y Gerencia Internacional; 
Administración Policial; Administración 
Pública; Administración Pública Territorial; 
Administración y Finanzas; Ciencias de la  
Administración; Ciencias Políticas y 
Administrativas; correspondiente al núcleo 

Noventa (90) meses de experiencia profesional. 
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básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial, correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 27 

 

 

 
 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: Profesional Especializado 

Código: 222 

Grado: 27 

N° de cargos:  Dos (2) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar acciones de promoción, reconocimiento, respeto y eficacia de los Derechos Humanos y 
la aplicación del Derecho Internacional Humanitario de los habitantes de la ciudad en 
cumplimiento de la misión de la Entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proponer acciones para la formulación, implementación y evaluación de la Política Integral de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y realizar seguimiento con el propósito 
de establecer el impacto y ajustes de las mismas de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

2. Realizar acciones de difusión y respecto para el reconocimiento de los derechos humanos 
dirigidas a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad, servidores públicos y organizaciones de la 
sociedad civil. 

3. Proponer y realizar acciones que promuevan la articulación y construcción de sinergias a 
nivel de los distintos proyectos que se deriven del componente de Derechos Humanos en el 
Distrito Capital con proyección y enfoque territorial. 

4. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos generales en derecho humanos, derecho constitucional. 

4. Conocimiento en Conciliación y Resolución en Conflictos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
Pública; Ciencias de la  Administración; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería Industrial 
y Afines. 

Antropología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Sociología; Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Título de postgrado. 

Seis (6) años de experiencia profesional. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 27 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover el acceso material a los derechos y optimizar en términos de eficiencia y eficacia la 
gestión integral y la solución de conflictos ciudadanos en cumplimiento de la misión institucional, 
fortaleciendo al Sistema Distrital y Sistemas Locales de Justicia. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proponer acciones para el acceso a la justicia y garantía de derechos y libertades de los 
habitantes del Distrito Capital de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

2. Adelantar acciones de promoción y difusión dirigidas a los ciudadanos y ciudadanas de la 
ciudad, en relación con las competencias de Unidades de Mediación y Conciliación, Casas de 
Justicia e Inspecciones de Policía y alcances de los mecanismos alternativos de resolución 
pacífica de conflictos. 

3. Proponer procesos de formación dirigidos a los ciudadanos, ciudadanas y servidores 
públicos, en temas relacionados con los derechos humanos, los mecanismos alternativos de 
resolución pacífica de conflictos y la oferta institucional. 

4. Realizar seguimiento a las políticas públicas en materia de garantía de derechos en el acceso 
a la justicia, con el propósito de establecer el impacto y ajustes de las mismas de acuerdo con 
las disposiciones vigentes. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos generales en derecho humanos, derecho constitucional. 
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4. Conocimiento en Conciliación y Resolución en Conflictos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Experticia profesional 

Liderazgo de grupos de trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
Pública; Ciencias de la  Administración; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Antropología; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Antropología, 
Artes Liberales. 

Sociología; Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Título de postgrado. 

Seis (6) años de experiencia profesional. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 24 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: Profesional Especializado 

Código: 222 

Grado: 24 

N° de cargos:  Ochenta y Nueve (89) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar soporte jurídico en los asuntos que competen a la localidad, atendiendo las consultas 
que sean presentadas, cumpliendo con la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar y supervisar el  trámite de los asuntos jurídicos relacionados con establecimientos 
públicos y de comercio, desarrollo urbano, reforma urbana, construcción de obras y urbanismo y 
espacio público en la localidad, y las demás asignadas por la Constitución y la Ley para el 
cumplimiento de la misión institucional. 

2. Evaluar la gestión de las Unidades de Mediación y Conciliación, Inspecciones de Policía, 
Secretarías Generales, Corregidurías y Casas de Justicia, según corresponda con el propósito 
de verificar el cumplimiento de su misión institucional. 

3. Establecer lineamientos para la realización de operativos de control y vigilancia de 
establecimientos públicos y de comercio, desarrollo urbano, reforma urbana, construcción de 
obras y urbanismo y espacio público en cumplimiento de la normatividad vigente. 

4. Coadyuvar al Alcalde Local en el cumplimiento de su función de coordinación institucional con 
las entidades locales y las entidades del sector central y descentralizado, sobre los asuntos 
jurídicos de su competencia que afecten o impacten a la localidad. 

5. Proyectar y revisar los documentos generados por la el grupo de gestión jurídica para firma 
del Alcalde Local determinando que en ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 84 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

 

 

  

del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en derecho policial, administrativo, constitucional y penal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar y organizar los asuntos administrativos, de planeación y financieros en la Alcaldía Local 
para el cumplimiento de la misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar seguimiento a los planes, programas y proyectos de desarrollo local, en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital y Local. 

2. Desarrollar los procesos de gestión administrativa que requiera la alcaldía local para el 
desarrollo de su misionalidad de manera eficiente y oportuna. 

3. Atender los asuntos contables, de planeación y financieros del Fondo de Desarrollo Local en 
cumplimiento de la normatividad vigente. 

4. Atender las iniciativas y sugerencias de la comunidad con respecto a los asuntos de 
planeación, participación y desarrollo de la localidad y establecer su viabilidad. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en contratación estatal, derecho administrativo. 

4. Conocimientos financieros y evaluación de proyectos. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración  Financiera, 
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines.  

Ciencias Políticas y Gobierno; Ciencias 
Políticas; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - UNIDAD DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar las políticas y directrices que en materia de derechos humanos establezca la 
entidad, con el desarrollo de los planes y programas adelantados para  garantizar la promoción 
de los mismos, el acceso ciudadano a la justicia, la garantía de derechos y libertades 
individuales y la justicia comunitaria y en equidad a nivel local. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proponer los lineamientos para implementar los programas definidos por la Dirección en 
materia de promoción de derechos humanos, acceso ciudadano a la justicia, garantía de 
derechos individuales y justicia comunitaria y en equidad que determine la Dirección de 
Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia. 

2. Implementar las políticas de competencia de la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la 
Justicia en coordinación con los Alcaldes Locales y Casas de Justicia, a fin de promover y 
potenciar la convivencia y el acceso de los ciudadanos a la justicia comunitaria. 

3. Articular programas con entidades del orden Local, Distrital, Nacional o Internacional que 
potencien políticas de atención en los asuntos de justicia comunitaria y alternativa. 

4. Hacer seguimiento a los actores voluntarios de convivencia para actualizar bases de datos y 
Recibir y canalizar las quejas de los mismos y de los jueces de paz. 

5. Liderar el proceso de sensibilización y formación de actores voluntarios de convivencia. 

6. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Conocimientos en mediación, resolución pacífica de conflictos, Justicia Comunitaria, Justicia 
de Paz, Justicia en Equidad, Promoción y desarrollo Comunitario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración Pública, Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas;  correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derechos y 
Afines. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Antropología; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Antropología, 
Artes Liberales. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - CASAS DE JUSTICIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar las acciones de las instituciones que hacen parte integral de las Casas de Justicia para 
propender por la prestación del servicio de justicia local. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Supervisar que la atención de las instituciones que hacen parte de las Casas de Justicia se 
realice de manera integral, efectiva y eficaz, de acuerdo a sus competencias. 

2. Liderar la ejecución de las políticas públicas en materia de Derechos Humanos, en las 
actividades propias de las Casas de Justicia en cumplimiento de la misionalidad de la entidad. 

3. Elaborar el plan de acción de la Casa de Justicia y adelantar las gestiones para su ejecución. 

4. Fomentar el acceso a la justicia a los habitantes de la Localidad a través de acciones de 
promoción y prevención. 

5. Liderar las actividades de las Casas de Justicia Móviles cuando haya lugar fortaleciendo la 
presencia institucional en las localidades acercando la justicia a la ciudadanía. 

6. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Régimen Laboral del Sector Público. 

4.  Conocimientos generales en Derecho Penal, Derecho de Familia, Administrativo y Policivo. 

5. Conocimiento en Conciliación y Resolución en Conflictos 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Supervisar los procesos disciplinarios de competencia de la dependencia, de acuerdo con la 
normatividad vigente y los procedimientos establecidos en la materia. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar a los abogados Comisionados en el desarrollo de la actuación disciplinaria, 
proporcionando los elementos jurídicos en cumplimiento de la normatividad disciplinaria vigente. 

2. Revisar que el recaudo probatorio practicado por los Abogados Comisionados haya sido 
conforme a la normatividad disciplinaria vigente. 

3. Revisar y proyectar los autos y providencias que le solicite el jefe de la dependencia de 
manera eficiente y oportuna. 

4. Adelantar los procesos disciplinarios que sean competencia de la dependencia, asignados 
por el jefe de la dependencia y proyectar para firma del mismo los autos y providencias que 
procedan, de acuerdo con la normatividad disciplinaria vigente y los procedimientos 
establecidos. 

5. Estudiar y resolver los asuntos que le encomiende el jefe de la dependencia y rendir los 
informes que le sean requeridos. 

6. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe de la oficina, determinando que 
en ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en Régimen Disciplinario, Derecho Administrativo y Derecho Constitucional. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar y ejecutar auditorías de control interno a los procesos de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, de acuerdo con la normatividad vigente, para coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Participar en la evaluación del Sistema de Control Interno relacionado con la formulación de 
planes y programas en materia de control interno. 

2. Participar en la planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías internas y de los 
proyectos asignados, para el cumplimiento de los objetivos de la oficina. 

3. Realizar el seguimiento a los programas de auditoría adelantados en cada una de las 
dependencias de la Entidad y evaluar el informe respectivo. 

4. Evaluar objetivamente los hallazgos, conclusiones y recomendaciones resultantes de las 
auditorías realizadas en las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, para contribuir 
al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

5. Evaluar la eficiencia, eficacia y economía con que las dependencias de la Entidad cumplen 
sus funciones y objetivos, para contribuir al mejoramiento institucional. 

6. Elaborar los informes sobre la práctica de las auditorías y la evaluación del sistema de control 
interno, para comunicar los resultados del ejercicio del control interno en la Entidad. 

7. Promover la cultura del autocontrol en las dependencias de la Entidad para el fortalecimiento 
institucional. 

8. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Principios y técnicas de auditoria. 

4. Evaluación de procesos y procedimientos. 

5. Conocimiento inherente al control interno. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial;  
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Economía y Finanzas, Economía y 
Desarrollo, Relaciones Económicas 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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Ingeniería Catastral y Geodesia; Ingeniería 
Civil; Ingeniería Topográfica; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Ingeniería Civil y Afines. 

Arquitectura; Construcción; Construcción en 
Arquitectura e Ingeniería; Urbanismo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Arquitectura y Afines. 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Sistemas y Telecomunicaciones; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines. 

Título de postgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA ASESORA JURÍDICA - CONTRATOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar soporte jurídico en los procesos de contratación, adjudicación, celebración y liquidación 
de los actos y contratos que adelante la Secretaría de Gobierno. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar los procesos de contratación, adjudicación, celebración y liquidación de los actos y 
contratos que adelante la entidad. 

2. Articular la gestión contractual entre las dependencias de la Secretaría de Gobierno para el 
desarrollo de los procesos contractuales. 

3. Orientar los trámites necesarios para proyección de los diferentes contratos relacionados con 
el giro normal de las actividades y programas de la Secretaría,  conforme a los procedimientos y 
la Ley de contratación vigente. 

4. Revisar los aspectos jurídicos de los procesos contractuales que soliciten las dependencias 
de la Secretaría para dar cumplimiento a la misión institucional. 

5. Proyectar o revisar los actos administrativos que le sean asignados en desarrollo de las 
funciones de la Entidad en cumplimiento de misión la institucional. 

6. Prestar asesoría legal en los temas relacionados con la contratación pública, cumpliendo con 
la normatividad en la materia. 

7. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Revisar jurídicamente los procesos y documentos relacionados con la contratación sometidos 
a la aprobación y firma del ordenador del gasto. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
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empleo. 

3.  Conocimiento en contratación estatal, derecho administrativo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA ASESORA JURÍDICA - CONCEPTOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Verificar el cumplimiento de la normatividad para establecer la viabilidad jurídica en los asuntos 
que son puestos a su consideración y que requiere la entidad en cumplimiento de su misión 
institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Verificar el cumplimiento normativo en los proyectos de documentos que emite la 
dependencia para firma del Despacho. 

2. Orientar la emisión de conceptos jurídicos que requiera la entidad de acuerdo con las pautas 
y lineamientos de la dependencia sobre la materia. 

3. Revisar los actos administrativos que requiera la entidad para firma del Despacho, de manera 
eficiente y oportuna. 

4. Revisar los proyectos de actos administrativos que resuelven los recursos de apelación en 
materia de calificación de desempeño y en asuntos disciplinarios. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en derecho administrativo, de policía, laboral administrativo. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 100 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 24 

 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA ASESORA JURÍDICA - REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar el ejercicio de la defensa judicial y extrajudicial de los intereses de la entidad de 
conformidad con las facultades y en los términos establecidos en la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar seguimiento y control de los procesos, diligencias, actuaciones judiciales o 
administrativas que se adelanten en contra de la entidad. 

2. Ejercer la defensa judicial y extrajudicial en los procesos de alto impacto en los que se 
otorgue poder para tal efecto. 

3. Supervisar el reparto de los procesos judiciales, extrajudiciales, acciones de tutela y demás 
asuntos de competencia de la dependencia. 

4. Presentar propuestas para la prevención del daño antijurídico de manera eficiente y oportuna. 

5. Supervisar que los abogados de la dependencia realicen la actualización del sistema de 
información de procesos judiciales SIPROJ. 

6. Revisar jurídicamente los procesos y documentos relacionados con el pago de condenas y 
demás erogaciones en que deba incurrir la entidad con ocasión de los procesos judiciales, 
extrajudiciales y acciones de tutela, sometidos a la aprobación y firma del ordenador del gasto. 

7. Proyectar conceptos en materia de representación judicial, extrajudicial y tutelas como 
insumo para el ejercicio de la defensa de los intereses de la entidad. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en defensa judicial y extrajudicial. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO DE REGISTRO Y CONTROL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar a la Dirección en el manejo de la planta de personal de la Entidad con el fin de atender 
las necesidades del servicio, en cumplimiento de las normas de carrera administrativa vigentes. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Asistir a la Dirección de Gestión Humana en la obtención y análisis de información para el 
manejo de la planta de personal de la entidad en cumplimiento de la misión institucional. 

2. Brindar soporte técnico en temas de administración de personal a la entidad, de manera 
eficiente y oportuna. 

3. Evidenciar las necesidades de actualización del Manual de Funciones  y Competencias 
Laborales sugiriendo las modificaciones soportadas técnicamente. 

4. Liderar la actualización de la información de la historia laboral de los servidores y servidoras 
en aplicativo establecido, para ser utilizada como medio de consulta y para atender trámites de 
organismos de control y de administración de personal. 

5. Liderar el trámite de certificaciones de extractos de hojas de vida unificados de los servidores 
y servidoras de la Secretaría Distrital de Gobierno, conforme a la normatividad vigente. 

6. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en régimen laboral del sector público. 

3. Conocimientos en Manejo de Personal. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración de 
Negocios, Administración  Financiera,   
Administración Pública, Administración Pública 
Territorial, Administración en Recursos 
Humanos , Dirección Humana y Organizacional;  
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio Internacional, 
Negocios Internacionales, Comercio Exterior, 
Relaciones Económicas Internacionales, 
Comercio Internacional, Economía y  Comercio 
Exterior, Finanzas y Comercio Exterior, 
Desarrollo Territorial, Economía y Finanzas, 
Economía y Desarrollo; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al núcleo 
básico de Ingeniería Industrial y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO DE NÓMINA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar el proceso de reconocimiento y liquidación de salarios, prestaciones sociales y demás 
conceptos asociados a la nómina de la planta de personal de la entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Supervisar la liquidación de los salarios, prestaciones, aportes al Sistema General de 
Seguridad Social, aportes parafiscales, asuntos presupuestales, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

2. Supervisar el trámite realizado a las solicitudes efectuadas en materia salarial y prestacional. 

3. Realizar seguimiento y control de la ejecución presupuestal en relación con los rubros que 
gerencia la Dirección de Gestión Humana. 

4. Aprobar los soportes de nómina y aportes de ley para hacer efectivo el pago por parte de la 
dependencia correspondiente. 

5. Verificar la liquidación de cesantías parciales y definitivas y de las indemnizaciones a que 
haya lugar cumpliendo con la normatividad vigente en la materia. 

6. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento  en marco normativo general para salarios y prestaciones sociales. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
Financiera; Administración Pública; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de contaduría. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO JURÍDICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar a la Dirección de Gestión Humana en los asuntos jurídicos que competen a la 
dependencia en cumplimiento de la misionalidad institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Recomendar las acciones que de acuerdo con la legislación vigente deban adoptarse para el 
cumplimiento de los objetivos y la misión institucional. 

2. Supervisar la proyección de documentos de los asuntos jurídicos de competencia de la 
dependencia, cumpliendo los términos de ley. 

3. Revisar la proyección de los actos administrativos de competencia de la dependencia para el 
respectivo cumplimiento de la misión institucional. 

4. Adelantar los procesos de contratación para la adquisición de la dotación de uniformes y 
vestuario para el personal que tiene derecho a ella, cumpliendo con la normatividad vigente. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en Régimen Laboral del Sector Público. 

4. Conocimiento en contratación estatal. 

5. Conocimiento en derecho administrativo. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar la gestión del desarrollo integral del talento humano de la Entidad a través de los 
planes y programas relacionados con capacitación, bienestar, sistema de gestión en salud y 
seguridad en el trabajo y seguridad social para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 
de los servidores públicos en ambientes de trabajo sanos y seguros. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Liderar los procesos para la identificación de las necesidades de los funcionarios 
relacionadas con capacitación, bienestar, sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo 
y seguridad social. 

2. Liderar la formulación, desarrollo, evaluación y mejora de los planes y programas 
relacionados con capacitación, bienestar, sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo 
y seguridad social para los servidores públicos de la entidad. 

3. Supervisar los trámites de los procesos de elección de los representantes de los servidores 
públicos ante la Secretaría Distrital de Gobierno en los cuerpos colegiados que defina la 
normatividad vigente. 

4. Definir los lineamientos técnicos requeridos dentro de los procesos contractuales que 
adelante la Dirección para atender los planes y programas relacionados con capacitación, 
bienestar, sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo y seguridad social para los 
servidores públicos de la entidad. 

5. Liderar el seguimiento al ausentismo laboral de los servidores y servidoras de la Entidad, 
considerando variables que permitan diagnosticar permanentemente las causas y proponer las 
acciones de mejora para mitigarlo. 

6. Liderar el Seguimiento a los servidores y servidoras públicos(as) en condición de 
prepensionados, con el fin de adelantar las acciones que sean requeridas para el retiro del 
servicio. 

6. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 
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7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad en materia de capacitación, bienestar, sistema de gestión en salud y seguridad 
en el trabajo y seguridad social. 

4. Conocimientos generales en contratación estatal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo 

   VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Gestión Humana,  
Administración en Recursos Humanos, 
Administración Humana, Dirección Humana y 
Organizacional, Administración Pública, 
Administración Pública Territorial, 
Administración de Personal, Relaciones 
Industriales con énfasis en dirección de 
recursos humanos; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología.   

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LOCALES Y DESARROLLO CIUDADANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Sugerir lineamientos para el diseño e implementación de programas y proyectos para fortalecer 
los gobiernos locales en cumplimiento de la misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar la ejecución de los planes, programas, proyectos y actividades encaminados a 
desarrollar el modelo de organización local, de acuerdo con las pautas y lineamientos del jefe 
inmediato. 

2. Liderar las acciones encaminadas a prestar apoyo a la gestión local, de acuerdo con las 
pautas y lineamientos del jefe inmediato. 

3. Proponer acciones para el logro de las metas institucionales en cumplimiento de la misión 
institucional de la dependencia. 

4. Articular las relaciones entre los sectores y las Alcaldías Locales para apoyar la gestión local 
con el fin de mejorar la gestión pública de acuerdo a los lineamientos del jefe inmediato. 

5. Proponer el modelo de seguimiento al funcionamiento de los Consejos Locales de Gobierno 
con el propósito de apoyar la gestión de estas instancias. 

6. Proponer lineamientos de seguimiento y análisis a la gestión de las alcaldías locales para 
fortalecer la gobernabilidad local. 

7. Analizar, absolver y orientar en los asuntos propios de la dependencia que le sean asignados 
desde su campo del conocimiento. 

8. Participar en consejos, comisiones, comités, mesas de trabajo y demás instancias 
relacionadas con la gestión local que le sean asignadas. 

9. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de la Estructura Orgánica del Distrito Capital y Naturaleza del Ente Territorial 
Distrito Capital. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
Pública; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Antropología; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Antropología, 
Artes Liberales.  

Ciencias Políticas y Gobierno; Ciencias 
Políticas; Gobierno y Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Filosofía, Filosofía y Humanidades; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Filosofía, Teología y Afines. 

Título de postgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE APOYO A LOCALIDADES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer y diseñar mecanismos de coordinación, articulación, seguimiento y evaluación al 
cumplimiento de las normas de inspección, vigilancia y control, planeación y participación 
ciudadana en las Alcaldías Locales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Participar en el diseño y evaluación de procedimientos para la inspección, vigilancia y control, 
planeación y participación ciudadana, para fortalecer a las Alcaldías Locales en el ejercicio y 
cumplimiento de las normas, en los asuntos competencia de la Dirección. 

2. Proponer lineamientos y estrategias para fortalecer la gestión de las localidades en materia 
de inspección, vigilancia y control, planeación y participación ciudadana. 

3. Participar en el diseño de indicadores para medir la gestión de las alcaldías locales en 
inspección, vigilancia y control, planeación y participación ciudadana. 

4. Proponer lineamientos y estrategias para la implementación de acciones y procesos 
pedagógicos preventivos y de fortalecimiento en la aplicación de normas relacionadas con la 
inspección, vigilancia y control, planeación y participación ciudadana. 

5. Articular conjuntamente con las autoridades locales, distritales, nacionales y las 
dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno su participación en los procesos de 
inspección, vigilancia y control en las Localidades, planeación y participación ciudadana. 

6. Proponer metodologías y acciones de asistencia técnica para fortalecer la aplicación de las 
normas en inspección, vigilancia y control, planeación y participación ciudadana. 

7. Asistir técnicamente a las Alcaldías Locales en el diseño de los planes de gestión y de 
acción, cuando le sea requerido por éstas, conforme a los lineamientos del Sistema Integrado 
de Gestión. 

8. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Normatividad en materia de Inspección, Vigilancia y Control. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
Pública; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Ciencias Políticas, Ciencia Política y 
Gobierno, Estudios Políticos y Resolución de 
Conflictos; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Título de postgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA LOCAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proponer y diseñar mecanismos de coordinación, articulación, seguimiento y evaluación para 
mejorar la gestión en materia de inversión y desarrollo local. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proponer parámetros de evaluación a la gestión de los alcaldes locales en materia de 
inversión y desarrollo local para generar alertas tempranas y recomendaciones. 

2. Proponer lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de la gestión local en materia de 
inversión y desarrollo local. 

3. Participar en el diseño de indicadores para medir la gestión relacionada con la inversión, el 
desarrollo local, la formulación, contratación y el avance de proyectos de inversión a cargo de 
los Fondos de Desarrollo Local. 

4. Realizar la coordinación interinstitucional a fin de que los sectores presten asesoría y 
asistencia técnica a las Alcaldías Locales y los Fondos de Desarrollo Local. 

5. Participar en la elaboración de los lineamientos para la formulación, seguimiento y evaluación 
de los planes de desarrollo local. 

6. Proponer metodologías y acciones para realizar la asistencia técnica, el seguimiento a la 
inversión local y el fortalecimiento en la aplicación de las normas en las etapas contractuales. 

7. Participar en el diseño de los planes de gestión y planes de acción de las Alcaldías Locales y 
de la dependencia, conforme al Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a las competencias 
de la dependencia. 

8. Diseñar las bases de las líneas de inversión de los recursos de localidades para proponerlas 
en las instancias de decisión presupuestal distrital. 

9. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos presupuestales, contables, tributarios y en contratación estatal. 

4. Conocimiento en formulación y evaluación de proyectos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración Financiera; 
Administración Pública; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la implementación del sistema de información de la Dirección de Seguridad, frente a las 
problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar soportes técnicos desde el sistema de información que contribuyan en el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública en Convivencia y Seguridad 
Ciudadana; el Plan Maestro de Equipamientos, Seguridad, Defensa y Justicia; y el Plan Integral 
de Convivencia y de Seguridad Ciudadana – PICSC;  en el marco de las competencias de la 
Dirección de Seguridad. 

2. Proponer lineamientos técnicos desde el sistema de información para el diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos, estrategias y acciones 
orientadas a intervenir las problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana, de acuerdo al 
Plan de Desarrollo y las demás normas concordantes. 

3. Diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar el sistema de información, orientadas a 
intervenir las problemáticas en convivencia y seguridad ciudadana en concordancia con el Plan 
Distrital de Desarrollo y las demás normas concordantes. 

4. Analizar y hacer recomendaciones con base en los reportes  del sistema de información 
frente a las problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana, como insumo para la toma de 
decisiones. 

5. Administrar las bases de datos asociadas al sistema de información de la Dirección de 
Seguridad con información veraz, completa y oportuna, para la toma de decisiones. 

6. Articular con las autoridades correspondientes, la integración e inter operatividad de las 
bases de datos orientadas a consolidar la información requerida para la toma de decisiones que 
permitan resolver las problemáticas que en materia de convivencia y seguridad ciudadana 
afectan al Distrito Capital. 

7. Proponer los asuntos que puedan ser objeto de investigación en materia de seguridad y 
convivencia por parte de unidades académicas, con el fin de fortalecer la misionalidad 
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institucional. 

8. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan con el propósito del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en formulación, desarrollo y evaluación de proyectos. 

4. Políticas públicas en materia de Seguridad y Convivencia. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
Pública, Administración, Administración 
Policial, Administración de la Seguridad y 
Salud Ocupacional, Administración de la 
Seguridad Integral; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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Industrial y Afines. 

Economía, Desarrollo Territorial, Economía y 
Finanzas, Economía y Desarrollo, Relaciones 
Económicas Internacionales; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Planeación para el Desarrollo Social, 
Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Título de postgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD - PLAN MAESTRO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar técnicamente el Plan Maestro de Equipamientos en Defensa, Seguridad y Justicia, 
frente a las problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana; en cumplimiento de las 
competencias de la Dirección de Seguridad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar elementos técnicos del Plan Maestro de Equipamientos en Defensa, Seguridad y 
Justicia; y del Plan Integral de Convivencia y de Seguridad Ciudadana – PICSC;  con la 
oportunidad requerida. 

2. Articular con las autoridades competentes, la formulación y puesta en marcha del Plan 
Maestro de Equipamientos en Defensa, Seguridad y Justicia, en cumplimiento de las 
competencias de la Dirección de Seguridad. 

3. Implementar, hacer seguimiento y evaluar el Plan Maestro de Equipamientos en Defensa, 
Seguridad y Justicia, orientados a intervenir las problemáticas en convivencia y seguridad 
ciudadana en concordancia con el Plan Distrital de Desarrollo y las demás normas 
concordantes. 

4. Realizar el seguimiento de la participación de la Dirección de Seguridad en los  escenarios 
institucionales concernientes al Plan Maestro de Equipamientos en Defensa, Seguridad y 
Justicia, de manera eficiente y oportuna. 

5. Verificar y analizar que la información registrada en el sistema de información de la Dirección 
de Seguridad sobre el Plan Maestro de Equipamientos en Defensa, Seguridad y Justicia, sea 
completa y oportuna para la toma de decisiones. 

6. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales  desde su campo de conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan con el propósito del 
cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3.  Políticas públicas en materia de Seguridad y Convivencia. 

4. Conocimiento en formulación, desarrollo y evaluación de proyectos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Arquitectura, Construcción, Construcción en 
Arquitectura e Ingeniería, Urbanismos; 
correspondientes al núcleo básico del 
conocimiento de Arquitectura y Afines. 

Ingeniería Civil, Ingeniería Catastral y 
Geodesia, Ingeniería Urbana; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Ingeniería Civil y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las gestiones necesarias que permitan a las inspecciones de policía cumplir con la 
misión de prevención, solución, divulgación de normas de convivencia y la sanción a los 
infractores de las mismas, a fin de fortalecer el desarrollo de las políticas de convivencia, 
seguridad y justicia en el Distrito Capital. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Presentar propuestas para la ejecución de programas que establezcan y mejoren las 
relaciones entre las Inspecciones de Policía y la Comunidad, de acuerdo a los lineamientos 
definidos por la Dirección. 

2. Hacer seguimiento a los procesos desarrollados en las inspecciones de policía, de acuerdo a 
la estrategia definida por la Dirección. 

3. Asistir técnicamente a las Inspecciones de Policía y Secretarías Generales en los 
requerimientos solicitados, de manera eficiente y oportuna. 

4. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en derecho civil, penal, administrativo, policivo. 

4. Conocimientos en mecanismos de solución de conflictos. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado.. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA - UNIDAD 

PERMANENTE DE JUSTICIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Articular administrativa y jurídicamente el funcionamiento de la Unidad Permanente de Justicia 
para propender por la protección de los Derechos Humanos en la prestación de los servicios de 
justicia. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Efectuar el correcto funcionamiento administrativo de las instalaciones de la Unidad 
Permanente de Justicia informando a la dependencia correspondiente las necesidades que se 
presenten con el propósito de mantener la continua prestación del servicio. 

2. Propender por la observancia de los derechos humanos para que las personas conducidas 
con medida de protección a la Unidad Permanente de Justicia cuenten con condiciones dignas y 
humanas durante la medida administrativa. 

3. Articular acciones psicopedagógicas preventivas y talleres en Derechos Humanos, Normas 
de Convivencia y Cuidado Personal con las personas conducidas a la Unidad Permanente de 
Justicia en cumplimiento de la misión institucional. 

4. Brindar asistencia jurídica a las personas que son objeto de medidas de conducción a la 
Unidad Permanente de Justicia y/o sus familiares que lo soliciten para garantizar la protección 
de los derechos humanos que les asiste. 

5. Realizar los comités con las Entidades que integran la Unidad Permanente de Justicia para 
evaluarlas funcionalmente y tomar medidas de orden administrativo según se requieran. 

6. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Derechos Humanos, Derecho Penal y Procedimiento Penal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 24 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO SEGURIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar las acciones tendientes a garantizar las condiciones de seguridad del establecimiento 
carcelario. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Controlar y mantener la vigilancia y seguridad al interior de la institución a través del Cuerpo 
de Custodia y Vigilancia y cuando fuere el caso al  exterior de la misma, con apoyo de la Policía 
Nacional. 

2. Supervisar el registro de las actividades fijadas por el Comandante de Compañía para 
controlar la ejecución de las labores asignadas al cuerpo de custodia y vigilancia. 

3. Proponer al Director de la Cárcel Distrital mecanismos, planes y programas en temas de 
Seguridad integral del centro carcelario. 

4. Asistir a la Dirección de la Cárcel Distrital y conceptuar en asuntos de seguridad integral y 
servicios del Comando de Custodia y Vigilancia de acuerdo con las pautas y lineamientos 
estipulados en las disposiciones legales vigentes. 

5. Proponer el plan de defensa, seguridad y atención de emergencias del establecimiento 
carcelario y una vez aprobado por el Director de la Cárcel proceder con la ejecución del mismo. 

6. Controlar el cumplimiento de las normas de disciplina y buena conducta que debe atender el 
personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del establecimiento carcelario. 

7. Verificar la organización básica de las compañías, revisando periódicamente su conformación 
de acuerdo al personal disponible y la necesidad del servicio para mantener la seguridad al 
interior del centro carcelario. 

8. Verificar periódicamente el estado de conservación del armamento y municiones al igual que 
la documentación de cada una de estas e informar a la Dirección para que tome las medidas 
correspondientes. 

9. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 
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10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en temas de seguridad. 

4. Conocimientos de régimen penitenciario y carcelario. 

5. Conocimiento en Derechos Humanos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Gerencia de la Seguridad y Análisis Socio 
Político, Ciencias Militares; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de la 
Formación Relacionada con el Campo Militar 
o Policial. 

Administración Policial; Administración 
Pública; Administración de la seguridad y 
salud ocupacional, Administración de la 
Seguridad Integral; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 24 

 

 

 

 
 
 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO JURÍDICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar soporte jurídico en los asuntos que competen a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo 
de Mujeres, en cumplimiento de la misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Soportar jurídicamente con base en la legislación vigente, los asuntos de competencia de la 
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

2. Proyectar los actos administrativos de competencia de la dependencia para el respectivo 
cumplimiento de la misión institucional. 

3. Contribuir con la Oficina Asesora Jurídica en la atención de las acciones judiciales en contra 
de la dependencia. 

4. Supervisar el trámite de los asuntos jurídicos de las personas privadas de la libertad de 
competencia del establecimiento carcelario. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en derecho administrativo, procesal, constitucional y penal. 

4. Régimen penitenciario y carcelario. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en: 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO DE BIENESTAR PSICOSOCIAL - ATENCIÓN 

INTEGRAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar los programas de bienestar psicosocial - atención integral en el tratamiento penitenciario 
dirigido a las personas privadas de la libertad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar e implementar los programas de estudio, trabajo y enseñanza, para redención de 
pena de las personas privadas de la libertad. 

2. Organizar la atención e intervención de las personas privadas de la libertad, en las áreas de 
psicología, terapia ocupacional y trabajo social. 

3. Verificar el cumplimiento de los talleres de redención de pena conforme a lo establecido en el 
plan ocupacional. 

4. Supervisar el cumplimiento de los procedimientos del proceso misional del grupo de bienestar 
psicosocial - atención integral. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Régimen penitenciario y carcelario. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Salud Ocupacional; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Salud Pública. 

Terapia Ocupacional; corresponde al núcleo 
básico del conocimiento de Terapias. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO DE ADMINISTRACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la prestación de los servicios administrativos necesarios en la Dirección para el 
cumplimiento de su misionalidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Contribuir con la planeación, organización y control de las actividades relacionadas con la 
prestación de los servicios administrativos generales de manera eficiente y oportuna. 

2. Elaborar el plan anual de compras de la dependencia para satisfacer las necesidades de los 
bienes y servicios de la misma. 

3. Realizar seguimiento a las solicitudes de adecuaciones locativas, mantenimiento de bienes 
muebles, inmuebles, maquinaria, equipos, servicio de aseo y cafetería, adoptando las medidas 
necesarias para cumplir con la misionalidad institucional. 

4. Participar en las etapas de los procesos contractuales a cargo de la Dirección para cumplir 
con la misión institucional. 

5. Realizar seguimiento a la liquidación de informes de supervisión de los contratos a cargo de 
la Dirección cumpliendo la normatividad vigente. 

6. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en contratación estatal, derecho administrativo. 

4. Conocimientos en presupuesto. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines.  

Ingeniería Industrial; corresponde al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear los lineamientos para el diseño e implementación de planes, programas, proyectos y 
política pública para fortalecer los asuntos étnicos en el Distrito en cumplimiento de la misión 
institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proponer acciones y programas orientados a las comunidades étnicas residentes en Bogotá, 
para definir e identificar las líneas a seguir en materia de promoción, garantía de los derechos y 
libertades individuales y colectivas, protección de sus costumbres, tradiciones y cultura. 

2. Diseñar y formular proyectos y programas tendientes a la reconstrucción de las memorias 
ancestrales y de auto-reconocimiento de las comunidades étnicas residentes en Bogotá, para 
fomentar una cultura no discriminatoria y el respeto por las costumbres y cosmovisiones de 
estos grupos, de conformidad con el Plan de Desarrollo Distrital y la normatividad vigente. 

3. Evaluar y hacer seguimiento sobre el impacto y oportunidad de las políticas y residentes en 
Bogotá, con el fin de ajustar los planes y programas dirigidos a esta población. 

4. Liderar las acciones encaminadas a prestar apoyo a la gestión de la Dirección, de acuerdo 
con las pautas y lineamientos del jefe inmediato. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Políticas públicas en materia de Minorías Étnicas. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
Pública; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Ciencias Políticas, Ciencia Política y 
Gobierno; Estudios Políticos y Resolución de 
Conflictos; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Título de postgrado. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 24 

 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar las políticas y directrices del área de Sistemas a través de las tecnologías de la 
información y de comunicaciones para apoyar el cumplimiento de la misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar los proyectos definidos en el plan estratégico directamente relacionados con 
Sistemas de Información requeridos por la Entidad en cumplimiento de su misión institucional. 

2. Establecer y actualizar los procedimientos para respaldar la continuidad de los Sistemas de 
Información utilizados por la Entidad. 

3. Planificar el mantenimiento de los sistemas de información implementados en la Entidad para 
el correcto funcionamiento de los mismos. 

4. Gestionar los proyectos propuestos en el plan anual de gestión de la dependencia que le 
sean asignados en cumplimiento de la misión institucional. 

5. Consolidar las necesidades de la entidad en sistemas de información y nuevas tecnologías 
participando en la estructuración de soluciones para ser implementadas en la entidad. 

6. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas. 

4. Conocimiento en formulación, desarrollo y evaluación de proyectos. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en: 

Administración de Informática; Gestión de 
Sistemas de Información; Ingeniería de 
sistemas con énfasis en Telecomunicaciones; 
Ingeniería de Sistemas de Información; 
Ingeniería de Sistemas Informáticos; 
Ingeniería de Sistemas de Computación; 
Ingeniería de Sistemas; Ingeniería de 
Sistemas y Telecomunicaciones, Ingeniería 
de Computación, Ingeniería Multimedia; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines. 

Ingeniería Electrónica; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar la formulación y el seguimiento de proyectos de inversión y planes estratégicos e 
institucionales con las dependencias de la entidad para el cumplimiento de la misionalidad 
institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Liderar la elaboración de planes de acción, programas y proyectos de inversión en las 
dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno, cumpliendo los requisitos técnicos 
establecidos. 

2. Acompañar a las dependencias en el proceso de planeación institucional y apoyar el proceso 
de definición de mecanismos de evaluación y aplicación de indicadores de gestión en la 
Secretaría de Gobierno. 

3. Supervisar el proceso de consolidación de informes relacionados con la gestión de la 
Secretaría de Gobierno, con el propósito de establecer el cumplimiento de las metas 
institucionales. 

4. Verificar que la información registrada en los aplicativos establecidos corresponda al estado 
de ejecución y proyecto establecido cumpliendo con los lineamientos requeridos. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en planeación estratégica. 
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4. Conocimiento en formulación y evaluación de proyectos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Ciencias Políticas, Ciencias Políticas y 
Gobierno, Relaciones Internacionales,  

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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Gobierno y Relaciones Internacionales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Título de postgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar soporte técnico en asuntos del Sistema Integrado de Gestión para el cumplimiento de 
los requisitos de las normas técnicas, normatividad legal aplicable y mejora continua en la 
Entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar el diseño de las herramientas para la implementación de los requisitos de los 
subsistemas de gestión y la normatividad aplicable. 

2. Orientar la planeación y evaluación del nivel de implementación de los subsistemas en la 
entidad para identificar las necesidades de ajustes que se requieran. 

3. Revisar los documentos que soportan la implementación de los subsistemas para su 
respectiva aprobación. 

4. Sugerir las líneas de acción para socializar y sensibilizar los subsistemas a los servidores 
públicos y a terceros. 

5. Orientar la planeación y ejecución de los grupos interdisciplinarios de los subsistemas para el 
mantenimiento y mejora de los mismos. 

6. Participar los procesos contractuales competencia de la dependencia que requiera adelantar 
la entidad en asuntos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión. 

7. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Normas técnicas que soportan los subsistemas que hacen parte del Sistema de Gestión en 
Calidad. 

4. Normatividad nacional y distrital de los sistemas de gestión administrativa. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial; Administración Ambiental;  
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Administración de Sistemas de Gestión 
Ambiental, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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Sanitaria y Ambiental, Ingeniería Ambiental. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Supervisar la prestación de los servicios administrativos necesarios de la entidad para el 
cumplimiento de la misionalidad institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Contribuir con la planeación, organización y control de las actividades relacionadas con la 
prestación de los servicios administrativos generales de la entidad, de manera eficiente y 
oportuna. 

2. Elaborar el plan anual de compras de la dependencia para satisfacer las necesidades de los 
bienes y servicios de la misma. 

3. Realizar seguimiento a las solicitudes de adecuaciones locativas, mantenimiento de bienes 
muebles, inmuebles, servicio de aseo, cafetería y vigilancia. 

4. Realizar seguimiento a la vigencia de los seguros que ampara los bienes de la entidad, para 
que se tomen las medidas correspondientes. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en formulación, desarrollo y evaluación de proyectos. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración  Financiera,   
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado.. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - JUEGOS, AGLOMERACIONES Y CONCURSOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar los trámites relacionados con los concursos, juegos localizados y espectáculos públicos 
en el Distrito Capital, de conformidad con las normas vigentes. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Organizar con las instancias Distritales pertinentes las acciones necesarias para la adopción 
de medidas tendientes a mantener la seguridad en eventos masivos. 

2. Proyectar los actos administrativos para la autorización, concepto y/o registro de los 
concursos, juegos localizados y espectáculos públicos que se realicen en el Distrito Capital. 

3. Supervisar a través de los delegados, los eventos que correspondan a espectáculos públicos, 
sorteos, concursos, consorcios comerciales y juegos promocionales cumpliendo la normatividad 
vigente. 

4, Tramitar los pagos de los delegados de rifas, juegos y espectáculos adjuntando la 
documentación requerida para tal fin de manera eficiente y oportuna. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de la normatividad relacionada con espectáculos públicos, sorteos, concursos, 
consorcios comerciales y juegos promocionales. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Supervisar los procesos de consolidación y ejecución presupuestal de la entidad en el marco del 
Plan de Desarrollo Distrital. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Liderar la elaboración del proyecto de presupuesto de la Secretaría de Gobierno en 
cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. 

2. Verificar que las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal, certificados de 
registro presupuestal, relaciones de autorización y demás documentos presupuestales, se 
expidan en forma correcta, oportuna y acorde con las disposiciones presupuéstales. 

3. Supervisar la elaboración del plan anual de caja y tramitar su correspondiente presentación 
ante los organismos competentes. 

4. Supervisar la correcta constitución de las reservas presupuéstales al final de la vigencia. 

5. Revisar los proyectos de los traslados presupuéstales que se requieran para atender las 
obligaciones de la entidad. 

6. Verificar que los reembolsos de caja menor se ajusten a las disposiciones presupuéstales. 

7. Supervisar las actividades del trámite de cierre de la vigencia fiscal cumpliendo con la 
normatividad legal sobre la materia. 

8. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Normatividad presupuestal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración  Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría;  correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y afines. 

Título de postgrado. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional. 
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Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª. Categoría. Código 233 - 
Grado 23 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: 
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial 
y 1ª. Categoría. 

Código: 233 

Grado: 23 

N° de cargos:  Sesenta y tres (63) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - INSPECCIONES DE POLICÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar acciones que contribuyan a la  promoción de la convivencia pacífica de la ciudad, a fin 
de prevenir, conciliar y resolver los conflictos que surgen por contravenciones y perturbaciones 
que afectan la tranquilidad, seguridad, salubridad, movilidad y espacio público de los 
ciudadanos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejercer las funciones que le confiere la constitución nacional, la ley, decretos leyes, código 
nacional de policía, código de policía de Bogotá, régimen municipal y las demás normas que 
regulen la materia. 

2. Tramitar las contravenciones y el incumplimiento a las normas de convivencia ciudadanas 
que le correspondan por reparto en aplicación de la normatividad vigente. 

3. Tramitar las querellas policivas de naturaleza civil que le corresponda por reparto en 
aplicación de la normatividad vigente. 

4. Tramitar las solicitudes de entrega de bienes inmuebles expropiados que le corresponda por 
reparto en aplicación de la normatividad vigente. 

5. Tramitar las solicitudes de registro de defunción que le correspondan por reparto en 
aplicación de la normatividad vigente. 
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6. Tramitar los despachos comisorios que le confieran las autoridades judiciales o 
administrativas en cumplimiento de la normatividad vigente. 

7. Atender los requerimientos que sean radicados en la inspección dentro de los términos 
legales. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en derecho de policía, administrativo, penal, civil, procesal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Experticia profesional 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Cuatro (4) años de experiencia profesional. 
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Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª. Categoría. Código 233 - 
Grado 23 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - INSPECCIONES DE POLICÍA - SECRETARÍA GENERAL DE 

INSPECCIONES DE POLICÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar acciones que contribuyan a la  promoción de la convivencia pacífica de la ciudad, a fin 
de prevenir mediante el diálogo y la conciliación los conflictos que surgen de las relaciones 
entre vecinos y todos aquellos problemas que afectan la tranquilidad, seguridad, salubridad, 
movilidad y espacio público de los ciudadanos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Actuar como conciliador en la solución de conflictos relacionados con querellas, conforme a 
los mecanismos establecidos para tal fin. 

2. Dirigir las campañas y actividades orientadas al acercamiento de la comunidad y la 
promoción de la seguridad y convivencia ciudadana, de acuerdo con sus competencias  y 
conforme a las políticas que para tal fin establezca el Alcalde Local. 

3. Supervisar la labor de notificaciones de los asuntos policivos que se tramitan al interior de las 
inspecciones de policía y de la secretaria general de inspecciones. 

4. Tramitar los asuntos relacionados con la aprehensión y decomisos de mercancías incautadas 
por ocupación indebida del espacio público. 

5. Atender los requerimientos que sean radicados en la secretaría general de inspecciones 
dentro de los términos legales. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en mecanismos de solución de conflictos. 
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4. Conocimientos en derecho de policía, administrativo, penal, civil, procesal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Experticia profesional 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Cuatro (4) años de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: Profesional Especializado 

Código: 222 

Grado: 23 

N° de cargos:  Veintiuno (21) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA - ABOGADO DE OBRAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Tramitar los asuntos correspondientes al desarrollo urbano, usos del suelo  y control urbanístico 
en la localidad, en cumplimiento de la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Asistir al Alcalde Local en los asuntos relacionados con el cumplimiento de las normas 
vigentes sobre construcción de obras y urbanismo. 

2. Tramitar los procesos relacionados con violación de las normas en construcción de obras y 
de urbanismo de competencia del Alcalde Local. 

3. Apoyar las diligencias relacionadas con la violación de las normas de construcción, 
urbanismo y uso del suelo. 

4. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Plan de ordenamiento territorial 

4. Normatividad sobre urbanismo y obras 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Experticia profesional 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Cuatro (4) años de experiencia profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - INFRAESTRUCTURA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la infraestructura de las tecnologías de la información y de comunicaciones para 
apoyar el cumplimiento de la misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Coordinar las actividades relacionadas con la implementación de los proyectos definidos en el 
plan estratégico directamente relacionados con Infraestructura  y Telecomunicaciones. 

2. Planificar el crecimiento y actualización de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad 
respondiendo a las necesidades de las dependencias en el cumplimiento de la misión 
institucional. 

3. Supervisar el mantenimiento y renovación de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad de 
manera eficiente y oportuna. 

4. Adelantar los procesos de contratación relacionados con el mantenimiento y renovación de 
infraestructura tecnológica de la Entidad dando cumplimiento a la normatividad vigente en la 
materia. 

5. Implementar los proyectos definidos en el Plan Estratégico directamente relacionados con 
Infraestructura y Telecomunicaciones en la Entidad para apoyar el cumplimiento de la misión 
institucional. 

6. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en formulación de proyectos. 
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4. Conocimiento en tecnologías de la información y comunicaciones aplicadas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Informática; Gestión de 
Sistemas de Información; Ingeniería de 
sistemas con énfasis en Telecomunicaciones; 
Ingeniería de Sistemas de Información; 
Ingeniería de Sistemas Informáticos; 
Ingeniería de Sistemas de Computación; 
Ingeniería de Sistemas; Ingeniería de 
Sistemas y Telecomunicaciones; Ingeniería 
de Computación, Ingeniería Multimedia; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería de Sistemas; 
Telemática y Afines. 

Ingeniería Electrónica; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y afines. 

Título de postgrado. 

Cuatro (4) años de experiencia profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: Profesional Especializado 

Código: 222 

Grado: 19 

N° de cargos:  Quince (15) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - ULATAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar asistencia técnica agropecuaria al área rural de la localidad con el fin de diseñar 
programas y estrategias de desarrollo integral ajustadas a las necesidades de la zona, de 
acuerdo con los lineamientos y normas establecidas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Recopilar y analizar la información básica relativa al área agroambiental de la localidad, que 
sirva para conocer el ambiente físico y el estado actual de la producción agropecuaria. 

2. Diseñar programas y estrategias de desarrollo integral, que se ajusten a las necesidades de 
los pequeños productores agropecuarios, con base en la realidad física, sociocultural y 
económica de la localidad. 

3. Brindar asistencia técnica en los procesos de producción agropecuaria que se desarrollen en 
la localidad. 

4. Realizar seguimiento a la ejecución de programas y proyectos agropecuarios y/o ambientales 
que se adelantan en la localidad. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en formulación de proyectos. 

4. Conocimientos en la normatividad del sector agropecuario y ambiental. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Agronomía, Agrología, Agrozootécnia, 
Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
Agropecuaria; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Agronomía. 

Medicina Veterinaria, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Medicina Veterinaria. 

Industrias Pecuarias, Zootécnica; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Zootecnia. 

Biología, Biología Ambiental, Biología Vegetal, 
Ciencias Ambientales, Ciencias Ecológicas, 
Ecología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Biología, Microbiología y 
Afines. 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional. 
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Ingeniería Agroforestal, Ingeniería Agrícola, 
Ingeniería Agroecológica, Ingeniería 
Agropecuaria, Ingeniería Forestal; 
correspondiente al núcleo básico de 
Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines. 

Administración Agropecuaria; Administración 
Ambiental; Administración y Gestión 
Ambiental; correspondiente al núcleo básico 
de Administración. 

Título de postgrado. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 166 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

Profesional Especializado Código 222 - Grado 19 

 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO JURÍDICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Prestar soporte jurídico en materia laboral administrativa para resolver los asuntos competencia 
de la dependencia de manera eficiente y oportuna. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar jurídicamente a la dependencia en temas relacionados con la administración y 
gestión del talento humano de la Entidad para atender los asuntos del área, en cumplimiento de 
la normatividad vigente. 

2. Proyectar los actos administrativos sobre asuntos relacionados con reclamaciones por 
situaciones laborales administrativas de los servidores públicos que requiera la dependencia. 

3. Liderar el proceso de elaboración de estudios técnicos y proyectos administrativos que 
modifiquen la estructura y la planta de personal de la Entidad, cuando sea requerido, dando 
aplicación a los lineamientos técnicos y jurídicos vigentes. 

4. Liderar el proceso de actualización del Manual Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales de la planta de personal de la Entidad cuando sea requerido, dando aplicación a los 
lineamientos técnicos y jurídicos vigentes. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en régimen de carrera administrativa. 

4. Conocimientos en régimen de seguridad social. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines  

Título de postgrado. 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
CONSEJO DE JUSTICIA - SECRETARÍA GENERAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir jurídicamente al presidente y a la sala plena en los asuntos jurídicos de su competencia 
para dar cumplimiento a la misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Supervisar que las notificaciones de las decisiones emitidas por el Consejo de Justicia se 
surtan en cumplimiento de la normatividad vigente. 

2. Supervisar el reparto de los procesos que por competencia le corresponda conocer a los 
consejeros de justicia en cumplimiento a la misión institucional. 

3. Proyectar los documentos para firma de la instancia correspondiente que sean requeridos 
dentro de las acciones procesales que cursen en el Consejo de Justicia. 

4. Manejar y tener bajo su control los procesos que se encuentren para trámite en la Secretaría 
General. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Derecho de Policía y Derecho Administrativo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines  

Título de postgrado. 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
CONSEJO DE JUSTICIA - RELATORÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Difundir la información sobre las decisiones que en ejercicio de sus competencias emite el 
Consejo de Justicia, sistematizándola para permitir su consulta. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar la clasificación de las decisiones del consejo de justicia para su respectivo archivo y 
consulta. 

2. Verificar el ingreso de las decisiones del Consejo de Justica en el aplicativo correspondiente, 
para ser utilizadas como medio de consulta. 

3. Identificar líneas decisionales y precedentes del Consejo de Justicia como insumo para 
posteriores decisiones. 

4. Coadyuvar a los consejeros en el análisis jurisprudencial y normatividad vigente como insumo 
para ser considerados en las decisiones. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en derecho de policía y derecho administrativo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 171 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

  

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Título de postgrado. 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 172 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

Profesional Especializado Código 222 - Grado 19 

 

 

 

 
 
 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- CEACSC 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información estadística en materia de Seguridad y Convivencia en el Distrito 
Capital para desarrollar políticas públicas sobre la previsión, prevención y control de violencia y 
delitos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Apoyar el seguimiento de políticas públicas en previsión, prevención y control en materia de 
seguridad y convivencia. 

2. Realizar la caracterización de las conductas incívicas, conflictividades, violencia y delitos en 
Bogotá. 

3. Realizar seguimiento a las intervenciones en zonas de conflicto, violencia y delitos en Bogotá. 

4. Caracterizar la información sobre violencia intrafamiliar y delitos sexuales en el Distrito 
Capital con el fin de adoptar medidas tendientes a contrarrestar las mismas. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de metodologías de investigación, diseño y evaluación de proyectos. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración Pública, correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Administración. 

Antropología, correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Antropología, 
Artes Liberales. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Trabajo Social, Sociología, Planeación para el 
Desarrollo Social; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Gerencia de la Seguridad y Análisis Socio 
Político; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Formación Relacionada con 
el campo militar o policial. 

Título de postgrado. 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar soporte técnico en asuntos del Sistema Integrado de Gestión para el cumplimiento de 
los requisitos de las normas técnicas, normatividad legal aplicable, mejora continua y los 
lineamientos establecidos por la Entidad en las Alcaldías Locales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar la implementación de las herramientas para el cumplimiento de los requisitos de los 
subsistemas de gestión y la normatividad aplicable. 

2. Liderar la ejecución y evaluación del nivel de implementación de los subsistemas en la 
Alcaldía Local para identificar las necesidades de ajustes. 

3. Sugerir las líneas de acción para socializar y sensibilizar los subsistemas a los servidores 
públicos y a terceros a nivel local. 

4. Orientar la ejecución de los grupos interdisciplinarios de los subsistemas en las Alcaldías 
Locales para el mantenimiento y mejora de los mismos. 

5. Articular los desarrollos normativos en términos de gestión administrativa pública al Sistema 
Integrado de Gestión en las Alcaldías Locales. 

6. Articular con los grupos de trabajo de las Alcaldías Locales la participación en auditorías, la 
formulación, seguimiento y cierre de los planes de mejoramientos internos y externos. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 175 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

 

  

3. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial; Administración Ambiental;  
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Título de postgrado. 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PARQUE AUTOMOTOR 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar el parque automotor asignado al Nivel Central de la Secretaría conforme a las 
necesidades de las dependencias. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Llevar el registro y control del parque automotor de la entidad y reportarla al grupo de 
Inventarios, Almacén y Contabilidad de la Entidad. 

2. Hacer entrega de los vehículos a los funcionarios designados, debidamente legalizado. 

3. Verificar el estado físico y mecánico del parque automotor, para solicitar los trámites 
administrativos correspondientes al jefe inmediato. 

4. Verificar el estado de vigencia de los documentos de los vehículos propiedad de la entidad y 
reportar con antelación al jefe inmediato la necesidad de actualización de los mismos. 

5. Adelantar los trámites correspondientes al pago de impuestos del parque automotor. 

6. Llevar el registro y control del parque automotor que se encuentra en comodato y verificar 
que la documentación de los mismos se encuentre vigente. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en manejo de inventarios. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Ingeniería Automotriz; Ingeniería Mecánica, 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería Mecánica y 
Afines. 

Título de postgrado. 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍAS, DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el área en los asuntos jurídicos que competen a la dependencia en cumplimiento de la 
misionalidad institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Brindar soporte jurídico a los asuntos a cargo de la dependencia que le sean asignados para 
el cumplimiento de la misionalidad institucional. 

2. Proyectar los actos administrativos que requiera la dependencia en cumplimiento de su 
misión institucional. 

3. Apoyar la elaboración de estudios previos en los procesos contractuales a cargo de la 
dependencia. 

4. Apoyar en la realización de actas de liquidación e informes de supervisión de los contratos a 
cargo de la dependencia. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en contratación estatal y derecho administrativo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines  

Título de postgrado. 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: 18 

N° de cargos:  Ciento treinta y siete (137) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA - ESTABLECIMIENTO DE 

COMERCIO, ESPACIO PÚBLICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Tramitar los asuntos relacionadas con el control y vigilancia de establecimientos de comercio, 
protección y recuperación del espacio público. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar al Alcalde Local en los asuntos relacionados con el cumplimiento de las normas 
vigentes sobre establecimientos de comercio y espacio público. 

2. Dar trámite e  impulso procesal a las actuaciones administrativas de  competencia del Alcalde 
Local, particularmente las relacionadas con espacio público; establecimientos de comercio; 
inscripción de personas jurídicas sometidas al régimen de propiedad horizontal y las demás que 
le sean asignadas por la Constitución y la Ley. 

3. Proyectar para la revisión y refrendación del Alcalde Local, los actos administrativos que 
pongan fin a los asuntos de su competencia. 

4. Adelantar los operativos de control y vigilancia en cumplimiento de las funciones propias del 
cargo. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento del Plan de Ordenamiento Territorial. 

4. Reglamentación del funcionamiento de establecimientos de comercio. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - UNIDAD DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN - ABOGADO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover  la convivencia y la solución pacífica de conflictos de naturaleza jurídica en la 
localidad dando aplicación a la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar jurídicamente a los actores voluntarios de convivencia en los puntos de atención 
comunitario en cumplimiento de la misión institucional. 

2. Verificar que las actividades que desarrollan los estudiantes de Derecho que realicen las 
prácticas en la Unidad de Apoyo a la justicia Comunitaria estén acorde con los lineamientos 
Institucionales. 

3. Desarrollar las actividades de promoción y difusión de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos y de gestión comunitaria desde el ámbito jurídico de acuerdo a las 
políticas e instrucciones recibidas. 

4. Intervenir como  mediador en los asuntos competencia de la Unidad de Mediación y 
Conciliación en el ámbito jurídico frente a conflictividades de índole familiar, vecinal y barrial. 

5. Orientar jurídicamente a la comunidad de la localidad que solicite el servicio de la Unidad de 
Mediación y Conciliación. 

6. Realizar el proceso de formación de los conciliadores en equidad y de la comunidad en temas 
relacionados con convivencia de acuerdo a la conflictividad local. 

7. Hacer acompañamiento jurídico a los actores voluntarios de convivencia ubicados en los 
puntos de atención comunitaria. 

8. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en el tema de mediación y resolución pacífica de conflictos, Justicia 
Comunitaria, Justicia de Paz, Justicia en Equidad, Promoción y Desarrollo Comunitario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - UNIDAD DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN - ÁREA SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Promover  la convivencia y la solución pacífica de conflictos de naturaleza sociales y de 
convivencia en la localidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Sensibilizar ciudadanos de la localidad en torno a la convivencia pacífica y formar promotores 
de convivencia y mediadores comunitarios en la localidad. 

2. Orientar técnicamente a los actores voluntarios de convivencia en los puntos de atención 
comunitario en cumplimiento de la misión institucional. 

3. Desarrollar las actividades de promoción y difusión de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos y de gestión comunitaria desde el ámbito social de acuerdo a las políticas 
e instrucciones recibidas. 

4. Orientar a la comunidad de la localidad que se encuentre en situaciones de conflictividad 
familiar, vecinal o barrial. 

5. Intervenir como mediador en los asuntos competencia de la Unidad de Mediación y 
Conciliación en el ámbito social frente a conflictividades de índole familiar, vecinal y barrial. 

6. Supervisar las actividades que desarrollan  los estudiantes de Psicología, Trabajo Social y 
afines que realicen las prácticas en la Unidad de Apoyo a la justicia comunitaria. 

7. Realizar el proceso de formación de los conciliadores en equidad y de la comunidad en temas 
relacionados con convivencia de acuerdo a la conflictividad local. 

8. Hacer acompañamiento psicosocial a los actores voluntarios de convivencia ubicados en los 
puntos de atención comunitaria. 

9. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en el tema de mediación y resolución pacífica de conflictos, Justicia 
Comunitaria, Justicia de Paz, Justicia en Equidad, Promoción y Desarrollo Comunitario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Antropología; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Antropología, 
Artes Liberales. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - CASAS DE JUSTICIA - DESARROLLO COMUNITARIO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades tendientes a la promoción, prevención y sensibilización de las 
comunidades y servir de enlace con otras entidades. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar, aplicar y evaluar talleres de prevención, de conformidad a las conflictividades 
propias de cada localidad. 

2. Hacer estudios de conflictividad en las localidades para alimentar los sistemas de información 
y adoptar políticas públicas. 

3. Hacer acompañamiento a las Casas de Justicia Móviles y demás actividades extramurales 
que se desarrollen. 

4. Verificar que las actividades que desarrollan los estudiantes que realizan prácticas 
profesionales en la Casa de Justicia estén acorde con los lineamientos Institucionales. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Trabajo Comunitario y diseño y manejo de herramientas pedagógicas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 

PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar al Alcalde Local en la definición e implementación de planes, programas y proyectos y 
en la elaboración de procesos y procedimientos que la Alcaldía requiere para adelantar su 
misión. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo de la localidad, en cumplimiento con la 
normatividad vigente en la materia. 

2. Administrar el banco de programas y proyectos de la localidad, de manera eficiente y 
oportuna. 

3. Formular los proyectos de inversión y/o funcionamiento de la localidad conforme a los 
lineamientos establecidos. 

4. Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Local - SEGPLAN. 

5. Realizar seguimiento y control a la ejecución de los planes, proyectos de inversión y 
funcionamiento de la localidad. 

6. Consolidar la información de la dependencia para atender requerimientos de los organismos 
de control. 

7. Orientar técnicamente la construcción y actualización de los documentos que soportan el 
funcionamiento de los procesos de la Alcaldía Local. 

8. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Formulación, gestión, evaluación y seguimiento de proyectos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración Financiera, 
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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Arquitectura, Urbanismo; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Arquitectura y Afines. 

Ingeniería Civil, Ingeniería Geográfica, 
Ingeniería Urbana; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería Civil y 
Afines. 

Ciencias Políticas, Ciencias Políticas y 
Gobierno, Relaciones Internacionales,  
Gobierno y Relaciones Internacionales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL - ABOGADO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar los procesos contractuales a cargo del Fondo de Desarrollo Local de conformidad con 
la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Participar en los trámites contractuales que requiera adelantar el Fondo de Desarrollo Local, 
de manera eficiente y oportuna. 

2. Proyectar y/o revisar los pliegos de condiciones de los procesos contractuales que adelante 
el Fondo de Desarrollo Local. 

3. Proponer los lineamientos jurídicos para ser adoptados en los procesos contractuales que 
requiera adelantar el Fondo de Desarrollo Local. 

4. Revisar que los actos administrativos que emite el Fondo de Desarrollo Local cumplan con 
los lineamientos legales establecidos. 

5. Revisar para el trámite de pago los soportes de los informes de actividades de los contratos 
suscritos para la ejecución de los proyectos de inversión y funcionamiento. 

6. Mantener actualizado el registro de los contratos suscritos por el Fondo de Desarrollo Local. 

7. Administrar y tener bajo su control el archivo del Fondo de Desarrollo Local. 

8. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Conocimientos en contratación estatal y derecho administrativo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS - ABOGADOS COMISIONADOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Tramitar las actuaciones disciplinarias de conformidad con la Ley Disciplinaria y el Manual de 
Procesos y Procedimientos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Estudiar y direccionar la documentación que ingresa a la dependencia con el fin de 
determinar si amerita actuación disciplinaria. 

2. Adelantar e impulsar los procesos disciplinarios, asignados por el jefe de la dependencia y 
proyectar para la firma del mismo los autos y providencias que procedan, de acuerdo con la 
normatividad disciplinaria vigente y los procedimientos establecidos en la materia. 

3. Practicar las pruebas que se requieran en desarrollo de los procesos disciplinarios a cargo de 
la dependencia, de acuerdo con la normatividad disciplinaria vigente. 

4. Tramitar oportunamente las solicitudes recibidas y que tengan relación con las actuaciones 
disciplinarias de los servidores (as) y ex servidores (as) públicos de la Entidad. 

5. Atender las diferentes visitas que efectúen los órganos de control, proveyendo la información 
correspondiente. 

6. Custodiar la integridad de los expedientes a su cargo, garantizando el cumplimiento de la 
reserva de la actuación disciplinaria en los términos de Ley. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe de la dependencia, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de régimen disciplinario. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el proceso de auditorías de control interno de la Entidad, bajo las etapas del ciclo 
PHVA y efectuar los seguimientos correspondientes a la implementación de las 
recomendaciones efectuadas de acuerdo con la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Participar en la elaboración del plan de actividades, análisis y diseño de los programas de 
auditoría, en las dependencias de la Entidad, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de 
la oficina. 

2. Auditar los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la Entidad de 
manera eficiente y oportuna. 

3. Auditar 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. 

4. Auditar los procesos y procedimientos de la Entidad, verificando que los controles 
establecidos se cumplan por los responsables de su ejecución. 

5. Elaborar los informes sobre la práctica de las auditorías para la evaluación del sistema de 
control interno y sistema de gestión de calidad de la Entidad. 

6. Promover la cultura del autocontrol en las dependencias de la Entidad para el fortalecimiento 
institucional. 

7. Atender los asuntos asignados por el Jefe de la Oficina, para resolver los requerimientos 
internos y externos, de manera eficiente y oportuna. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de la normatividad relacionada con el control interno. 

4. Principios y técnicas de auditoria. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial;  
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Contaduría;  correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Economía y Finanzas, Economía y 
Desarrollo, Relaciones Económicas 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Ingeniería Catastral y Geodesia; Ingeniería 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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Civil; Ingeniería Topográfica; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Ingeniería Civil y Afines. 

Arquitectura; Construcción; Construcción en 
Arquitectura e Ingeniería; Urbanismo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Arquitectura y Afines. 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Sistemas y Telecomunicaciones; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA ASESORA JURÍDICA - CONTRATOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar jurídicamente los procesos de contratación, adjudicación, celebración y liquidación de 
los actos y contratos que adelante la Secretaría de Gobierno. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Adelantar los procesos de contratación, adjudicación, celebración y liquidación de los actos y 
contratos que le sean asignados. 

2. Proyectar actos administrativos que se requieran en desarrollo de las funciones de la Entidad 
en cumplimiento de misión la institucional. 

3. Apoyar la revisión jurídica de los procesos y documentos relacionados con la contratación 
que le sean asignados. 

4. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en contratación estatal, derecho administrativo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA ASESORA JURÍDICA - REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de los intereses de la entidad de conformidad con las 
facultades y en los términos establecidos en la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar seguimiento y control de los procesos, diligencias, actuaciones judiciales o 
administrativas que se encuentren a su cargo para salvaguardar los intereses de la Entidad. 

2. Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de la Entidad en los procesos de mediano y bajo 
impacto en los que se otorgue poder para tal efecto. 

3. Sugerir acciones para la prevención del daño antijurídico de manera eficiente y oportuna. 

4. Realizar la actualización del sistema de información de procesos judiciales SIPROJ o el que 
haga sus veces. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en defensa judicial y extrajudicial. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 
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Compromiso con la organización. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO DE NÓMINA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar el trámite de reconocimiento y liquidación de salarios, prestaciones sociales y demás 
conceptos asociados a la nómina de la planta de personal de la entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Liquidar los salarios, prestaciones, aportes al Sistema General de Seguridad Social, aportes 
parafiscales, asuntos presupuestales, de conformidad con la normatividad vigente. 

2. Tramitar las solicitudes efectuadas en materia salarial y prestacional, cumpliendo con la 
normatividad vigente sobre la materia. 

3. Llevar el control de la ejecución presupuestal en relación con los rubros que gerencia la 
Dirección de Gestión Humana. 

4. Emitir para aprobación del jefe inmediato los soportes de nómina y aportes de ley para hacer 
efectivo el pago por parte de la dependencia correspondiente. 

5. Tramitar la liquidación de cesantías parciales y definitivas y de las indemnizaciones a que 
haya lugar. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de normatividad de salarios y prestaciones del sector público, seguridad social 
y parafiscales. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración  Financiera,   
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO DE REGISTRO Y CONTROL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procesos relacionados con el manejo del talento humano de la entidad para el logro 
de la misión institucional y directrices del jefe inmediato. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Tramitar las solicitudes por situaciones administrativas de la planta de personal de la 
Secretaría Distrital de Gobierno que le sean asignadas de acuerdo con la normatividad vigente. 

2. Adelantar los procesos administrativos internos de manejo del personal en cumplimiento de la 
misionalidad institucional. 

3. Adelantar los procesos de selección que requiera la entidad para vinculación de personal 
acorde a las necesidades intitucionales. 

4. Verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para la vinculación del personal a 
la Entidad. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Carrera Administrativa. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración  Financiera,   
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial, Administración de 
Personal;  correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Administración. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico de Ingeniería Industrial y 
Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planear y evaluar los planes y programas dirigidos a los servidores públicos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno que lidera el Grupo de Desarrollo Organizacional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Formular la metodología para la identificación de las necesidades de los funcionarios 
relacionadas con capacitación, bienestar, sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo 
y seguridad social. 

2. Realizar la formulación y evaluación y gestionar la mejora de los planes y programas 
relacionados con capacitación, bienestar, sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo 
y seguridad social para los servidores públicos de la entidad, acorde con lo establecido en los 
sistemas integrados de gestión. 

3. Proponer la metodología para el desarrollo de los procesos de elección de los servidores 
públicos ante la Secretaría Distrital de Gobierno en los cuerpos colegiados que defina la 
normatividad vigente. 

4. Elaborar los documentos con los lineamientos técnicos requeridos dentro de los procesos 
contractuales que adelante la Dirección para atender los planes y programas relacionados con 
capacitación, bienestar, sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo y seguridad social 
para los servidores públicos de la entidad. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad en materia de capacitación, bienestar, sistema de gestión en salud y seguridad 
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en el trabajo y seguridad social. 

4. Conocimientos generales en contratación estatal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Gestión Humana,  
Administración en Recursos Humanos, 
Administración Humana, Dirección Humana y 
Organizacional, Administración Pública, 
Administración Pública Territorial, 
Administración de Personal, Relaciones 
Industriales con énfasis en dirección de 
recursos humanos; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS LOCALES Y DESARROLLO CIUDADANO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Proveer información y diseñar e implementar herramientas metodológicas para mejorar la 
gestión pública local. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Recopilar y analizar la información de gestión, desarrollo local e indicadores de impacto de 
las localidades para la toma de decisiones del jefe inmediato. 

2. Participar en las mesas de discusión de territorialización de la inversión para diseñar el anexo 
informativo al presupuesto local de acuerdo con los lineamientos de la Administración Distrital. 

3. Adelantar la gestión necesaria en la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de 
Gestión y Desarrollo Local de acuerdo a los lineamientos del jefe inmediato y elaborar el 
cronograma de trabajo. 

4. Elaborar las guías metodológicas y consolidar el análisis del funcionamiento de los Consejos 
Locales de Gobierno de acuerdo con el Plan de Desarrollo Local, Distrital y los lineamientos del 
jefe inmediato. 

5. Proponer y efectuar el seguimiento al plan de gestión y los planes de acción de la 
dependencia. 

6. Realizar asistencia y acompañamiento al Consejo de Alcaldes Locales para fortalecer al 
gobierno local con la oportunidad requerida. 

7. Proponer acciones de organización administrativa de la dependencia y participar en su 
implementación. 

8. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de la Estructura Orgánica del Distrito Capital y Naturaleza del Ente Territorial 
Distrito Capital. 

4. Conocimiento en diseño de indicadores. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
Pública; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Ciencias Políticas y Gobierno; Ciencias 
Políticas; Gobierno y Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Estadística, Estadística Matemática; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Matemáticas, Estadísticas y 
Afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE APOYO A LOCALIDADES - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar acciones de asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento tendientes al 
fortalecimiento de la gestión pedagógica y preventiva en control policivo – Inspección, Vigilancia 
y Control – 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar y realizar seguimiento y control a la implementación de los procedimientos para la 
inspección, vigilancia y control en materia policiva. 

2. Participar en la realización de estudios, diagnósticos y evaluaciones sobre gestión local en 
Inspección, Vigilancia y Control que le sean asignados por el jefe inmediato, relacionados con 
temas propios de la dependencia. 

3. Realizar asistencia técnica a las Alcaldías Locales en procesos pedagógicos e intervenciones 
en Inspección, Vigilancia y Control. 

4. Realizar el seguimiento a la gestión de las Alcaldías Locales en acciones y procesos 
pedagógicos preventivos en control policivo y acciones de Inspección, Vigilancia y Control. 

5. Participar en la implementación del sistema de control interno en las Alcaldías Locales, de 
acuerdo con los lineamientos que señale la oficina de control interno. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Normatividad en materia de Inspección, Vigilancia y Control. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 
Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales, Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Ingeniería de Minas, correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
de Minas, Metalurgia y Afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE APOYO A LOCALIDADES - PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar acciones de asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento tendientes al 
fortalecimiento de la planeación y participación ciudadana en las Alcaldías Locales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar y realizar seguimiento y control a la implementación de los procedimientos para la 
planeación y participación ciudadana en las Alcaldías Locales. 

2. Participar en la realización de estudios, diagnósticos y evaluaciones sobre gestión local en 
planeación y participación ciudadana que le sean asignados por el jefe inmediato, relacionados 
con temas propios de la dependencia. 

3. Realizar asistencia técnica a las Alcaldías Locales en procesos pedagógicos e intervenciones 
en planeación y participación ciudadana en las Alcaldías Locales. 

4. Realizar el seguimiento a la gestión de las Alcaldías Locales en acciones y procesos 
pedagógicos en planeación y participación ciudadana en las Alcaldías Locales. 

5. Participar en la implementación del sistema de control interno en las Alcaldías Locales, de 
acuerdo con los lineamientos que señale la oficina de control interno. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Normatividad en materia de Inspección, Vigilancia y Control. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración Financiera, 
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ciencias Políticas, Ciencias Políticas y 
Gobierno, Relaciones Internacionales,  
Gobierno y Relaciones Internacionales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA LOCAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar acciones de asistencia técnica, seguimiento y acompañamiento tendientes al 
fortalecimiento de la gestión local en materia de inversión y desarrollo. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar asistencia técnica del Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia, a los Fondos de 
Desarrollo Local en la formulación y contratación de los proyectos de inversión local. 

2. Realizar seguimiento a la territorialización de la inversión y generar alertas tempranas para 
mejorar el proceso de planeación de los recursos en las localidades. 

3. Implementar acciones para fortalecer a las Alcaldías Locales y a los Fondos de Desarrollo 
Local en la aplicación de las normas contractuales, presupuestales y contables. 

4. Realizar el seguimiento a la gestión de los Fondos de Desarrollo Local en materia de 
inversión local generando alertas tempranas y recomendaciones. 

5. Realizar asistencia y acompañamiento a las Alcaldías Locales en la formulación, seguimiento 
y evaluación de sus planes de desarrollo. 

6. Realizar seguimiento a la asistencia técnica ofrecida por los sectores a los Fondos de 
Desarrollo Local en la formulación y contratación de los proyectos de inversión local. 

7. Realizar acciones interinstitucional a fin de estimular la participación ciudadana y de las 
organizaciones en los procesos de gestión pública local. 

8. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Conocimientos presupuestales, contables, tributarios y en contratación estatal. 

4. Conocimiento en formulación y evaluación de proyectos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en: 

Administración de Empresas; Administración de 
Negocios; Administración Financiera; 
Administración Pública; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio Internacional, 
Negocios Internacionales, Comercio Exterior, 
Relaciones Económicas Internacionales, 
Comercio Internacional, Economía y  Comercio 
Exterior, Finanzas y Comercio Exterior, 
Desarrollo Territorial, Economía y Finanzas, 
Economía y Desarrollo; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería Industrial 
y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- CEACSC 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Servir de soporte tecnológico al Observatorio de Violencia y Delincuencia de Bogotá en el 
desarrollo de proyectos, sistemas de información computarizados, sistemas de red, bases de 
datos y demás programas y sistemas necesarios para el normal desempeño del 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Aplicar sistemas de información computarizados, sistemas de red, bases de datos y demás 
programas y sistemas necesarios para el normal desempeño del Observatorio de Violencia y 
Delincuencia y de la Entidad. 

2. Administrar  bases  de  datos  multidimensionales  y  relacionales  implementadas  en  el 
Observatorio de Violencia y Delincuencia. 

3. Actualizar  el  Datawarehouse  con  los  datos  enviados  por  las  Fuentes  temáticas  del 
Observatorio de Violencia y Delincuencia – SUIVD, a fin de crear cubos multidimensionales los 
cuales serán base de consulta para los analistas del Observatorio. 

4. Mantener actualizados los sistemas de información con que cuenta el Observatorio de 
Violencia y Delincuencia – SUIVD, tales como el Sistema de Información Geográfico (SIG), la   
Página Web, la  aplicación de cargue de datos en Intranet, etc., a fin de disponer de información 
para la realización de los análisis respectivos. 

5. Elaborar mapas geográficos del comportamiento de la violencia y delincuencia del Distrito, de 
acuerdo con las bases estadísticas de las fuentes. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento  de los  servicios  interinstitucionales  que  en  materia  de  Seguridad  y 
Convivencia brindan las entidades del orden nacional y distrital. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Informática, Gestión de 
Sistemas de Información, Ingeniería de 
sistemas con énfasis en Telecomunicaciones, 
Ingeniería de Sistemas de Información, 
Ingeniería de Sistemas Informáticos, 
Ingeniería de Sistemas de Computación, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Sistemas y Telecomunicaciones, Ingeniería 
de Computación,  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines.   

Ingeniería Electrónica; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y afines. 

Ingeniería Eléctrica; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería 
Eléctrica y afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los lineamientos técnicos de las políticas públicas definidos por la Dirección frente a 
las problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana que afecten a las poblaciones 
priorizadas en el Distrito Capital, en cumplimiento de la misionalidad de la Entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar los lineamientos establecidos para el Plan Maestro de Equipamientos, 
Seguridad, Defensa y Justicia; y el Plan Integral de Convivencia y de Seguridad Ciudadana – 
PICSC, establecido para poblaciones priorizadas, en el marco de las competencia de la 
Dirección de Seguridad. 

2. Ejecutar los proyectos, estrategias y acciones orientadas a las poblaciones priorizadas en 
materia de convivencia y seguridad ciudadana, y realizar seguimiento a los mismos en 
cumplimiento de las competencias de la Dirección de Seguridad. 

3. Evaluar los proyectos, estrategias y acciones orientadas a las poblaciones priorizadas en 
materia de convivencia y seguridad ciudadana, en cumplimiento de las competencias de la 
Dirección de Seguridad. 

4. Contribuir en la actualización del Sistema de información de la Dirección de Seguridad sobre 
programas, proyectos y estrategias orientadas a las poblaciones priorizadas en materia de 
convivencia y seguridad ciudadana, para la toma de decisiones por parte del jefe inmediato. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo de conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan con el propósito del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
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empleo. 

3. Conocimientos generales en el tema de Convivencia y Seguridad del Distrito. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial, 
Administración de Empresas y Finanzas; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración.  

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y afines. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales, Profesional en 
Criminalística; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno; Ciencias 
Políticas;  correspondientes al núcleo básico 
del conocimiento de Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 

Planeación para el Desarrollo Social, 
Sociología, Trabajo Social, correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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Trabajo Social y Afines. 

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
de Psicología. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los lineamientos técnicos en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas definidos por la Dirección frente a la problemáticas de convivencia y 
seguridad ciudadana en materia de corresponsabilidad ciudadana, en cumplimiento de la 
misionalidad de la Entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar los lineamientos establecidos para el Plan Maestro de Equipamientos, 
Seguridad, Defensa y Justicia; y el Plan Integral de Convivencia y de Seguridad Ciudadana – 
PICSC, establecido para corresponsabilidad ciudadana, en el marco de las competencias de la 
Dirección de Seguridad. 

2. Ejecutar los proyectos, estrategias y acciones orientadas a la corresponsabilidad ciudadana 
en materia de convivencia y seguridad ciudadana, y realizar seguimiento a los mismos en 
cumplimiento de las competencias de la Dirección de Seguridad. 

3. Evaluar los proyectos, estrategias y acciones orientadas a la corresponsabilidad ciudadana 
en materia de convivencia y seguridad ciudadana, en cumplimiento de las competencias de la 
Dirección de Seguridad. 

4. Contribuir en la actualización del Sistema de información de la Dirección de Seguridad sobre 
proyectos y estrategias orientadas a la corresponsabilidad ciudadana en materia de convivencia 
y seguridad ciudadana, para la toma de decisiones por parte del jefe inmediato. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo de conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan con el propósito del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
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empleo. 

3. Conocimientos generales en el tema de Convivencia y Seguridad del Distrito. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial, 
Administración de Empresas y Finanzas; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y afines. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales, Profesional en 
Criminalística; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas;  correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 

Planeación para el Desarrollo Social, 
Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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Trabajo Social y Afines. 

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
de Psicología. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los lineamientos técnicos en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 
las políticas públicas definidos por la Dirección frente a la problemáticas de convivencia y 
seguridad ciudadana que afecten a las localidades del Distrito Capital, en cumplimiento de la 
misionalidad de la Entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar los lineamientos establecidos para el Plan Maestro de Equipamientos, 
Seguridad, Defensa y Justicia; y el Plan Integral de Convivencia y de Seguridad Ciudadana – 
PICSC, establecido para las localidades del Distrito Capital, en el marco de las competencias de 
la Dirección de Seguridad. 

2. Ejecutar los proyectos, estrategias y acciones, en materias de convivencia y seguridad 
ciudadana, orientadas a las localidades, de acuerdo al Plan de Desarrollo y las demás normas 
concordantes. 

3. Apoyar técnicamente en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los Planes 
Integrales de Convivencia y Seguridad Local, en el marco de las competencias de la Dirección 
de Seguridad. 

4. Contribuir en la actualización del Sistema de información de la Dirección de Seguridad sobre 
proyectos y estrategias orientados a las localidades en materia de convivencia y seguridad 
ciudadana, para la toma de decisiones por parte del jefe inmediato. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales  desde su campo de conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan con el propósito del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
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empleo. 

3. Conocimientos generales en el tema de Convivencia y Seguridad del Distrito. 

4. Conocimientos jurídicos y sus procedimientos (civil, penal, administrativo, policivo). 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas,   Administración 
Pública, Administración Pública Territorial, 
Administración de Empresas y Finanzas; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración.  

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y afines. 

Economía, Relaciones Económicas 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Economía. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales, Profesional en 
Criminalística; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno; Ciencias 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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Políticas; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Planeación para el Desarrollo Social; 
Sociología; Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Antropología; Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Psicología, correspondiente al núcleo básico 
de Psicología. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS - UNIDAD PERMANENTE DE JUSTICIA - 

ATENCIÓN SOCIAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar acciones preventivas y pedagógicas a las personas conducidas a la Unidad 
Permanente de Justicia encaminadas a promover el respeto de los Derechos y la Convivencia 
Pacífica. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Organizar las actividades preventivas y pedagógicas dirigidas a las personas conducidas a la 
Unidad Permanente de Justicia que realizan los grupos interinstitucionales vinculados a la 
dependencia con el propósito de establecer el respeto por las normas, el ejercicio de Derechos 
y Deberes Ciudadanos para promover la convivencia pacífica. 

2. Organizar las acciones de integración social dirigidas a los ciudadanos habitantes de calle 
definidas de manera interinstitucional con base en el objeto de prevención y protección en la 
Unidad Permanente de Justicia, la política pública y demás lineamientos de atención a esta 
población. 

3. Realizar seguimiento a las acciones preventivas y pedagógicas que se efectúan con los 
ciudadanos conducidos a la Unidad Permanente de Justicia con el propósito de direccionarlas o 
redefinirlas en el caso de ser necesario. 

4. Revisar en el aplicativo del Sistema de Seguridad Social los datos básicos de las personas 
conducidas a la Unidad Permanente de Justicia para identificar la mayoría de edad de las 
mismas y proteger los derechos que puedan asistirles a los menores de edad. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en atención a ciudadanos habitantes de calle. 

4. Conocimiento en Derechos Humanos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Trabajo Social; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO JURÍDICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar los procesos disciplinarios en contra de las personas privadas de la libertad que se 
encuentran recluidos en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Adelantar las actuaciones disciplinarias de las personas privadas de la libertad conforme a las 
disposiciones legales. 

2. Proyectar para revisión del jefe inmediato los actos administrativos que deba proferir la 
dependencia en ejercicio de la acción disciplinaria de las personas privadas de la libertad. 

3. Sustentar ante el consejo de disciplina del establecimiento carcelario los proyectos de acto 
administrativo que emita dentro de cada investigación disciplinaria. 

4. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

5. Las demás que le sean asignadas o delegadas y que correspondan a la naturaleza del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Derecho penal, penitenciario, administrativo, constitucional. 

4. Régimen disciplinario de las personas privadas de la libertad. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 
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Compromiso con la organización. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTNICOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar y desarrollar planes, proyectos, estudios e investigaciones relacionados con las 
comunidades étnicas residentes en Bogotá. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar y desarrollar programas, actividades y documentos encaminados a la protección de 
las comunidades étnicas residentes en Bogotá, con el objetivo de materializar las políticas y 
estrategias definidas en el plan de acción de la dependencia y lineamientos del jefe inmediato. 

2. Realizar investigaciones referentes al estudio de las realidades y potencialidades de las 
comunidades étnicas residentes en Bogotá con el fin de promover y evaluar el cumplimiento y 
desarrollo de los programas y la prestación eficiente de los servicios a cargo de esta Dirección. 

3. Adelantar la organización y ejecución de programas y proyectos tendientes a la 
reconstrucción de las memorias ancestrales y de auto-reconocimiento de las comunidades 
étnicas de manera eficiente y de acuerdo a directrices del jefe inmediato. 

4. Analizar y proyectar conceptos relacionados con los programas y proyectos de competencia 
de esta dependencia de manera oportuna. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Metodologías de investigación, diseño y evaluación de proyectos. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Administración Pública, Administración de 
Empresas; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Administración. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Comunicación Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 

Psicología, Psicología Social; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Psicología. 

Trabajo Social, Sociología; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Filosofía; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Filosofía, Teología y Afines. 

Ciencias Políticas,  Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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básico del conocimiento de Ciencias Políticas, 
Relaciones Internacionales. 

Antropología; corresponde al núcleo básico 
del conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 
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Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Planificar la arquitectura de los sistemas de información y de las tecnologías asociadas 
utilizadas en la Secretaría Distrital de Gobierno para cumplir con su misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Mantener actualizado el sistema de información, seguridad y control de acceso de la 
infraestructura tecnológica, a fin de garantizar la disponibilidad de los sistemas de información y 
continuidad en la gestión de la entidad. 

2. Supervisar el funcionamiento de los sistemas de información, la infraestructura tecnológica, 
los bancos y bases de datos, asegurando su disponibilidad y el adecuado registro y manejo de 
la información generada en la entidad. 

3. Proponer la adquisición de hardware y software necesarios para el desarrollo de las  
aplicaciones que se requieran, para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad. 

4. Implementar sistemas de control para prevenir el acceso de personal no autorizado a los 
sistemas de la Entidad protegiendo la información de la misma. 

5. Resolver y prevenir los problemas de seguridad informática en la Entidad de manera eficiente 
y oportuna. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en configuración y administración de servidores. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Informática, Gestión de 
Sistemas de Información, Ingeniería de 
sistemas con énfasis en Telecomunicaciones, 
Ingeniería de Sistemas de Información, 
Ingeniería de Sistemas Informáticos, 
Ingeniería de Sistemas de Computación, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Sistemas y Telecomunicaciones, Ingeniería 
de Computación, Ingeniería Multimedia; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines. 

Ingeniería Electrónica; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Electrónica, telecomunicaciones y afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 

 

 

 

 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - INFRAESTRUCTURA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Mantener en óptimas condiciones de funcionalidad la infraestructura de la información y de 
comunicaciones utilizadas en la Entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Gestionar la disponibilidad de la infraestructura de hardware, software de base, funciones 
informáticas básicas y sistemas de telecomunicación demandados por la Entidad en el 
cumplimiento de la misión institucional. 

2. Revisar y diagnosticar el cableado de voz y datos, los sistemas de alimentación 
ininterrumpida, los data center, los centros de cableado y las salas tecnológicas para el correcto 
funcionamiento de los sistemas de información. 

3. Administrar y actualizar las Plataformas de Virtualización de Servidores de Red utilizados por 
la Entidad de manera eficiente y oportuna. 

4. Implementar las políticas de seguridad para los funcionarios en el uso de los sistemas de 
información para el correcto funcionamiento de los mismos. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Soporte de red de datos y telefonía IP. 

4. Administración de plataforma Windows y Linux. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Sistemas de Información, 
Gestión de Sistemas de Información; 
Ingeniería de sistemas con énfasis en 
Telecomunicaciones; Ingeniería de Sistemas 
de Información; Ingeniería de Sistemas 
Informáticos; Ingeniería de Sistemas de 
Computación; Ingeniería de Sistemas; 
Ingeniería de Sistemas y 
Telecomunicaciones, Ingeniería de 
Computación, Ingeniería Multimedia; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines. 

Ingeniería Electrónica; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 

 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar a los funcionarios de las dependencias en la definición e implementación de programas 
y proyectos y en la elaboración de procesos y procedimientos que la entidad requiere para 
adelantar su misión. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Consolidar la información de las dependencias con el fin de preparar la información de las 
distintas dependencias para reportar la gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Desarrollar e implementar sistemas administrativos y operativos, métodos y procedimientos 
para generar nuevos procesos y servicios o mejorar los existentes. 

3. Gestionar los proyectos propuestos en el plan anual de gestión de la dependencia que le 
sean asignados y realizar las supervisiones asignadas en cumplimiento a los procesos 
contractuales, suscritos para el desarrollo de las funciones y programas de la entidad. 

4. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en planeación estratégica. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 242 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

  

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración  Financiera,   
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Ciencias Políticas, Ciencias Políticas y 
Gobierno, Relaciones Internacionales,  
Gobierno y Relaciones Internacionales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Propender por la mejora continua en el desarrollo de los procesos y procedimientos de la 
Entidad para dar cumplimiento a su misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar las metodologías para la implementación de los Sistemas de Gestión requeridos por 
la entidad conforme a la normatividad vigente. 

2. Ejecutar la implementación de las metodologías del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo 
al alcance establecido por la Entidad. 

3. Evaluar la eficacia de las herramientas frente al cumplimiento de los requisitos del Sistema de 
Gestión identificando las necesidades de ajustes. 

4. Implementar las acciones de mejora necesarias para alcanzar los niveles de eficacia 
pretendidos por la Entidad. 

5. Orientar técnicamente la construcción y actualización de los documentos que soportan el 
funcionamiento de los procesos de la Entidad. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normas técnicas de Sistemas de Gestión en Calidad. 

4. Normatividad nacional y distrital de los sistemas de gestión administrativa. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Propender por la mejora continua en el sistema de gestión ambiental de la Entidad en 
cumplimiento de la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar las metodologías para la implementación del sistema de Gestión ambiental 
requeridas por la entidad conforme a la normatividad vigente. 

2. Ejecutar la implementación de las metodologías del Sistema de Gestión Ambiental de 
acuerdo al alcance establecido por la Entidad. 

3. Evaluar la eficacia  de las herramientas frente al cumplimiento de los requisitos del  sistema 
de Gestión  ambiental identificando las necesidades de ajustes. 

4. Implementar las acciones de mejora necesarias para alcanzar los niveles de eficacia en el 
sistema de gestión ambiental pretendidos por la Entidad. 

5. Orientar técnicamente la construcción y actualización de los documentos que soportan el 
sistema de gestión ambiental de la Entidad. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normas técnicas de Sistemas de Gestión Ambiental. 

4. Normatividad nacional y distrital de los sistemas de gestión administrativa. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Sistemas de Gestión 
Ambiental, Administración del Medio 
Ambiente, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental, Ingeniería del 
Desarrollo Ambiental; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - RECURSOS FÍSICOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar la adquisición, actualización y necesidades de recursos físicos y servicios generales 
como sustento eficaz en las actividades de la Entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Gestionar de acuerdo con los planes institucionales, los lineamientos de la Dirección y 
normas vigentes, los bienes y servicios generales requeridos para mejorar el entorno 
organizacional y contribuir al cumplimiento de la misión institucional. 

2. Controlar la constitución, manejo y renovación de las pólizas de seguros de los equipos, 
bienes, patrimonio y los amparos para los funcionarios de manejo al servicio de la Entidad de 
forma oportuna y eficaz. 

3. Administrar los servicios de aseo y cafetería, celaduría y demás servicios generales conforme 
a los requerimientos de las dependencias. 

4. Tramitar el pago de los servicios públicos de la entidad, revisando los consumos y elaborando 
estadísticas de los mismos. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de contratación estatal. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración  Financiera, 
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 

 

 

 

 
 
 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PLANTA FÍSICA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar conceptos técnicos sobre el estado de inmuebles, construcción, infraestructura y 
adquisición de predios  que sirvan de soporte para el buen funcionamiento de las dependencias 
de la entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar los planos de las adecuaciones y modificaciones  que requieran las dependencias 
con eficiencia y oportunidad. 

2. Determinar las necesidades en materia de mejoramiento de instalaciones y sugerir las 
adecuaciones respectivas. 

3. Elaborar los términos de referencia para las obras que se determine realizar por parte de la 
Secretaría. 

4. Solicitar los servicios de mantenimiento de las dependencias e instalaciones locativas de la 
entidad conforme a los requerimientos de éstas. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos técnicos en construcción e infraestructura. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Profesional en: 

Arquitectura, Urbanismo; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Arquitectura y Afines. 

Ingeniería Civil, Ingeniería Geográfica, 
Ingeniería Urbana; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería Civil y 
Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar el programa de gestión documental y sistema integrado de conservación documental de 
acuerdo con las normas de archivo vigentes. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar el seguimiento al programa de gestión documental y al sistema integrado de 
conservación, aplicando los principios y procesos archivísticos de acuerdo a las normas y 
reglamentos que regulan la materia. 

2. Orientar técnicamente a los grupos que tramitan la gestión documental al interior de la 
Secretaría Distrital de Gobierno en la aplicación de las herramientas, procesos y procedimientos 
de acuerdo con las normas vigentes. 

3. Divulgar el programa de  gestión documental con el fin de actualizar a los funcionarios en el 
manejo de los documentos y normatividad vigente de forma oportuna. 

4. Orientar  el proceso de elaboración, actualización e implementación de tablas de valoración y 
retención documental en cumplimiento de la normatividad vigente. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Revisar los documentos generados por el Grupo de Gestión Documental para firma del jefe 
inmediato. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en la normatividad relacionada con transparencia y derecho de acceso a la 
información pública nacional 
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4. Conocimiento en archivística y ciencias de la información. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Bibliotecología, Bibliotecología y Archivística, 
Sistemas de Información y Documentación, 
Ciencias de la Información y la 
Documentación; correspondiente al núcleo 
básico del concomimiento de Bibliotecología, 
otras ciencias sociales y Humanas. 

Historia, Historia y Archivística; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Geografía, Historia. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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Profesional Universitario Código 219 - Grado 18 

 

 

 

 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - ALMACÉN E INVENTARIOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Responder por el almacén de acuerdo a los procesos y procedimientos establecidos con el fin 
de realizar el suministro oportuno y eficiente de los bienes y elementos para el desarrollo de las 
funciones y actividades de la Entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Responder por la recepción, organización, custodia, manejo, conservación, administración y 
suministro, de los bienes y elementos de consumo de la entidad, conforme a los procesos, 
procedimientos y normas legales vigentes. 

2. Responder por los registros contables de los bienes de consumo y devolutivos, de acuerdo 
con las normas legales vigentes y la periodicidad requerida. 

3. Dar de baja los bienes inservibles y los no útiles u obsoletos conforme a los procesos, 
procedimientos y normas legales vigentes. 

4. Elaborar el inventario físico total y conciliar el resultado con las cifras contables, de acuerdo 
con los períodos y términos establecidos en el Instituto. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos de normas en presupuesto e inventarios. 

4. Conocimientos básicos en contabilidad. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración  Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la función de Contador Público de la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar los registros contables y responder por los estados financieros con base en los 
balances generados por el sistema de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la 
Nación, directrices de la Secretaria de Hacienda y entes de control. 

2. Incorporar y mantener actualizado el programa contable para generar oportunamente la 
información requerida. 

3. Elaborar la conciliación de las cuentas de enlace y reciprocas de acuerdo al procedimiento 
establecido por la Contaduría General de la Nación para establecer la igualdad de saldos. 

4. Revisar el proceso de constitución, manejo y cierre de cajas menores asignadas a la 
dependencia, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Régimen de contabilidad pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Liderazgo de grupos de trabajo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título Profesional en: 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN FINANCIERA - GIROS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar el pago de los compromisos adquiridos por la Secretaría Distrital de Gobierno. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Revisar los soportes de las cuentas de cobro de los contratos de proveedores para tramitar el 
pago correspondiente. 

2. Revisar las órdenes de pago de las cuentas de cobro de los contratos de prestación de 
servicios y de proveedores, sentencias judiciales, delegaciones de rifas juegos y espectáculos, 
servicios públicos, viáticos, ARL  y cajas menores. 

3. Elaborar el Reporte General de Planilla a través del aplicativo establecido, con el fin de 
realizar el pago de los compromisos a través de firma digital de los nominadores de la entidad, 
ante la Dirección Distrital de Tesorería. 

4. Revisar que se efectúe el pago de las obligaciones de la entidad, correspondientes a 
contratos de prestación de servicios y de proveedores, sentencias judiciales, delegaciones de 
rifas juegos y espectáculos, servicios públicos, viáticos, ARL y cajas menores. 

5. Proyectar y revisar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en materia presupuestal. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración Financiera, 
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar conforme al Plan Estratégico de la Entidad 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. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Consolidar la información presupuestal para la elaboración de los informes técnicos que se 
requieran 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. Generar los reportes de solicitudes y anulaciones de certificados de disponibilidad 
presupuestal realizados por las dependencias a través del aplicativo interno correspondiente. 

5. Tramitar las solicitudes de reembolsos de recursos públicos pagados por la entidad producto 
de las obligaciones establecidas en los convenios o contratos suscritos por la Secretaría Distrital 
de Gobierno. 

6. Orientar en trámites de certificados de disponibilidad presupuestal a las dependencias que lo 
requieran. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad presupuestal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración  Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procesos de consolidación y ejecución presupuestal en materia de certificaciones 
de registro presupuestal y programa anual de caja. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar el programa anual de caja y las reprogramaciones haciendo el registro respectivo en 
el programa correspondiente. 

2. Registrar en el aplicativo interno correspondiente los certificados de disponibilidad y de 
registro presupuestal. 

3. Orientar en trámites de certificados de registro presupuestal a las dependencias que lo 
requieran. 

4. Coadyuvar en las actividades que le sean asignadas dentro del trámite de cierre de vigencia 
fiscal. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad presupuestal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración  Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría;  correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: 15 

N° de cargos:  Ciento dieciséis (116) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA - OBRAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Emitir conceptos técnicos relacionados con el cumplimiento de las normas de urbanismo, 
construcción e infraestructura local, que sirvan de soporte en los procesos que debe atender la 
alcaldía local en estos temas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar el reconocimiento de campo y recolectar la información necesaria para evaluar la 
ejecución de las obras  realizadas y su ajuste con las normas sobre uso del  suelo, construcción 
y urbanismo. 

2. Emitir conceptos técnicos requeridos para adoptar decisiones administrativas en los procesos 
relacionados con violación de normas de urbanismo, construcción y uso de suelo. 

3. Participar en las diligencias y operativos de constatación de cumplimiento de normas que se 
programen en construcción, urbanismo y uso de suelo. 

4. Realizar en forma permanente seguimiento y evaluación de las construcciones que se 
adelanten en la localidad para verificar el cumplimiento de las normas sobre la materia. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad en general en urbanismo y construcción. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Arquitectura, Urbanismo; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Arquitectura y Afines. 

Ingeniería Civil, Ingeniería Geográfica, 
Ingeniería Urbana; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería Civil y 
Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN JURÍDICA - COBRO PERSUASIVO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar los trámites del proceso de cobro persuasivo de acreencias a favor de la 
Administración Distrital para lograr el pago voluntario de las mismas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Identificar las acreencias pendientes de pago a favor de la Administración Distrital  y su 
exigibilidad para adelantar el trámite de cobro. 

2. Adelantar las gestiones tendientes a identificar los datos de localización del deudor (domicilio, 
lugar de trabajo, teléfonos) para efectos de realizar las comunicaciones y notificaciones a que 
haya lugar. 

3. Realizar visita domiciliaria al deudor, a criterio de la Entidad, para suministrar información de 
la obligación, las opciones de pago y las consecuencias del cobro coactivo. 

4. Adelantar gestiones con entidades administrativas y bancarias con el propósito de  identificar 
los bienes del deudor que respalden el pago de la obligación. 

5. Proyectar el acto administrativo que constituye título ejecutivo en cumplimiento de la 
normatividad especial que regula la materia. 

6. Adelantar las gestiones necesarias para la debida notificación del acto administrativo de 
conformidad con la normatividad especial que regula la materia. 

7. Tramitar los recursos interpuestos en contra del título ejecutivo dentro de los términos 
legales. 

8. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
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empleo. 

3. Clasificación de cartera. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 

SISTEMAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar las aplicaciones informáticas utilizadas por las Alcaldías Locales con el fin de 
mantener la seguridad de la información y las plataformas de tecnologías de información y 
telecomunicaciones en operación. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar sistemas de información para las Alcaldías Locales, en coordinación con la 
Dirección de Planeación y Sistemas de Información. 

2. Implementar los aplicativos y bases de datos requeridos para garantizar el adecuado registro 
y manejo de la información generada en la Alcaldía Local. 

3. Establecer e implementar mecanismos de acceso y manejo de los equipos de computación, 
redes de comunicación y medios de almacenamiento a fin de garantizar en los distintos grupos 
la seguridad de la información procesada. 

4. Administrar la red de voz y todos sus componentes, para garantizar el adecuado 
funcionamiento del sistema telefónico de la Alcaldía Local. 

5. Dar apoyo a las distintas áreas de la Alcaldía Local en el manejo, operación y mantenimiento 
de las aplicaciones y equipos de cómputo específicos de cada grupo de trabajo. 

6. Analizar y evaluar las normas y procedimientos establecidos en materia de manejo de 
sistemas de información y equipos computarizados implementando los ajustes que se requieran 
para garantizar su efectividad y cumplimiento. 

7.  Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en configuración y administración de servidores. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Informática, Gestión de 
Sistemas de Información, Ingeniería de 
sistemas con énfasis en Telecomunicaciones, 
Ingeniería de Sistemas de Información, 
Ingeniería de Sistemas Informáticos, 
Ingeniería de Sistemas de Computación, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Sistemas y Telecomunicaciones, Ingeniería 
de Computación,  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines. 

Ingeniería Electrónica; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 

PLANEACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar los proyectos que desde el marco del Plan de Desarrollo de Bogotá y de la localidad 
deba adelantar la Alcaldía Local. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Consolidar la información del proceso de concertación adelantado con las instancias de 
participación y la comunidad  para la elaboración del Plan de Desarrollo Local. 

2. Elaborar los estudios previos para los procesos contractuales que requiera la localidad en 
cumplimiento de su misionalidad. 

3. Realizar seguimiento a los contratos celebrados para la ejecución de los proyectos de 
inversión y funcionamiento de la localidad. 

4. Preparar la información requerida para la consolidación de los documentos técnicos 
solicitados por los organismos de control. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Formulación, gestión, evaluación y seguimiento de proyectos. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 270 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración Financiera, 
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Arquitectura, Urbanismo; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Arquitectura y Afines. 

Ingeniería Civil, Ingeniería Geográfica, 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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Ingeniería Urbana; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería Civil y 
Afines. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL - CONTADOR 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la función de Contador Público del Fondo de Desarrollo Local de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Administrar la información contable y presupuestal del Fondo de Desarrollo Local de acuerdo 
con la normatividad legal vigente. 

2. Elaborar los Estados Financieros del Fondo de Desarrollo Local cumpliendo con la 
normatividad vigente. 

3. Realizar las conciliaciones contables requeridas por la administración local. 

4. Conciliar los saldos de las cuentas reciprocas de manera eficiente y oportuna. 

5. Efectuar la causación contable para pago de los contratos suscritos para la ejecución de los 
proyectos de inversión y funcionamiento. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y que correspondan al propósito del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento del plan general de contabilidad pública. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL - ANALISTA ECONÓMICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Elaborar y administrar el presupuesto del Fondo de Desarrollo Local de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Preparar el proyecto de presupuesto anual del Fondo de Desarrollo Local para la vigencia 
correspondiente con base en los lineamientos establecidos por el Departamento de Planeación 
Distrital, la Secretaría de Hacienda y el Alcalde Local, dentro de los términos de Ley. 

2. Orientar técnicamente al Alcalde local en la ejecución del presupuesto del Fondo de 
Desarrollo Local. 

3. Elaborar los certificados de disponibilidad presupuestal y los certificado de registro 
presupuestal que amparan los compromisos del Fondo de Desarrollo Local. 

4. Elaborar los proyectos de actos administrativos sobre adiciones, reducciones y traslados 
presupuéstales que se requieran en el Fondo de Desarrollo Local. 

5. Realizar el cierre presupuestal de manera mensual y anual de manera oportuna y cumpliendo 
con la normatividad vigente en la materia. 

6. Realizar la liquidación de los excedentes financieros para tener control de los pagos 
proyectados. 

7. Elaborar las órdenes para el pago de las obligaciones adquiridas por el Fondo de Desarrollo 
Local. 

8. Realizar la programación anual de caja en el aplicativo correspondiente de forma oportuna. 

9. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad presupuestal nacional y distrital. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración  Financiera,   
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS - ABOGADOS COMISIONADOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar los procesos disciplinarios frente a las actuaciones oficiales de los servidores (as) y 
ex servidores (as) públicos de la Entidad, conforme a la normatividad disciplinaria y 
procedimientos establecidos en la materia. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Adelantar e impulsar los procesos disciplinarios, asignados por el jefe de la dependencia y 
proyectar para la firma del mismo los autos y providencias que procedan, de acuerdo con la 
normatividad disciplinaria vigente y los procedimientos establecidos en la materia. 

2. Practicar las pruebas que se requieran en desarrollo de los procesos disciplinarios a cargo de 
la dependencia, de acuerdo con la normatividad disciplinaria vigente. 

3. Tramitar oportunamente las solicitudes recibidas y que tengan relación con las actuaciones 
disciplinarias de los servidores (as) y ex servidores (as) públicos de la Entidad. 

4. Custodiar la integridad de los expedientes a su cargo, garantizando el cumplimiento de la 
reserva de la actuación disciplinaria en los términos de Ley. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe de la dependencia, determinando que en 
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento de régimen disciplinario. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
OFICINA ASESORA JURÍDICA - CONCEPTOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Establecer la viabilidad jurídica en los asuntos que son puestos a su consideración y que 
requiere la entidad en cumplimiento de su misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proyectar conceptos jurídicos que requiera la entidad de acuerdo con las pautas y 
lineamientos de la dependencia sobre la materia. 

2. Proyectar los documentos y actos administrativos que requiera la entidad para firma del 
Despacho. 

3. Proyectar actos administrativos que resuelven los recursos de apelación en materia de 
evaluación de desempeño y en asuntos disciplinarios. 

4. Analizar normas y documentos jurídicos que le sean asignados para establecer directrices o 
lineamientos de orden legal e implementarlos en el quehacer institucional. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en derecho administrativo, de policía, laboral administrativo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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Profesional Universitario Código 219 - Grado 15 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las acciones contenidas en los planes y programas relacionados con capacitación, 
bienestar y seguridad social dirigidos a los servidores públicos de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Aplicar la metodología para la identificación de las necesidades de los funcionarios 
relacionadas con capacitación, bienestar, y seguridad social. 

2. Adelantar las acciones y actividades orientadas al cumplimiento de los planes y programas 
relacionados con capacitación, bienestar y seguridad social para los servidores públicos de la 
entidad, acorde con lo establecido en los sistemas integrados de gestión. 

3. Ejecutar la metodología para el desarrollo de los procesos de elección de los representantes 
de los servidores públicos en los comités que defina la normatividad vigente. 

4. Formular los anexos técnicos en materia de contratación que se deriven de los planes y 
programas relacionados con capacitación, bienestar y seguridad social para los servidores 
públicos de la entidad. 

5. Orientar el manejo del archivo de gestión del área de acuerdo con las tablas de retención 
documental, los procedimientos y la normatividad vigente. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad en materia de capacitación, bienestar y seguridad social. 
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4. Conocimientos generales en contratación estatal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Gestión Humana,  
Administración en Recursos Humanos, 
Administración Humana, Dirección Humana y 
Organizacional, Administración Pública, 
Administración Pública Territorial, 
Administración de Personal, Relaciones 
Industriales con énfasis en dirección de 
recursos humanos; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología.   

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las acciones contenidas en los planes y programas relacionados con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigidas a los servidores públicos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Participar de la identificación de las necesidades de los funcionarios a partir de la evaluación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. Adelantar las acciones y actividades orientadas al cumplimiento de los planes y programas 
relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para los servidores 
públicos de la entidad, acorde con lo establecido en la normatividad vigente. 

3. Ejecutar la metodología para el desarrollo de los procesos de elección de los representantes 
de los servidores públicos en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 
de conformidad con la normatividad vigente. 

4. Formular los anexos técnicos en materia de contratación que se deriven de los planes y 
programas relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para los 
servidores públicos de la entidad. 

5. Realizar  el seguimiento al ausentismo laboral de los servidores y servidoras de la Entidad e 
implementar las acciones de mejora para mitigarlo. 

6. Orientar el manejo del archivo de gestión del área de acuerdo con las tablas de retención 
documental, los procedimientos y la normatividad vigente. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

4. Conocimientos generales en contratación estatal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Gestión Humana,  
Administración en Recursos Humanos, 
Administración Humana, Dirección Humana y 
Organizacional, Administración Pública, 
Administración Pública Territorial, 
Administración de Personal, Relaciones 
Industriales con énfasis en dirección de 
recursos humanos; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Requerimiento:  Licencia en Salud 
Ocupacional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO JURÍDICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar el proceso de recaudo de las multas impuestas a los servidores y ex servidores a 
favor de la Administración Distrital. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proyectar los actos administrativos que requiera la dependencia en cumplimiento de su 
misionalidad. 

2. Conciliar los saldos con la Dirección Financiera por concepto de multas e intereses originados 
por sanciones disciplinarias teniendo como base la información reportada en el aplicativo 
dispuesto por la Oficina de Ejecuciones Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda. 

3. Gestionar con la oficina de ejecuciones fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda la 
remisión de las fichas técnicas para la depuración contable de los procesos de cobro coactivo 
que se encuentren en etapa de depuración. 

4. Adelantar la etapa de cobro persuasivo de las multas impuestas como sanción disciplinaria a 
los funcionarios y ex-funcionarios por la Oficina de Asuntos Disciplinarios y la Personería de 
Bogotá en los términos de ley. 

5. Participar en la etapa precontractual de los procesos de contratación que adelanta el grupo 
dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Derecho Laboral administrativo. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO JURÍDICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar el procedimiento administrativo correspondiente para atender los requerimientos de 
carácter laboral de los servidores públicos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Tramitar solicitudes de reconocimiento y/o reajuste de prima técnica de los servidores de la 
entidad de acuerdo a la normatividad vigente. 

2. Tramitar las solicitudes de permisos sindicales de acuerdo a la normatividad vigente. 

3. Tramitar las reclamaciones de los servidores por reconocimiento de prestaciones sociales de 
manera oportuna. 

4. Adelantar los trámites por abandono de cargo de los servidores cumpliendo con la 
normatividad legal vigente. 

5. Tramitar las solicitudes de licencia de paternidad de conformidad a la normatividad vigente. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo de conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Derecho administrativo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO - CONCEJO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Articular las relaciones interinstitucionales entre la Secretaría Distrital de Gobierno y el Concejo 
de Bogotá con el propósito de mantener la colaboración armónica de las mismas y el 
seguimiento a la agenda de la Corporación. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar el seguimiento y control al trámite de los proyectos de Acuerdo, las proposiciones, 
los debates y la consolidación de la agenda normativa y de control político que adelante el 
Concejo de Bogotá, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 

2. Realizar el seguimiento de las iniciativas normativas, cuestionarios de las proposiciones, 
derechos de petición y solicitudes de información gestionados en el Cabildo Distrital, de 
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 

3. Direccionar las observaciones sobre los asuntos normativos enviados por los sectores 
responsables, incluido el sector Gobierno con el objeto de que éstas sean remitidas 
oportunamente al autor, ponentes y comisión correspondiente del Concejo de Bogotá. 

4. Asistir a los debates, comisiones accidentales, foros y mesas de trabajo en los cuales se 
estudien los proyectos de acuerdo, y presentar los resúmenes ejecutivos de lo ocurrido en el 
debate, así como los compromisos adquiridos por los sectores responsables frente a cada 
iniciativa normativa. 

5. Direccionar las respuestas sobre las proposiciones enviadas por el sector Gobierno con el 
objeto de que éstas sean remitidas oportunamente a la comisión correspondiente o Secretaría 
General del Concejo de Bogotá. 

6. Participar en la preparación de los debates de la Secretaria Distrital de Gobierno en los 
cuales se discutan iniciativas normativas del Sector, de acuerdo a las competencias otorgadas 
en la normatividad vigente. 

7. Efectuar la coordinación interinstitucional de las relaciones políticas y normativas de la 
Administración Distrital con el Concejo de Bogotá, D.C., bajo la orientación del jefe inmediato y 
de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
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8. Hacer el seguimiento y reportar el cumplimiento del plan de gestión de la dependencia, de 
acuerdo con las directrices que sobre la materia tenga establecidas la entidad. 

9. Participar y hacer seguimiento a los compromisos que se establezcan en los comités, 
comisiones y mesas de trabajo que le sean delegadas por el jefe inmediato, de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad vigente. 

10. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos 
se acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

11. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en procesos de trámite, normatividad (Proyectos de Acuerdo) y control político. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Comunicación Social, Comunicación Social y 
Periodismo, Periodismo; correspondiente al 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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núcleo básico del conocimiento de 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO - CONGRESO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Articular las relaciones interinstitucionales entre la Secretaría Distrital de Gobierno y el 
Congreso de la República con el propósito de mantener la colaboración armónica de las mismas 
y el seguimiento a la agenda legislativa. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar seguimiento y evaluación de las iniciativas legislativas que tengan incidencia en 
Bogotá, D.C., de conformidad con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente. 

2. Proyectar los documentos que deba emitir la Secretaría Distrital de Gobierno frente a los 
proyectos de ley y/o actos legislativos que se tramiten en el Congreso de la República y que 
tengan afectación o favorabilidad en el Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente. 

3. Presentar informes sobre el desarrollo de los debates del Congreso a los cuales asista, en el 
que se relacione los proyectos y citaciones y su injerencia en los temas del Distrito, en especial 
las metas consagradas en el Plan Distrital de Desarrollo. 

4. Realizar seguimiento a la información que se genere en las discusiones de los proyectos de 
ley y/o actos legislativos que sean de utilidad para la Administración Distrital, en especial para la 
Secretaría Distrital de Gobierno como entidad encargada de coordinar las relaciones políticas 
estratégicas del Gobierno Distrital con el Congreso de la República. 

5. Contribuir en la preparación de los debates y la documentación necesaria para el Secretario 
Distrital de Gobierno en los cuales se discutan proposiciones del Sector Gobierno, Seguridad y 
Convivencia por parte del Congreso de la República, de acuerdo con las competencias 
otorgadas en la normatividad vigente. 

6. Hacer el seguimiento y actualización del Sistema de Información establecido como 
herramienta para la toma de decisiones, con la información de los proyectos de ley y/o actos 
legislativos. 

7. Hacer el seguimiento y reportar el cumplimiento del plan de gestión de la dependencia, de 
acuerdo con las directrices que sobre la materia tenga establecidas la entidad. 
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8. Participar y hacer seguimiento a los compromisos que se establezcan en los comités, 
comisiones y mesas de trabajo que le sean delegadas por el jefe inmediato, de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad vigente. 

9. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en procesos de trámite, normatividad (Proyectos de Acuerdo) y control político. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración Pública; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Administración. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Comunicación Social, Comunicación Social y 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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Periodismo, Periodismo; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
CONSEJO DE JUSTICIA - SUSTANCIACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Sustanciar los procesos competencia del Consejo de Justicia en cumplimiento de la 
normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Dar impulso procesal, recopilar información, allegar y practicar pruebas en los asuntos que 
tramita el Consejo de Justicia en términos de calidad y oportunidad. 

2. Proyectar los actos administrativos que contienen las decisiones de los procesos 
competencia del Consejo de Justicia dentro de los términos legales. 

3. Participar en las diligencias requeridas en los procesos que le sean asignadas por el jefe 
inmediato. 

4. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Derecho de Policía y Derecho Administrativo. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 298 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

Profesional Universitario Código 219 - Grado 15 

 

 

 

 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar la definición y actualización de los lineamientos para la gestión, operación y seguimiento 
del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias – NUSE123. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Adelantar la estructuración de los subsistemas tecnológicos que conforman el sistema 
NUSE123, con la oportunidad requerida. 

2. Elaborar los programas de actualización y modernización de la plataforma tecnológica del 
Sistema NUSE123, cumpliendo con la normatividad vigente. 

3. Elaborar y actualizar el modelo de operación de la sala unificada de recepción de la Línea 
123, de acuerdo con las directrices de su jefe inmediato. 

4. Realizar el seguimiento a la gestión del Sistema NUSE123, para su evaluación, actualización 
y mejoracontinua. 

5. Proponer y consolidar los acuerdos interinstitucionales para la gestión del sistema NUSE123, 
para el correcto funcionamiento del Sistema. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo de conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en operación en sistemas de Líneas de Atención y Emergencias. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Informática, Gestión de 
Sistemas de Información, Ingeniería de 
sistemas con énfasis en Telecomunicaciones, 
Ingeniería de Sistemas de Información, 
Ingeniería de Sistemas Informáticos, 
Ingeniería de Sistemas de Computación, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Sistemas y Telecomunicaciones, Ingeniería 
de Computación,  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines.   

Ingeniería Electrónica; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y afines. 

Ingeniería Eléctrica; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería 
Eléctrica y afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar las labores del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias - NUSE 123 en lo 
relacionado con la articulación interinstitucional del mismo y los aspectos relacionos con la 
reserva legal y constitucional de la información recaudada. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar las labores relacionadas con el procedimiento de cadena de custodia de los 
elementos materia de prueba judicial en el marco de la información recaudada por el NUSE 123, 
cuando sea solicitado por organismos de carácter judicial competentes. 

2. Liderar los procesos y procedimientos que le sean solicitados para la gestión del Sistema 
NUSE 123, relacionados con la reserva legal y constitucional de la información recaudada. 

3. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento, de manera eficiente. 

4.  Preparar y presentar los informes técnicos y administrativos de acuerdo a la dinámica y 
necesidad institucional, con la calidad y oportunidad requerida. 

5. Contribuir en el proceso de diseño e implementación del sistema Integrado de Gestión del 
NUSE, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.  

6. Realizar las actividades relacionadas con la gestión Interinstitucional del NUSE 123 y que 
sean asignadas por el jefe inmediato. 

7. Implementar las alternativas de solución a los conflictos jurídicos, de conformidad con la 
misión y visión institucional, las directrices del Comité de Conciliación y Defensa Judicial y la 
normatividad vigente. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Acuerdo 232 de 2006, Decreto 451 de 2005, Acuerdo 232 de 2006, Decreto 563 de 2007, 
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Decreto 563 de 2007. 

2. Regulación de telecomunicaciones para números de emergencias expedida por CRT y el 
Misterio de la TIC. 

3. Procedimiento de cadena de custodia de la Fiscalía General de la Nación. 

4. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondientes al núcleo 
básico del conocimiento de Derechos y 
Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar a la dependencia en la gestión y administración de la información recaudada en marco 
de la operación del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias – NUSE 123. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Analizar la información recaudada en el marco de la operación del Sistema NUSE 123 y 
generar los reportes estadísticos periódicos o específicos misionales de acuerdo con las 
instrucciones que le sean impartidas. 

2. Hacer seguimiento a las jornadas de mantenimiento adelantadas por el operador tecnológico 
del Sistema NUSE 123. 

3. Identificar, y gestionar la solución a las necesidades de las agencias del NUSE 123 en 
materia de telecomunicaciones. 

4. Adelantar la actualización del Plan de Continuidad del Servicio, incluyendo el plan de 
contingencia para recepción y despacho del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias 
NUSE 123 del Distrito Capital, y realizar las pruebas periódicas (simulacros) que se requieran. 

5. Contribuir en el proceso de diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión del 
NUSE 123, para el  cumplimiento de los objetivos institucionales. 

6. Realizar  los indicadores de medición  del avance y cumplimiento del Sistema NUSE 123,   de 
acuerdo a las metodologías definidas.  
7. Proyectar las respuestas a las peticiones, quejas y reclamos que presenten los diferentes 
usuarios internos y externos, de manera oportuna y eficiente. 
8.  Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Decreto 451 de 2005, Acuerdo 232 de 2006 y Decreto 563 de 2007. 

2. Conocimientos en herramientas tecnológicas y gestión de transferencias de archivos. 
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3. Regulación de telecomunicaciones para números de emergencias expedida por CRT y el 
Misterio de la TIC. 

4. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en 

Ingeniería de Sistemas, Administración de 
Sistemas, Ingeniería en Software; 
correspondientes al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar apoyo el Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias - NUSE 123 en el análisis 
socio económico de las estadísticas y las cifras, en materia de seguridad y emergencias, 
obtenidas en los reportes de seguimiento a la operación y gestión del Sistema Integrado de la 
Línea 123. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.  Establecer las pautas para la elaboración de mapas de calor que apoyen el análisis de los 
incidentes en el Distrito Capital. 

2. Realizar el análisis de los incidentes determinanando el tipo de incidente y su 
comportamiento  en un determinado periodo de tiempo. 

3. Elaborar  y consolidar los reportes que sirvan como base para el análisis socio económico 
para la operación de la Línea 123, y que sirvan para la toma de decisiones. 

4. Realizar el seguimiento comparativo a los indicadores de comportamiento de los incidentes 
reportados para su respectivo análisis y toma de decisiones. 

5. Brindar apoyo técnico en la evaluacion objetiva para asegurar que los riesgos institucinales 
esten siendo administrados apropiadamente y operando efectivamente, deconformidad con los 
procedimientos establecidos. 

6. Contribuir en el proceso de diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión del 
NUSE 123, para el  cumplimiento de los objetivos institucionales. 

7. Proyectar para la firma del jefe inmediato, las respuestas y documentos asignados con la 
oportunidad requerida. 

 8.  Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Decreto 451 de 2005, Acuerdo 232 de 2006 y Decreto 563 de 2007. 
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2. Regulación de telecomunicaciones para números de emergencias expedida por CRT y el 
Misterio de la TIC. 

3. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

4. Formulación, gestión, evaluación y seguimiento de proyectos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en 

Administración de Empresas, Administración 
Pública; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Economía y Desarrollo, Desarrollo 
Territorial;  correspondientes al núcleo básico 
del conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE APOYO A LOCALIDADES - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar seguimiento de la gestión local en materia pedagógica y preventiva en control policivo 
– Inspección, Vigilancia y Control – 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Apoyar técnicamente en la implementación de los procedimientos para la inspección, 
vigilancia y control buscando el fortalecimiento de la gestión de las Alcaldías Locales en materia 
de Control Policivo. 

2. Apoyar técnicamente a las Alcaldías Locales en la implementación de los métodos e 
instrumentos definidos para mejorar la Inspección, Vigilancia y Control. 

3. Participar en la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos diseñados por la 
Dirección y asignados por el jefe inmediato. 

4. Apoyar técnicamente a las Alcaldías Locales en la implementación de acciones y procesos 
pedagógicos preventivos y fortalecimiento en la aplicación de normas relacionadas con 
Inspección, Vigilancia y Control en materia de control policivo. 

5. Participar en  la ejecución de programas establecidos para promover y evaluar el 
cumplimiento y desarrollo de los planes, programas y proyectos de Inspección, Vigilancia y 
Control en las Alcaldías Locales a cargo de la Dirección. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Normatividad en materia de Inspección, Vigilancia y Control. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 
Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales, Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE APOYO A LOCALIDADES - GESTIÓN AMBIENTAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnicamente las acciones, planes y programas tendientes al fortalecimiento de la 
gestión de Inspección, Vigilancia y Control para mitigar el impacto ambiental en las localidades. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Socializar los programas de Inspección, Vigilancia y Control para mitigar el impacto ambiental 
en las localidades definidos por la Dirección, para ser implementados por la Alcaldías Locales. 

2. Realizar seguimiento a la implementación de los programas de Inspección, Vigilancia y 
Control para mitigar el impacto ambiental en las localidades y sugerir las acciones pertinentes. 

3. Verificar que la información correspondiente con el desarrollo de los programas de 
Inspección, Vigilancia y Control enfocados a mitigar el impacto ambiental en las localidades, se 
mantenga actualizada para la toma de decisiones. 

4. Apoyar técnicamente a las Alcaldías Locales en la implementación de acciones y procesos 
pedagógicos preventivos y fortalecimiento en la aplicación de normas relacionadas con los 
temas ambientales en las localidades. 

5. Dar respuesta sobre los temas de mitigación del impacto ambiental requeridos en las 
localidades y absolver las consultas asignadas. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Normatividad en materia de Inspección, Vigilancia y Control. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración Ambiental, Administración de 
Sistemas de Gestión Ambiental, 
Administración del Medio Ambiente, 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria, Ingeniería de Desarrollo Ambiental; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria y Afines. 

Ingeniería Agroforestal, Ingeniería 
Agroecológica, Ingeniería Forestal; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería Agrícola, Forestal 
y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE APOYO A LOCALIDADES - OBRAS Y ESPACIO PÚBLICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnicamente la verificación en terreno de los procedimientos de obras y espacio público 
adelantados por las Alcaldías Locales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Apoyar técnicamente según las solicitudes recibidas por parte de la Alcaldías Locales, la 
ejecución de las operaciones necesarias para la protección, recuperación y conservación del 
espacio público de la localidad. 

2. Apoyar el seguimiento de los procesos relacionados con violación de las normas sobre 
construcción de obras y urbanismo, identificados por las Alcaldías Locales. 

3. Participar en las actuaciones administrativas desarrolladas en las localidades, verificando que 
la información consignada en las actas de vista corresponda con la realidad, por constatación 
directa. 

4. Apoyar técnicamente el diseño de las mejoras y modificaciones que requieran las sedes de 
las Alcaldías Locales. 

5. Apoyar técnicamente en la elaboración de términos de referencia, convenios y/o contratos 
para el desarrollo de las adecuaciones que se deban realizar en sedes de las Alcaldías Locales, 
atendiendo la normatividad vigente en la materia. 

6. Dar respueta sobre los temas de mejoramiento de espacios y áreas físicas de las sedes de 
las Alcaldías Locales y absolver las consultas asignadas. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
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empleo. 

3. Conocimientos en técnicos en construcción e infraestructura. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería 
Civil, Ingeniería Topográfica, Ingeniería 
Urbana; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería Civil y Afines. 

Arquitectura, Construcción, Construcción en 
Arquitectura e Ingeniería, Urbanismo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Arquitectura y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 313 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

Profesional Universitario Código 219 - Grado 15 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN EJECUTIVA LOCAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar acciones orientadas al seguimiento de la gestión local en materia de inversión y 
desarrollo que facilite la toma de decisiones. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Consolidar y generar los resultados de los indicadores de la inversión, desarrollo local, 
formulación, contratación y ejecución de proyectos de inversión, para contribuir a la medición de 
impactos, definición de lineamientos y recomendaciones. 

2. Realizar acciones tendientes a apoyar a los Fondos de Desarrollo Local en la gestión de las 
obligaciones por pagar para fortalecer la gestión contable y presupuestal. 

3. Consolidar  y preparar la información que se requiera para el control y vigilancia de la 
inversión y ejecución contractual de los Fondos de Desarrollo Local. 

4. Efectuar el seguimiento y acompañamiento a la gestión de recaudo de cartera en la etapa de 
cobro persuasivo de las alcaldías locales. 

5. Realizar seguimiento y acompañamiento al saneamiento contable de los Fondos de 
Desarrollo Local. 

6. Efectuar seguimiento al plan de gestión y planes de acción de la dirección de manera 
eficiente y oportuna. 

7. Proponer acciones de organización administrativa de la dependencia y participar en su 
implementación. 

8. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
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empleo. 

3. Conocimientos presupuestales, contables, tributarios y en contratación estatal. 

4. Conocimiento en formulación y evaluación de proyectos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración  Financiera,   
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría;  correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y APOYO A LA JUSTICIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar las políticas y estrategias encaminadas a la difusión, promoción, apropiación y 
protección de los derechos humanos en el Distrito Capital. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Participar en la implementación de la Política Integral de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. 

2. Ejecutar las estrategias definidas por la Dirección para el acceso y garantía de derechos, de 
los distintos sectores poblacionales según las políticas públicas diseñadas y planes de acción 
de acciones afirmativas. 

3. Participar en la interacción de la Política Integral de Derechos Humanos  con los  procesos  
de Entidad afines a la materia. 

4. Brindar apoyo técnico a los órganos consultivos que tengan como propósito diseñar e 
implementar políticas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. 

5. Participar en los procesos contractuales que en cumplimiento de su gestión, requiera 
adelantar la dependencia. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos generales en derecho humanos, derecho constitucional. 

4. Conocimientos en mecanismos de solución de conflictos. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial, 
Ciencias de la  Administración; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Antropología, correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Antropología, 
Artes Liberales. 

Sociología, Trabajo Social, correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Mantener actualizados los sistemas de información que se ejecutan en la Entidad, dando 
soporte a las dependencias para su correcta utilización y funcionamiento. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información necesarios para el cumplimiento 
de las funciones de la entidad garantizando la integridad y seguridad de la información 
manejada en la Entidad, mediante herramientas tecnológicas. 

2. Brindar soporte y mantenimiento a los sistemas de información de acuerdo a los procesos y 
normatividad vigente, para dar continuidad a la plataforma tecnológica. 

3. Definir  procedimientos  y  estándares  para  el  diseño,  desarrollo,  implementación  y 
mantenimiento de los sistemas de información y de la infraestructura tecnológica de la entidad, 
que garanticen el mejor uso de los equipos y la disponibilidad y seguridad de la información. 

4. Administrar los sistemas de Información misionales, de apoyo y de servicios implementados 
en la Secretaría Distrital de Gobierno, para el cumplimiento de su misionalidad. 

5. Capacitar y acompañar a los funcionarios de la entidad en el manejo de los sistemas de 
información y de la infraestructura tecnológica para el desarrollo de sus funciones. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Desarrollo de software. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Informática, Gestión de 
Sistemas de Información, Ingeniería de 
Sistemas de Información, Ingeniería de 
Sistemas Informáticos, Ingeniería de Sistemas 
de Computación, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Sistemas y 
Telecomunicaciones, Ingeniería de 
Computación, Ingeniería Multimedia;  
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines. 

Ingeniería Electrónica; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar la formulación, el seguimiento y actualización de los proyectos de inversión de la 
Entidad para el cumplimiento del plan de desarrollo, en el marco de la misionalidad de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar a los gerentes en la formulación y reformulación de los proyectos de inversión de la 
Entidad con su respectivo plan de acción y realizar el cargue en los aplicativos 
correspondientes. 

2. Orientar a los gerentes en el seguimiento a los planes de acción de los proyectos de inversión 
de la Entidad y realizar el cargue en los aplicativos correspondientes. 

3. Revisar los procesos de contratación de los proyectos de inversión, verificando su alineación 
y aporte al cumplimiento de las metas del proyecto y del plan de desarrollo, expidiendo la 
viabilidad técnica cuando cumplan los requisitos. 

4. Orientar la formulación, programación y seguimiento a los indicadores PMR (Producto, Meta, 
Resultado) de la Entidad, con base en el Plan de Desarrollo Distrital, los objetivos y productos 
institucionales y el presupuesto de inversión. 

5. Orientar a las gerencias de los proyectos de inversión, en el ejercicio de anteproyecto de 
presupuesto para la siguiente vigencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por las 
Secretarías de Planeación y Hacienda Distrital. 

6. Consolidar la información relacionada con el seguimiento de los proyectos de inversión de la 
Entidad, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en formulación, desarrollo y evaluación de proyectos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración, Administración de Empresas, 
Administración de Negocios, Administración  
Financiera, Administración Pública; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 322 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

  

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar técnicamente  la implementación de los sistemas de gestión en la Entidad para dar 
cumplimiento a su misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar técnicamente la implementación de las metodologías de los Sistemas de Gestión 
requeridos por la entidad. 

2. Orientar técnicamente a las dependencias y Alcaldía Locales en el levantamiento de la 
documentación que soporta la ejecución de los procesos, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el sistema integrado de gestión de la Entidad. 

3. Orientar técnicamente la formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento de los 
procesos de la entidad de acuerdo a los lineamientos del sistema integrado de gestión. 

4. Implementar las acciones de mejora necesarias para alcanzar los niveles de eficacia 
pretendidos por la Entidad. 

5. Elaborar los informes periódicos que solicitan las entidades administrativas y/o judiciales. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normas técnicas de Sistemas de Gestión en Calidad. 

4. Normatividad nacional y distrital de los sistemas de gestión administrativa. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMA INTEGRADO 

DE GESTIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar técnicamente la implementación del sistema de gestión ambiental en la Entidad para 
dar cumplimiento a la normatividad técnica, nacional y distrital relacionada 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar técnicamente la implementación de las metodologías del sistema de Gestión 
Ambiental requerido por la Entidad. 

2. Orientar técnicamente a las dependencias y Alcaldía Locales en el levantamiento de la 
documentación que soporta la implementación del sistema de gestión ambiental en la entidad, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Entidad. 

3. Orientar técnicamente la formulación y seguimiento a los planes de mejoramiento 
relacionados con los temas ambiental institucionales de acuerdo a los lineamientos de la 
Entidad. 

4. Implementar las acciones de mejora necesarias para alcanzar los niveles de eficacia 
pretendidos por la Entidad en el tema ambiental institucional. 

5. Elaborar los informes periódicos que solicitan las entidades administrativas y/o judiciales. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normas técnicas de Sistemas de Gestión ambiental 

4. Normatividad nacional y distrital relacionada con el tema ambiental institucional. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 326 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

 

  

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Sistemas de Gestión 
Ambiental, Administración del Medio 
Ambiente, Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental, Ingeniería del 
Desarrollo Ambiental; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - PARQUE AUTOMOTOR 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestionar las acciones pertinentes para mantener en estado de funcionamiento los vehículos 
que conforman el parque automotor de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Identificar las necesidades de  mantenimiento de los vehículos que conforman el parque 
automotor de la entidad y solicitar el servicio correspondiente. 

2. Revisar la documentación correspondiente de los servicios de mantenimientos preventivos 
y/o correctivos para establecer su respectiva aprobación por el jefe inmediato. 

3. Verificar el estado de los servicios de mantenimiento preventivo y/o correctivo brindado a los 
vehículos que conforman el parque automotor de la entidad, para ser puestos al servicio de las 
dependencias. 

4. Llevar el control de las hojas de vida de los vehículos y el respectivo tablero de control de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos que conforman el parque automotor de 
la entidad. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en mecánica automotriz. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Ingeniería Automotriz, Ingeniería Mecánica; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería Mecánica y 
Afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los procesos y procedimientos financieros y contables aplicando la normatividad 
vigente, en cumplimiento de la misión del área. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Revisar el cumplimiento de los requisitos de la cuentas para pago de prestación de servicios 
y proveedores para elaborar los registros de los movimientos Financieros y Contables que 
afecten los Estados Contables de la Secretaría de Gobierno para hacer efectivo el pago a los 
acreedores. 

2. Elaborar las conciliaciones y cuadros control de las cuentas de balance y de resultado. 

3. Registrar la información financiera en el aplicativo contable según corresponda. 

4. Verificar el proceso de preparación y validación de los estados contables de la entidad. 

5. Efectuar las evaluaciones financieras de los procesos contractuales que le sean asignados y 
sean adelantados por la entidad. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad contable pública nacional y territorial (Plan General de Contabilidad Pública, 
control fiscal tributario, control interno y presupuesto). 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en:  

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar los procedimientos en materia presupuestal implementados en la entidad cumpliendo 
con la normatividad vigente en la materia. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar los documentos que soportan las solicitudes de traslados presupuestales. 

2. Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal, registros presupuestales que sean 
requeridos de manera oportuna dando cumplimiento a las normas presupuestales. 

3. Hacer seguimiento a la ejecución del presupuesto de la vigencia y las reservas 
presupuestales. 

4. Elaborar las relaciones de autorizaciones para el pago de nómina, seguridad social y aportes 
parafiscales. 

5. Realizar las actividades que le sean asignadas dentro del trámite de cierre de vigencia fiscal. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad presupuestal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración  Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría;  correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN FINANCIERA - PRESUPUESTO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la depuración de los pasivos exigibles de la Secretaría Distrital de Gobierno con 
calidad, oportunidad y efectividad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Tramitar el pago y/o liberación de pasivos exigibles con cargo al presupuesto disponible de la 
vigencia que se paga. 

2. Proyectar los actos administrativos que se requieran para atender los pagos y/o liberaciones 
de los pasivos exigibles. 

3. Orientar el trámite de depuración de pasivos exigibles a las dependencias de la Entidad que 
lo requieran. 

4. Realizar en las actividades que le sean asignadas dentro del trámite de cierre de vigencia 
fiscal. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad presupuestal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración  Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y afines. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, OFICINAS, ALCALDÍAS 

LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Implementar las metodologías del Sistema Integrado de Gestión para propender por la mejora 
continua en el desarrollo de los procesos de la dependencia en cumplimiento de las normas 
técnicas vigentes. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar la implementación de las metodologías del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo 
al alcance establecido por la Entidad. 

2. Analizar la información de las herramientas implementadas identificando la necesidad de 
ajustes para la toma de decisiones. 

3. Hacer seguimiento a las acciones de mejora formuladas para alcanzar los niveles de eficacia 
pretendidos por la Entidad. 

4. Participar en la construcción y actualización de los documentos que soportan el 
funcionamiento de los procesos de la Entidad y socializarlos para su implementación. 

5. Hacer monitoreo al cumplimiento de los procedimientos para medir el nivel de 
implementación. 

6. Consolidar la información para atender los requerimientos que soliciten las partes 
interesadas. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Normas técnicas de Sistemas de Gestión en Calidad. 

4. Normatividad nacional y distrital de los sistemas de gestión administrativa. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 
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del conocimiento de Psicología. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: Profesional Universitario 

Código: 219 

Grado: 12 

N° de cargos:  Sesenta y siete (67) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información de la prestación del servicio al ciudadano en los puntos de contacto 
de su competencia, acorde con las normas y políticas establecidas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar el seguimiento a los planes, programas o proyectos relacionados con el 
fortalecimiento y desarrollo del Sistema de Información y Atención al Ciudadano de la entidad. 

2. Administrar la gestión del Sistema de Información y Atención al Ciudadano de manera 
eficiente y oportuna. 

3. Realizar seguimiento y actualización del portafolio de servicios del Sistema de Información y 
Atención  al  Ciudadano de  la  Secretaría de  Gobierno, conformado por  las  Oficinas de 
Servicio al Ciudadano locales, central y los puestos de servicio en los Súper Cades. 

4. Implementar planes de mejoramiento de calidad de los productos que se entregan a los 
ciudadanos. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo de conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Protocolos de atención a la ciudadanía. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración Pública, 
Administración Pública Territorial;  
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología 
y Trabajo Social. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 

ALMACÉN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar los bienes propiedad del Fondo de Desarrollo Local y/o de la Secretaría Distrital de 
Gobierno que sean asignados a la localidad, de acuerdo a los procesos y procedimientos 
establecidos con el fin de realizar el suministro oportuno y eficiente de los bienes y elementos 
para el desarrollo de las funciones y actividades correspondientes. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Responder  por la recepción, organización, custodia, manejo, conservación, administración y 
suministro, de los bienes y elementos de consumo, conforme a los procesos, procedimientos y 
normas legales vigentes. 

2. Responder por los registros contables de los bienes de consumo y devolutivos, de acuerdo 
con las normas legales vigentes y la periodicidad requerida. 

3. Dar de baja los bienes inservibles y los no útiles u obsoletos conforme a los procesos, 
procedimientos y normas legales vigentes. 

4. Elaborar el inventario físico total y conciliar el resultado con las cifras contables, de acuerdo 
con los períodos y términos establecidos. 

5. Asignar la placa de identificación de los elementos devolutivos asignados a las áreas, 
servidores y contratistas para el desempeño de sus actividades. 

6. Mantener actualizado el inventario de los bienes y elementos que ingresen y salgan del 
almacén del Fondo de Desarrollo Local. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en manejo de almacén e inventarios. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración  Financiera, 
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría;  correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - CASAS DE JUSTICIA - CENTRO DE RECEPCIÓN E 

INFORMACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar jurídicamente a los usuarios y redireccionarlos a la entidad competente que hace parte 
de la Casa de Justicia. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar a los usuarios que acuden por atención a las Casas de Justicia  para re 
direccionarlos al servicio que compete. 

2. Informar a los usuarios los requerimientos legales que debe tener en cuenta para que se le 
brinde con eficiencia la atención que demanda. 

3. Orientar jurídicamente a los usuarios que así lo requieran para brindar el acceso a la justicia. 

4. Realizar seguimiento y análisis de los procesos y actividades que le sean asignados de 
manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Mecanismos de resolución alternativa de conflictos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO DE REGISTRO Y CONTROL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Coadyuvar en el proceso de evaluación del desempeño laboral  y consolidar la información 
cuantitativa de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Gobierno con el fin de atender 
necesidades institucionales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Generar las acciones requeridas para fortalecer la aplicación de la evaluación del desempeño 
laboral y brindar soporte técnico a los evaluadores y evaluados, de acuerdo con los 
lineamientos de la Dirección de Gestión Humana, de manera oportuna y eficiente. 

2. Mantener actualizada la información cuantitativa de la planta de personal de la Entidad para 
el manejo del talento humano según las necesidades requeridas. 

3. Generar la información y los reportes con destino a la Comisión Nacional del Servicio Civil 
derivados de la aplicación de las normas de carrera administrativa que por competencia 
corresponden a la Dirección de Gestión Humana, de manera oportuna y eficiente. 

4. Consolidar y manejar la información necesaria para adelantar los procesos administrativos 
internos del manejo de personal para dar cumplimiento de la misionalidad institucional. 

5. Administrar la información sobre evaluación de desempeño y acuerdos de gestión de los 
servidores públicos de la entidad y verificar el cumplimento de los fines institucionales. 

6. Brindar soporte técnico sobre evaluación de desempeño de los servidores a las 
dependencias de la Entidad conforme a los lineamientos establecidos por la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. 

7. Proyectar los documentos y actos administrativos que requiera el grupo para firma del jefe 
inmediato. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Régimen de carrera administrativa. 

4. Manejo en bases de datos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas,   Administración 
Pública, Administración Pública Territorial, 
Administración de Personal;  correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Administración. 

Economía, Desarrollo Territorial, Economía y 
Desarrollo, Relaciones Económicas 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Economía. 

Contaduría Pública;  correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Contaduría 
Pública.  

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO DE REGISTRO Y CONTROL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información cualitativa de la planta de personal con el fin de atender las 
necesidades institucionales de recurso humano. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Reportar y suministrar la información de la planta de personal de la Secretaría Distrital de 
Gobierno, de acuerdo con la normatividad vigente, procedimientos internos y demás 
disposiciones que sobre el particular sean impartidas, de manera oportuna y eficiente. 

2. Tramitar de acuerdo con la normatividad vigente, las solicitudes por situaciones 
administrativas de la planta de personal de la Secretaría Distrital de Gobierno que le sean 
asignadas y que correspondan a la gestión del Grupo de Registro y Control. 

3. Ingresar al sistema de administración de personal los eventos administrativos que le sean 
asignados para mantener actualizada la información de la planta de personal, de manera 
oportuna y eficiente. 

4. Participar en el procedimiento de vinculación del servidor y/o servidora público/a en las 
actividades que correspondan a la gestión del Grupo de Registro y Control. 

5. Participar en los procesos de encargos que adelante la entidad en aplicación de las normas 
de carrera administrativa y empleo público, de manera oportuna y eficiente. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo de conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Régimen de carrera administrativa. 
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4. Manejo en bases de datos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas,Administración 
Pública, Administración Pública Territorial, 
Administración de Personal; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Administración. 

Economía, Desarrollo Territorial, Economía y 
Desarrollo, Relaciones Económicas 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Economía. 

Contaduría Pública; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Contaduría 
Pública.  

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las acciones contenidas en los planes y programas relacionados con capacitación, 
bienestar y seguridad social dirigidos a los servidores públicos de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Apoyar la aplicación de la metodología para la identificación de las necesidades de los 
funcionarios relacionadas con capacitación, bienestar y seguridad social. 

2. Gestionar las acciones y actividades orientadas para dar cumplimiento a los planes y 
programas relacionados con capacitación, bienestar y seguridad social para los servidores 
públicos de la entidad, acorde con lo establecido en los sistemas integrados de gestión. 

3. Participar en la aplicación de la metodología para el desarrollo de los procesos de elección de 
los servidores públicos ante la Secretaría Distrital de Gobierno en los cuerpos colegiados que 
defina la normatividad vigente. 

4. Apoyar la elaboración de los anexos técnicos en materia de contratación que se deriven de 
los planes y programas relacionados con capacitación, bienestar y seguridad social para los 
servidores públicos de la entidad. 

5. Clasificar el manejo del archivo de gestión del área de acuerdo con las tablas de retención 
documental, los procedimientos y la normatividad vigente. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Normatividad en materia de capacitación, bienestar y seguridad social. 

4. Conocimientos generales en contratación estatal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Gestión Humana,  
Administración en Recursos Humanos, 
Administración Humana, Dirección Humana y 
Organizacional, Administración Pública, 
Administración Pública Territorial, 
Administración de Personal, Relaciones 
Industriales con énfasis en dirección de 
recursos humanos; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Derecho; Leyes y Jurisprudencia; Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO - CONTROL POLÍTICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar los trámites correspondientes al control político que se adelante sobre la Secretaría 
Distrital de Gobierno, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Tramitar oportunamente las solicitudes de Control Político remitidos por el Concejo de 
Bogotá, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 

2. Realizar seguimiento al trámite de las Proposiciones y debates que sean remitidos por el 
Concejo de Bogotá, D.C., al Sector Gobierno, Seguridad y Convivencia, con el propósito de que 
sean atendidas en términos de calidad y oportunidad. 

3. Atender y hacer seguimiento a las solicitudes de las proposiciones que sean remitidas a las 
diferentes entidades del sector Gobierno, Seguridad y Convivencia, en términos de calidad y 
oportunidad. 

4. Presentar periódicamente los documentos de análisis sobre la dinámica de coalición 
gobierno-oposición en el Concejo de Bogotá, la caracterización del Sistema Político Bogotano y 
el nivel de implementación del régimen de bancadas en el Cabildo Distrital. 

5. Realizar la preparación de los debates y la documentación necesaria para el Secretario 
Distrital de Gobierno en los cuales se discutan proposiciones del Sector Gobierno, Seguridad y 
Convivencia por parte del Concejo Distrital de Bogotá, de acuerdo con las competencias 
otorgadas en la normatividad vigente. 

6. Mantener actualizado el Sistema de Información con los documentos establecidos como 
herramienta para la toma de decisiones, correspondiente a los avances de control político. 

7. Hacer el seguimiento y reportar el cumplimiento del plan de gestión de la dependencia, de 
acuerdo con las directrices que sobre la materia le establezca el jefe inmediato. 

8. Participar y hacer seguimiento a los compromisos que se establezcan en los comités, 
comisiones y mesas de trabajo que le sean delegadas por el jefe inmediato, de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad vigente. 

9. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
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acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

10. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en procesos de trámite, normatividad (Proyectos de Acuerdo) y control político. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración Pública; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Administración. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO - ASUNTOS NORMATIVOS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar los trámites requeridos correspondientes a los asuntos normativos que cursen en el 
Concejo Distrital para dar cumplimiento a las políticas institucionales y la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar el seguimiento a los trámites de los proyectos de Acuerdo que sean sometidos a 
estudio en el Concejo de Bogotá, para consolidar los conceptos de la Administración Distrital y 
determinar los ajustes correspondientes para su aprobación. 

2. Revisar y direccionar al autor, ponentes y Comisión Permanente correspondiente del Concejo 
de Bogotá los conceptos y las observaciones de los proyectos de Acuerdo remitidos por los 
sectores de la Administración en cumplimiento a la normatividad legal vigente. 

3. Participar en la preparación de los debates para el Secretario Distrital de Gobierno en los 
cuales se discutan iniciativas normativas del Sector, de acuerdo a las competencias otorgadas 
en la normatividad vigente. 

4. Mantener actualizado los registros en el Sistema de Información establecido como 
herramienta para la toma de decisiones de los proyectos de Acuerdo tramitados por el Cabildo 
Distrital. 

5. Realizar el seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos distritales relacionados con el sector 
Gobierno, Seguridad y Convivencia, de conformidad con lo establecido en la normatividad legal 
vigente. 

6. Participar y hacer seguimiento a los compromisos que se establezcan en los comités, 
comisiones y mesas de trabajo que le sean delegadas por el jefe inmediato, de acuerdo a lo 
establecido en la normatividad vigente. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en procesos de trámite, normatividad (Proyectos de Acuerdo) y control político. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración Pública; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Administración. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO - JUNTAS 

ADMINISTRADORAS LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las acciones enfocadas a optimizar las relaciones con las Juntas Administradoras 
Locales de Bogotá, para que éstas sean armónicas y efectivas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar las gestiones pertinentes para fortalecer las relaciones políticas con las Juntas 
Administradoras Locales a través de la consolidación de agendas estratégicas, atendiendo 
lineamientos que sobre esta materia imparta la Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico. 

2. Establecer mecanismos y estrategias que permitan la interlocución entre las juntas 
administradoras locales y los sectores de la Administración Distrital, de acuerdo con las 
competencias, procesos y procedimientos establecidos por la Secretaría Distrital de Gobierno. 

3. Implementar acciones de seguimiento y monitoreo sobre los compromisos adquiridos por la 
Secretaría Distrital de Gobierno con las Juntas Administradoras Locales, que permitan el 
fortalecimiento de las relaciones políticas con estos actores políticos. 

4. Participar en la realización de estudios y análisis sobre las relaciones políticas locales y la 
descentralización en Bogotá, de conformidad con las líneas de acción establecidas por el 
Observatorio de Asuntos Políticos y los lineamientos que sobre estamateria determine la 
Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico. 

5. Consolidar, evaluar y analizar los acuerdos expedidos por las Juntas Administradoras 
Locales, de acuerdo con las variables establecidas por el Observatorio de Asuntos Políticos y 
los lineamientos que se adopten en esta materia por parte de la Direcciónde Seguimiento y 
Análisis Estratégico. 

6. Actualizar el Sistema de Información existente en la Dirección de Seguimiento y Análisis 
Estratégico con los informes y análisis de las decisiones de las Juntas Administradoras Locales 
y las relaciones políticas locales, de acuerdo con los lineamientos que determine el jefe 
inmediato. 

7. Hacer el seguimiento y reportar el cumplimiento del plan de gestión de la dependencia, de 
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acuerdo con las directrices que sobre la materia tenga establecidas la entidad. 

8. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Relaciones públicas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración, 
Administración de Comercio Exterior, 
Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración de Empresas y Gerencia 
Internacional, Administración de Servicios, 
Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Planeación para el Desarrollo Social, 
Sociología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Sociología, Trabajo 
Social y Afines. 

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Estudios Políticos y 
Resolución de Conflictos, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales, Relaciones 
Internacionales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO - COMUNICACIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Generar estrategias de comunicación para divulgar las políticas, programas y actividades de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, con fin de que la ciudadanía las conozca. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientas a las áreas de la entidad en los procesos de comunicación y de información que 
contribuya a la difusión, articulación y el mejoramiento continuo de la gestión de la entidad. 

2. Participar en el diseño de estrategias de comunicación y divulgación que promuevan la 
ejecución de programas institucionales, cuando le sea requerido por el jefe inmediato. 

3. Participar en la redacción y diagramación de los informativos internos y externos autorizados 
por la administración, de acuerdo con las instrucciones impartidas por su jefe inmediato. 

4. Participar en el diseño y aplicación de metodologías que faciliten y garanticen la gestión 
institucional requerida para la edición, impresión y publicación de documentos, folletos y demás 
medios de divulgación requeridos por la entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas 
por su jefe inmediato. 

5. Participar en el diseño, implementación y seguimiento del Plan Estratégico de 
Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Gobierno y en el monitoreo de los canales de 
comunicación interno y externo, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el jefe 
inmediato. 

6. Realizar el reporte del cumplimiento del plan de gestión de la dependencia, de acuerdo con 
las directrices que sobre la materia tenga establecidas la entidad. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
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2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en comunicación organizacional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Comunicación, Comunicación Social, 
Comunicación Social y Periodismo, 
Periodismo; Comunicación Organizacional,  
Comunicación Social Organizacional, 
Comunicación Social Institucional; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Comunicación Social, 
Periodismo y Afines. 

Lenguas Modernas; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Lenguas 
Modernas, Literatura, Lingüística y Afines. 

Publicidad; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Publicidad y Afines. 

Diseño gráfico; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
CONSEJO DE JUSTICIA - RELATORÍA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Compilar las decisiones emitidas por el Consejo de Justicia, la línea jurisprudencial y la 
normativa relacionada con la misionalidad de la dependencia de manera eficiente, efectiva y 
oportuna. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Clasificar las decisiones del consejo de justicia conforme a su naturaleza jurídica para su 
respectivo archivo y consulta. 

2. Ingresar las decisiones del Consejo de Justica en el aplicativo correspondiente, para ser 
utilizadas como medio de consulta. 

3. Efectuar seguimiento al plan de gestión y planes de acción de la dependencia con la 
oportunidad requerida. 

4. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en derecho de policía. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 
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Compromiso con la organización. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Gestional ante el Fondo de Vigilancia y Seguridad la gestión de los requerimientos financieros 
del Sistema NUSE 123 para su permanente y continuo funcionamiento. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.  Realizar el análiis respectivo e identificar las necesidades financieras relacionadas con la 
plataforma tecnológica del sistema NUSE 123, consolidarlas y aajustificarlas ante el Fondo de 
Vigilancia y Seguridad.  

2. Realizar seguimiento financiero a las actividades relacionadas con la operación de la 
plataforma tecnológica del NUSE123 y presentar los respectivos informes.  

3. Hacer seguimiento a las llamadas broma y no procedentes,  para cuantificar su costo y 
proponer acciones que contribuyan a su disminución.  

4. Brindar apoyo en la supervisión de los contratos o convenios que se suscriban para adelantar 
la operación tecnológica del Sistema NUSE 123. 

5. Implementar los indicadores de medición de la ejecución financiera relacionada con la 
plataforma tecnológica. 

6. Proyectar para la firma del jefe inmediato, las respuestas y documentos asignados con la 
oportunidad requerida. 

7. Contribuir en el proceso de diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión NUSE   
123, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

8.  Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Decreto 451 de 2005, Acuerdo 232 de 2006 y Decreto 563 de 2007. 

2. Normatividad Presupuestal 
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3. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en 

Administración de Empresas, Administración 
Pública; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Economía y Desarrollo, Desarrollo 
Territorial;  correspondientes al núcleo básico 
del conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los protocolos en el ámbto de la salud, para orientación al ciudadano en 
emergencias que esta comunicado con la Sala Unificada de Recepción de la Línea 123,. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.  Elaborar y actualizar los protocolos de orientación al abonado llamante a la Línea 123, 
relacionados con llamadas que reportan emergencias en las que la salud de las personas se 
vea o se pueda ver afectada, enofcados en la Seguridad Humana y Gestión del riesgo. 

2. Capacitar al personal técnico en los temas relacionados con atención de llamadas de 
mergencia en los que reporten incidentes de salud. 

3. Hacer seguimiento a los acuerdos interinstitucionales realizados entre las agencias que 
conforman el Sistema NUSE 123 y la Secretaría de Gobierno, relacionados con la atención de 
llamadas que reportan incidentes de salud. 

4. Evaluar las metodologías de seguimiento a los casos tramitados hacia el Centro Regulador 
de Urgencias y Emergencias tipificadas como de prioridad alta. 

5. Preparar y consolidar los informes solicitados a la Entidad, en materia de reportes de 
incidentes de salud reportados en la línea 123. 
6. Proyectar para la firma del jefe inmediato, las respuestas y documentos asignados con la 
oportunidad requerida. 

7. Contribuir en el proceso de diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión NUSE   
123, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

8.  Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Acuerdo 232 de 2006, Decreto 451 de 2005, Acuerdo 232 de 2006, Decreto 563 de 2007, 
Decreto 563 de 2007. 
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2. Sistema comando de incidentes relacionados con salud. 

3. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Salud Ocupacional; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Salud Pública. 

Enfermería; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Enfermería. 

Fisioterapia, Terapia Física, Terapia 
Respiratoria, Terapia Ocupacional; 
correspondientes al núcleo básico del 
conocimiento de Terapias. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE APOYO A LOCALIDADES - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar las gestiones técnicas y administrativas con las Alcaldías Locales para fortalecer el 
ejercicio de Inspección, Vigilancia y Control. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Gestionar los programas de capacitación en materia de Inspección, Vigilancia y Control para 
las Alcaldías Locales del Distrito Capital de Bogotá, fortaleciendo el desarrollo local. 

2. Administrar la información relativa a temas de inspección, vigilancia y control acorde con los 
sistemas de información establecidos, para planear la formulación de políticas públicas en 
materia de control policivo. 

3. Difundir en las Alcaldías locales las actividades que adelante la Dirección de Apoyo a 
Localidades, con el fin de promover la participación activa de éstas en materia de Inspección, 
Vigilancia y Control. 

4. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, verificando  que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Normatividad en materia de Inspección, Vigilancia y Control. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración Financiera, 
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial, correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE APOYO A LOCALIDADES - PLANEACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar las gestiones técnicas y administrativas con las diferentes entidades para fortalecer el 
ejercicio de planeación y participación de las Alcaldías Locales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Gestionar los programas de capacitación en materia de planeación y participación en las 
Alcaldías Locales del Distrito Capital de Bogotá, fortaleciendo el desarrollo local. 

2. Administrar la información relativa en temas de planeación y participación acorde con los 
sistemas de información establecidos, para la toma de decisiones. 

3. Difundir en las Alcaldías locales las actividades que adelante la Dirección de Apoyo a 
Localidades, con el fin de promover la participación activa de éstas en materia de planeación y 
participación. 

4. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, verificando  que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 370 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

  

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración Financiera, 
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial, correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Psicología; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la implementación de acciones en materia de las aglomeraciones de público que 
contribuyan al desarrollo de Políticas Públicas de Convivencia y Seguridad, en cumplimiento de 
las competencias de la Dirección de Seguridad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar acciones en materia de aglomeraciones de público, que contribuyan a la 
materialización de la Política Pública en Convivencia y Seguridad Ciudadana; el Plan Maestro 
de Equipamientos, Seguridad, Defensa y Justicia; y el Plan Integral de Convivencia y de 
Seguridad Ciudadana - PICSC, en el marco de las competencias de la Dirección de Seguridad. 

2. Adelantar las acciones requeridas en el marco del Plan Institucional de Respuesta a 
Emergencias - PIRE de la Secretaría Distrital de Gobierno, con el propósito de mantener la 
gobernabilidad de la ciudad desde los ámbitos de competencia de la Dirección de Seguridad. 

3. Implementar estrategias y acciones definidas para mitigar los riesgos en materia de 
convivencia y seguridad, que se presenten en las aglomeraciones de público en el Distrito 
Capital. 

4. Contribuir en la actualización del Sistema de información de la Dirección de Seguridad en   
materia de aglomeraciones de público, para la toma de decisiones por parte del jefe inmediato. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales  desde su campo de conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan con el propósito del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Normatividad sobre temas de seguridad y convivencia. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial, 
Administración de Empresas y Finanzas; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración.  

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y afines. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales, Profesional en 
Criminalística; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno; Ciencias 
Políticas;  correspondientes al núcleo básico 
del conocimiento de Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 

Planeación para el Desarrollo Social; 
Sociología; Trabajo Social; correspondientes 
al núcleo básico del conocimiento de 
Sociología, Trabajo Social y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Administrar la información en materia de convivencia y seguridad ciudadana para la toma de 
decisiones. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de la información en asuntos de convivencia y 
seguridad ciudadana, que contribuyan a la materialización de la Política Pública en Convivencia 
y Seguridad Ciudadana; el Plan Maestro de Equipamientos, Seguridad, Defensa y Justicia; y el 
Plan Integral de Convivencia y de Seguridad Ciudadana - PICSC, en el marco de las 
competencias de la Dirección de Seguridad. 

2. Realizar análisis cualitativo y cuantitativo de la información para la implementación, 
seguimiento y evaluación de los proyectos, estrategias y acciones, orientadas a mejorar las 
condiciones de convivencia y seguridad ciudadana, de acuerdo al Plan de Desarrollo Distrital y 
las demás normas concordantes. 

3. Identificar e incorporar otras fuentes de información relacionadas con la convivencia y 
seguridad ciudadana, con el propósito de fortalecer el sistema de información en la toma de 
decisiones. 

4. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales  desde su campo de conocimiento. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan con el propósito del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad sobre temas de seguridad y convivencia. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas,   Administración 
Pública, Administración de Empresas y 
Finanzas; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Administración.  

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Economía, Desarrollo Territorial, Economía y 
Finanzas, Economía y Desarrollo, Relaciones 
Económicas Internacionales; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Economía. 

Estadística, Matemáticas; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Matemáticas, Estadísticas y Afines.  

Sociología, Trabajo Social; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno, Ciencias 
Políticas;  correspondiente al núcleo básico 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 375 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

  

del conocimiento de Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la implementación de acciones frente a delitos de alto impacto en el Distrito Capital 
que contribuyan al desarrollo de Políticas Públicas de Convivencia y Seguridad, en 
cumplimiento de las competencias de la Dirección de Seguridad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Implementar las estrategias y acciones definidas frente a delitos de alto impacto en el Distrito 
Capital, que contribuyan a la materialización de la Política Pública en Convivencia y Seguridad 
Ciudadana; el Plan Maestro de Equipamientos, Seguridad, Defensa y Justicia; y el Plan Integral 
de Convivencia y de Seguridad Ciudadana - PICSC, en el marco de las competencias de la 
Dirección de Seguridad. 

2. Adelantar las estrategias y acciones establecidas para intervenir los delitos de alto impacto en 
el Distrito Capital, de acuerdo al Plan de Desarrollo y las demás normas concordantes. 

3. Hacer seguimiento a las alertas tempranas en materia de delitos de alto impacto realizando 
las sugerencias a que haya lugar para que la Dirección adopte las medidas necesarias. 

4. Contribuir en la actualización del Sistema de información de la Dirección de Seguridad en   
delitos de alto impacto en el Distrito Capital, para la toma de decisiones por parte del jefe 
inmediato. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales  desde su campo de conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan con el propósito del 
cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Normatividad sobre temas de seguridad y convivencia. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial, 
Administración de Empresas y Finanzas; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración.  

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y afines. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales, Profesional en 
Criminalística; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

Ciencias Políticas y Gobierno; Ciencias 
Políticas;  correspondientes al núcleo básico 
del conocimiento de Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 

Antropología, Ciencias Sociales; 
correspondientes al núcleo básico del 
conocimiento de Antropología, Artes 
Liberales. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Servir de enlace entre la Dirección de Gestión Humana y el personal del Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres con el propósito de ejecutar los 
lineamientos en materia de talento humano adoptados por la entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar los programas de desarrollo organizacional dirigidos al Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

2. Difundir las actividades adelantadas por la Dirección de Gestión Humana, a fin de promover 
la participación activa del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Cárcel Distrital de Varones y 
Anexo de Mujeres. 

3. Elaborar diagnóstico de necesidades de bienestar y capacitación a fin de proponer a la 
Dirección de Gestión Humana planes y programas tendientes a promover el desarrollo integral 
del talento humano del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Cárcel Distrital de Varones y 
Anexo de Mujeres. 

4. Brindar soporte técnico al Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la Cárcel Distrital de Varones y 
Anexo de Mujeres en las solicitudes de los trámites de situaciones administrativas que requiera 
el personal. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos sobre administración de personal. 
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4. Conocimientos en carrera administrativa. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración  Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial, Administración en 
Recursos Humanos;  correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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Psicología, correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Psicología. 

Trabajo Social; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y afines. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO JURÍDICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Tramitar los ingresos, egresos, traslados y remisiones de las personas privadas de la libertad de 
la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Tramitar el ingreso de las personas privadas de la libertad al centro carcelario cumpliendo el 
procedimiento vigente. 

2. Tramitar el egreso de las personas privadas de la libertad del centro carcelario cumpliendo el 
procedimiento vigente. 

3. Tramitar el traslado de las personas privadas de la libertad del centro carcelario a otro 
establecimiento de reclusión cumpliendo con el instructivo vigente. 

4. Atender las remisiones judiciales, administrativas, de salud y de medicina legal, de las 
personas privadas de la libertad cumpliendo con el instructivo vigente. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Derecho penal, penitenciario, administrativo, constitucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. Aprendizaje continuo. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 382 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

  

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 383 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

Profesional Universitario Código 219 - Grado 12 

 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO JURÍDICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Actualizar la información jurídica de los procesos de las personas privadas de la libertad en el 
aplicativo SISIPEC. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Registrar la información jurídica de los procesos de las personas privadas de la libertad al 
ingreso al centro carcelario. 

2 Verificar que la información jurídica de las personas privadas de la libertad corresponda con la 
de la página web de la rama judicial. 

3. Ingresar la información jurídica de las personas privadas de la libertad en el aplicativo 
correspondiente. 

4. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Derecho penal, penitenciario, administrativo, constitucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO JURÍDICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Brindar la atención a las personas privadas de la libertad notificando o comunicando trámites 
jurídicos y administrativos y verificando su situación jurídica con el fin de garantizar el 
cumplimiento de la misión institucional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar jurídicamente a las personas privadas de la libertad sobre el estado de los procesos 
judiciales que cursan en contra de éstos. 

2. Comunicar y/o notificar a las personas privadas de la libertad los actos administrativos que 
emita la dependencia y resuelvan situaciones de índole particular. 

3. Verificar el cumplimiento de las condenas para solicitar trámites de libertades ante la 
autoridad correspondiente. 

4. Verificar la situación jurídica de las personas privadas de la libertad para la solicitud de 
beneficios administrativos. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Derecho penal, penitenciario, administrativo, constitucional. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO JURÍDICO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Establecer el cumplimiento de los requisitos que define la ley dentro del factor objetivo por parte 
de las personas privadas de la libertad en el consejo de evaluación y tratamiento. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Revisar situación jurídica de la persona privada de la libertad para emitir concepto objetivo en 
el consejo de evaluación y tratamiento. 

2. Identificar falencias en la información de los procesos judiciales de las personas privadas de 
la libertad en el aplicativo SISIPEC y solicitar su corrección. 

3. Emitir lineamientos en los procesos de evaluación o seguimiento de calificación de fase de 
seguridad de las personas privadas de la libertad. 

4. Tramitar los beneficios administrativos solicitados por las personas privadas de la libertad. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Derecho penal, penitenciario, administrativo, constitucional. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 
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Compromiso con la organización. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO DE ADMINISTRACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar las etapas de los procesos contractuales necesarios en la Dirección de la Cárcel 
Distrital dando aplicación a los principios de contratación pública conforme a la normatividad 
vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Adelantar los estudios de pre-factibilidad y factibilidad y los requisitos económicos y 
financieros de los procesos contractuales que deba adelantar la Dirección Cárcel Distrital. 

2. Proyectar los actos administrativos que se requieran dentro de los convenios y procesos 
contractuales que adelanta la dirección. 

3. Realizar la evaluación técnica de los procesos contractuales a cargo de la dirección que le 
sean asignados. 

4. Elaborar las actas de liquidación de los contratos de prestación de servicios ejecutados por la 
Dirección con oportunidad. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en contratación pública 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas; Administración 
de Negocios; Administración  Financiera; 
Administración Pública; Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio Exterior, 
Desarrollo Territorial, Economía y Finanzas, 
Economía y Desarrollo, Relaciones 
Económicas Internacionales; correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO DE BIENESTAR PSICOSOCIAL – ATENCIÓN 

INTEGRAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Determinar las condiciones psicológicas de las Personas Privadas de la Libertad con el fin de 
establecer el tratamiento penitenciario requerido por éstas dentro de su proceso de 
prisionalización. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar entrevista de ingreso a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres a las 
personas Privadas de la Libertad con el fin de emitir concepto psicológico de éstas. 

2. Desarrollar procesos de diagnóstico, sensibilización, orientación, tratamiento y seguimiento 
psicológico individual y grupal a las Personas Privadas de la Libertad  que se encuentran en la 
Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

3. Desarrollar procesos de adaptación, convivencia y mecanismos de resolución de conflictos en 
forma individual y grupal a las Personas Privadas de la Libertad. 

4. Orientar a los estudiantes de psicología en formación que cumplen su práctica profesional en 
el centro de reclusión para dar cumplimiento a los tratamientos progresivos requeridos por las 
Personas Privadas de la Libertad. 

5. Realizar evaluación, seguimiento, sugerir y aplicar tratamiento progresivo desde la psicología 
a las Personas Privadas de la Libertad, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 
Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET). 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
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empleo. 

3. Resolución de conflictos. 

4. Conocimiento en tratamiento penitenciario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Psicología, Terapias Psicosociales; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Psicología. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO DE BIENESTAR PSICOSOCIAL – ATENCIÓN 

INTEGRAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar la gestión administrativa y técnica requerida para garantizar la calidad nutricional, 
condiciones sanitarias y de salubridad brindadas a los internos, a fin de prevenir enfermedades 
por intoxicación y/o epidemias. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar el diagnóstico y proceso de contratación para la fumigación (control vectorial) de la 
Cárcel Distrital. 

2. Instaurar y realizar seguimiento de las dietas ordenadas a los internos por el médico del 
establecimiento carcelario. 

3. Proponer e implementar y hacer seguimiento a los programas de capacitación orientados a la 
manipulación y elaboración de alimentos dirigidos a las personas privadas de la libertad de la 
Cárcel que redimen pena en el área de Rancho (zona de cocina). 

4. Implementar, hacer seguimiento y actualizar el control de la calidad nutricional y sanitaria a la 
alimentación de las personas privadas de la libertad de la Cárcel Distrital, de  acuerdo con los 
requerimientos mínimos exigidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

5. Efectuar toma de muestras y solicitud de elaboración de exámenes a productos terminados o 
materia prima utilizada en la alimentación, de manera regular y en los eventos en que sea 
requerido por la Secretaría de Salud. 

6. Realizar y actualizar el protocolo de higiene y limpieza de la Cárcel Distrital, el cual debe 
contener el manual de proveedores, fichas técnicas de materia prima utilizada en el suministro 
de alimentos, programa de seguridad industrial, procedimientos. 

7. Efectuar y controlar la logística necesaria para el funcionamiento de los talleres de cocina, 
panadería y lavandería (mezclas utilizadas para el lavado y desodorizarían de los uniformes, a 
fin de controlar la proliferación de microorganismos). 

8. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 
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9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en higiene y salubridad. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Ciencia y Tecnología en Alimentos, Ingeniería 
de Alimentos, Ingeniería Industrial de 
Alimentos; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento del Ingeniería Agroindustrial, 
Alimentos y Afines. 

Nutrición y dietética; correspondiente al 
núcleo básico de conocimiento del Nutrición y 
Dieta. 

Ingeniería de Alimentos; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO DE BIENESTAR PISOSOCIAL – ATENCIÓN 

INTEGRAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Determinar condición ocupacional o laboral de la Personas Privadas de la Libertad para 
direccionarlas en las actividades de estudio, trabajo y enseñanza que presta el establecimiento 
carcelario. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Participar en la Junta de Evaluación de Trabajo, Estudio y Enseñanza (JETEE), 
conceptuando técnicamente sobre la implementación de actividades válidas para redención de 
pena dirigidas a la Personas Privadas de la Libertad para dar cumplimiento a la misión 
institucional. 

2. Ajustar el Plan Ocupacional del Establecimiento Carcelario dirigido a la Personas Privadas de 
la Libertad, de acuerdo a las necesidades institucionales para dar cumplimiento al tratamiento 
penitenciario. 

3. Realizar Historias Ocupacionales y laborales a las Personas Privadas de la Libertad con el fin 
de identificar el perfil ocupacional, gustos e intereses  para determinar la ubicación en actividad 
de redención de acuerdo a la disposición del establecimiento. 

4. Participar en el Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET) mediante evaluación o 
seguimiento a las Personas Privadas de la Libertad para direccionar y aplicar el tratamiento 
desde su profesión que sea requerido por éstas durante su proceso de  prisionalización. 

5. Participar en el trámite de beneficios administrativos concedido a las Personas Privadas de la 
Libertad como preparación de la obtención de la libertad. 

6. Formular lineamientos a la Dirección para fortalecer y cualificar la Atención Integral de las 
personas privadas de la libertad, de acuerdo a la infraestructura de la institución y necesidades 
de las Personas Privadas de la Libertad. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en tratamiento penitenciario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Terapia Ocupacional; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Terapias. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - GRUPO DE BIENESTAR PSICOSOCIAL – ATENCIÓN 

INTEGRAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Determinar las condiciones personales, sociales y familiares de las Personas Privadas de la 
Libertad con el fin de establecer el tratamiento penitenciario requerido por éstas dentro de su 
proceso de prisionalización. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar entrevista de ingreso a la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres a las 
Personas Privadas de la Libertad con el fin de determinar situación actual, red de apoyo y 
vinculación al sistema general de seguridad social en salud. 

2. Realizar visitas domiciliarias a los familiares de la Personas Privadas de la Libertad con el fin 
de establecer las condiciones socio-económicas, requeridas en trámites del centro de reclusión. 

3. Realizar intervención individual y grupal encaminada a la rehabilitación personal, social y 
familiar de las Personas Privadas de la Libertad; así como a establecer red de apoyo para 
cuando éstas obtengan su libertad. 

4. Tramitar las solicitudes de visitas (adultos, menores de edad, íntimas) a las Personas 
Privadas de la Libertad y mantener actualizado el aplicativo correspondiente para permitir el 
ingreso de éstas al centro de reclusión. 

5. Activar redes interinstitucionales que permitan la atención integral de las Personas Privadas 
de la Libertad y sus familias. 

6. Realizar evaluación, seguimiento, sugerir y aplicar tratamiento progresivo desde trabajo social 
a las Personas Privadas de la Libertad, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 
Consejo de Evaluación y Tratamiento (CET). 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en tratamiento penitenciario. 

4. Resolución de conflictos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Trabajo Social; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Sociología, 
Trabajo Social y Afines. 

Antropología; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Antropología, 
Artes Liberales. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las actividades profesionales para el desarrollo de planes, programas y proyectos de 
los Sistemas de Información de la Entidad, de acuerdo a los procedimientos establecidos y la 
normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Brindar asistencia profesional a los servidores de las dependencias en el manejo de las 
herramientas informáticas para un buen uso y resultado de las actividades sistematizadas 
según los parámetros técnicos y normativos. 

2. Revisar la gestión de la mesa de servicios de acuerdo a los requerimientos de la Entidad con 
la oportunidad requerida. 

3. Capacitar a los usuarios internos en el adecuado uso de los recursos tecnológicos de 
acuerdo a las políticas de la Entidad. 

4. Dar soporte a los recursos y servicios tecnológicos bajo los principios de oportunidad, 
veracidad y legalidad de las operaciones. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en ingeniería de software. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Informática, Gestión de 
Sistemas de Información, Ingeniería de 
sistemas con énfasis en Telecomunicaciones, 
Ingeniería de Sistemas de Información, 
Ingeniería de Sistemas Informáticos, 
Ingeniería de Sistemas de Computación, 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Sistemas y Telecomunicaciones, Ingeniería 
de Computación, Ingeniería Multimedia; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines. 

Ingeniería Electrónica; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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Profesional Universitario Código 219 - Grado 12 

 

 

 
 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar actividades relacionadas con el Sistema de Información de Seguimiento al Plan de 
Desarrollo de Bogotá de acuerdo con las directrices y lineamientos normativos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Participar en el diseño y aplicación de metodologías y herramientas para el mejoramiento 
continuo de los procesos de planeación, programación, ejecución, seguimiento, evaluación y 
retroalimentación de los recursos de inversión para la entrega de los productos y el 
cumplimiento del Plan de Desarrollo. 

2. Realizar en conjunto con los Gerentes de los proyectos de inversión la formulación y 
reformulación, fichas EBID, plan de contratación, viabilidades, procesos orientados a resultados 
(P.O.R), productos, objetivos, indicadores, presupuesto de inversión y seguimiento a los 
mismos. 

3. Participar en el desarrollo de las actividades de planeación presupuestal, planeación 
estratégica y seguimiento de los proyectos que le sean asignados. 

4. Participar en la consolidación de los diferentes informes relacionados con la gestión de la 
Secretaría de Gobierno, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

5. Orientar a las dependencias en el montaje del anteproyecto de presupuesto de la Entidad, 
para el año inmediatamente siguiente cumpliendo con la normatividad vigente. 

6. Consolidar el sistema de indicadores de gestión de los proyectos de inversión asignados  y 
comprobar los resultados reales, frente a los estándares finados. 

7. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en formulación, desarrollo y evaluación de proyectos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración, Administración de Empresas, 
Administración de Negocios, Administración  
Financiera, Administración Pública; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Administración. 

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DOCUMENTAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dar aplicabilidad a las especificaciones técnicas sobre la conservación documental dando 
cumplimiento a la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Analizar los documentos para suministrar la información requerida en la elaboración de tablas 
de valoración documental y tablas de retención documental cumpliendo con la normas de 
archivo vigente. 

2. Implementar los lineamientos para la conservación de los documentos en los archivos de 
gestión y archivo central cumpliendo con la normatividad vigente. 

3. Evaluar los lineamientos implementados en la conservación de documentos en los archivos 
de gestión y archivo central, con el fin de establecer el cumplimiento de la normatividad que 
regula la materia. 

4. Elaborar las fichas de valoración documental  y participar en la elaboración y actualización de 
las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

5. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en conservación documental. 

4. Conocimiento en valoración documental. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Historia, Historia y Archivística; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Geografía, Historia. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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Profesional Universitario Código 219 - Grado 12 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN FINANCIERA - GIROS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Tramitar el pago de los compromisos adquiridos por la Secretaría Distrital de Gobierno de 
manera eficiente y oportuna. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Revisar los soportes propios de las cuentas de cobro de los contratos de prestación de 
servicios, sentencias judiciales, delegaciones de rifas juegos y espectáculos, servicios públicos, 
viáticos, ARL y cajas menores. 

2. Elaborar las órdenes de pago en el aplicativo correspondiente registrando las causaciones 
contables derivadas de los compromisos adquiridos por la entidad. 

3. Generar a través del aplicativo correspondiente los estados de cuenta de los contratos 
celebrados por la Entidad y certificados de retención en la fuente requeridos por los contratistas 
y proveedores. 

4. Consolidar mensualmente informes de exógenas con y sin descuentos de contratos de 
prestación de servicios, sentencias judiciales, delegaciones de rifas juegos y espectáculos, 
servicios públicos, viáticos y cajas menores para presentar el informe anual a la Secretaría 
Distrital de Hacienda. 

5. Consolidar la información sobre estampillas y enviar el reporte a la Secretaría Distrital de 
Hacienda. 

6. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Conocimiento en materia presupuestal. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración Financiera, 
Administración Pública, Administración 
Pública Territorial; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública.  

Economía, Finanzas y Comercio 
Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, OFICINAS Y 

ALCALDÍAS LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desempeñar el rol de Gestor de Proyectos de Inversión para fortalecer la gestión en el manejo 
de los recursos, programas y proyectos que emprenda la Secretaría Distrital de Gobierno para 
el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Mantener actualizada la información del proyecto asignado, registrando en los sistemas de 
información la información que se requiera de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

2. Participar en la elaboración y programación del presupuesto del proyecto asignado, de las 
labores de las etapas precontractual, contractual y post contractual solicitadas por el gerente del 
proyecto, de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente. 

3. Realizar el registro del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) del proyecto asignado en 
los aplicativos correspondientes de manera oportuna. 

4. Elaborar y actualizar mensualmente el Plan Anualizado de Caja (PAC) de los compromisos 
suscritos por la Secretaría de Gobierno para ser enviados a la Dirección Financiera de manera 
oportuna. 

5. Participar en el procedimiento de traslados presupuestales entre proyectos de inversión 
cuando se requieran de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente. 

6. Efectuar las modificaciones y actualizaciones del plan de acción componente de inversión y 
de gestión  (metas plan de desarrollo, metas proyecto, actividades de los proyectos y 
territorialización de la inversión) del proyecto asignados, en el aplicativo correspondiente. 

7. Desarrollar las actividades propias del proceso de seguimiento, monitoreo, evaluación y 
reporte del cumplimiento de metas físicas, Indicadores Productos Meta Resultado (PMR) e 
indicadores Plan de Desarrollo del Proyecto asignado de manera oportuna. 

8. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 
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9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en materia presupuestal y contratación. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Administración de Empresas, Administración 
de Negocios, Administración  Financiera, 
Administración de Servicios, Administración 
Pública, Administración Pública Territorial, 
Administración y Dirección de Empresas, 
Administración y Finanzas; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Administración. 

Contaduría; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Contaduría Pública. 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afine. 

Economía, Finanzas y Comercio 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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Internacional, Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Relaciones Económicas 
Internacionales, Comercio Internacional, 
Economía y  Comercio Exterior, Finanzas y 
Comercio Exterior, Desarrollo Territorial, 
Economía y Finanzas, Economía y Desarrollo; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Economía. 

Ingeniería Industrial; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 
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Corregidor Código 227 - Grado 12 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: Corregidor 

Código: 227 

Grado: 12 

N° de cargos:  Cinco (5) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - CORREGIDURÍAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar acciones que contribuyan a la promoción de la convivencia pacífica de las zonas 
rurales de la ciudad, a fin de prevenir, conciliar y resolver los conflictos que surgen de las 
relaciones entre vecinos y todos aquellos problemas que afectan la tranquilidad, seguridad, 
salubridad, movilidad y espacio público de los ciudadanos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejercer las funciones que le confiere la constitución nacional, la ley, decretos leyes, código 
nacional de policía, código de policía de Bogotá, régimen municipal y las demás normas que 
regulen la materia. 

2. Tramitar las órdenes dirigidas a prevenir y eliminar hechos perturbatorios de la salubridad, 
seguridad, tranquilidad y moralidad públicas, de manera oportuna. 

3. Conocer y fallar los asuntos propios de su competencia, en cumplimiento de la normatividad 
vigente en la materia. 

4. Resolver los recursos interpuestos sobre los asuntos que cursen en su despacho, cumpliendo 
con la normatividad vigente de manera oportuna. 

5. Realizar las investigaciones de oficio en materia de hechos de contravenciones comunes y 
especiales de que trata el código nacional de policía, en cumplimiento de la misión institucional. 

6. Proponer mecanismos tendientes a fortalecer y divulgar las normas de convivencia y 
seguridad ciudadana que sean de competencia Distrital. 
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7. Conocer en primera instancia los procesos por contravenciones especiales de policía, 
ocupación de hecho, amparo a la posesión o mera tenencia de inmuebles, amparo domiciliario, 
especulación y acaparamiento y protección a la industria hotelera, cumplimiento de la misión 
institucional. 

8. Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se 
acaten los lineamientos legales desde su campo del conocimiento. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos jurídicos y sus procedimientos (civil, penal, administrativo, policivo). 

4. Conocimientos en mecanismos alternos de solución de conflictos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Aprendizaje continuo. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y 
Ciencias Sociales; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento del Derecho y Afines. 

Treinta y tres (33) meses de experiencia 
profesional. 
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NIVEL TÉCNICO 
 

Técnico Operativo Código 314 - Grado 19 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: 19 

N° de cargos:  Dieciséis (16) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN - SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar análisis, diseño y desarrollo de nuevos sistemas de información así como el soporte 
técnico a aquellos aplicativos instalados en la Entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Brindar soporte a los aplicativos existentes en la administración, que le sean delegados por 
su Jefe Inmediato, el cual incluye: Capacitación a usuarios finales, seguimiento a los procesos e 
inconsistencias presentadas, escalabilidad de los requerimientos a los proveedores de los 
aplicativos, realizar cambios y ajustes a las aplicaciones y extracción de información en archivos 
planos para su manipulación final. 

2. Participar en la definición e implementación de mecanismos que permitan el funcionamiento 
eficiente de las instalaciones de cómputo. 

3. Administrar los modelos de datos de las aplicaciones que le sean encomendadas, 
manteniéndolos permanentemente actualizados y completos. 

4. Realizar las gestiones necesarias para asegurar la ejecución de los planes, programas y 
proyectos en los que sea asignado por el jefe inmediato. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en Sistemas Ofimáticos. 

4. Conocimiento en soporte en Sistemas Operativos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Experiencia técnica. 

Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en:  

Tecnología en Ingeniería de Sistemas, 
Tecnología en Sistemas Informáticos, 
Tecnología en Desarrollo de Sistemas 
Informáticos, Tecnología en Sistemas, 
Tecnología en Sistemas de Información, 
Tecnología en Administración de Sistemas, 
Tecnología en Sistemas e Informática, 
Tecnología en Ingeniería de Sistemas y 
Computadores, Tecnología en Análisis y 
Desarrollo de Sistemas, Tecnología en 
Sistemas y Computación, Tecnología en 
Diseño y Desarrollo de Sistemas de 
Información, Tecnología en Diseño y Gestión 
de Sistemas, Tecnología en Sistemas de 
Información y Software, ; correspondiente al 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
relacionada. 
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núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y Afines. 

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en: Administración de 
Informática, Gestión de Sistemas de 
Información, Ingeniería de Sistemas de 
Información, Ingeniería de Sistemas 
Informáticos, Ingeniería de Sistemas de 
Computación, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Sistemas y 
Telecomunicaciones, Ingeniería de 
Computación;  correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines. 
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Técnico Operativo Código 314 - Grado 19 

 

 

 

 
 
 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA - GRUPO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los procesos de planeación y evaluación de los programas dirigidos a los servidores 
públicos de la Secretaría Distrital de Gobierno que lidera el Grupo de Desarrollo Organizacional. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Apoyar los procesos de identificación de las necesidades de los funcionarios relacionadas 
con capacitación, bienestar, sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo y seguridad 
social. 

2. Contribuir en la formulación y evaluación y gestionar la mejora de los planes y programas 
relacionados con capacitación, bienestar, sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo 
y seguridad social para los servidores públicos de la entidad, acorde con lo establecido en los 
sistemas integrados de gestión. 

3. Apoyar el desarrollo de los procesos de elección de los representantes de los servidores 
públicos en los comités que defina la normatividad vigente. 

4. Proyectar los documentos que le sean asignados en cumplimiento de la misionalidad de la 
dependencia. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Normatividad en materia de capacitación, bienestar, sistema de gestión en salud y seguridad 
en el trabajo y seguridad social. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Experiencia técnica. 

Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en: 

Tecnología Industrial, Tecnología en 
Ingeniería Industrial, Tecnología en Procesos 
Industriales; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Ingeniería Industrial y 
Afines. 

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en Ingeniería Industrial. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
relacionada. 
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Técnico Operativo Código 314 - Grado 19 

 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIONES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los trámites de los procesos financieros y contables aplicando la normatividad vigente, 
en cumplimiento de la misión del área. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Revisar los soportes de comprobantes necesarios para desarrollar una actividad determinada 
de la dependencia. 

2. Elaborar los cuadros comparativos y estadísticos requeridos por el Jefe Inmediato de acuerdo 
a la actividad que se desarrolle en la dependencia. 

3. Elaborar las liquidaciones en los trámites que le sean asignados, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en el área de desempeño. 

4. Proyectar los documentos que le sean asignados en cumplimiento de la misionalidad de la 
dependencia. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos presupuestales y financieros. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Experiencia técnica. 

Trabajo en equipo. 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en: 

Contaduría Pública, Contaduría Financiera, 
Contaduría, Contaduría y Tributaria, 
Contaduría y Finanzas; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Contaduría 
y Afines. 

Tecnología en Gestión de Empresas de 
Economía Solidaria, Tecnología en Gestión 
Empresarial de Economía Solidaria, 
Tecnología en Administración de Empresas 
de Economía Solidaria; correspondiente al 
núcleo básico de Administración. 

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en Contaduría Pública, 
Economía o Administración. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
relacionada. 
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Técnico Operativo Código 314 - Grado 19 

 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
GESTIÓN DOCUMENTAL - NORMALIZACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la administración el flujo de documentos generados por la Secretaría Distrital de 
Gobierno cumpliendo con las normas técnicas vigentes. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Identificar el cumplimientos de los lineamientos técnicos sobre gestión documental y archivo 
en los procesos de la dependencia que sea asignado en cumplimiento de la normatividad 
vigente. 

2. Elaborar y actualizar Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración Documental 
cumpliendo con la normatividad vigente. 

3. Orientar técnicamente a los servidores que manejan los archivos en el proceso de retención, 
selección y eliminación para que se haga acorde con los estándares y normatividad vigente 
sobre la materia. 

4. Mantener actualizado el cuadro de clasificación, los cuadros de valoración, las tablas de 
retención, los inventarios y demás herramientas estándares requeridas para la gestión 
documental. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimiento en procesos de gestión documental. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuasio y al ciudadano. Experiencia técnica. 
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Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica en: 

Gestión Documental; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de 
Bibliotecología, otros de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

O terminación y aprobación del pénsum 
académico de educación superior en 
formación profesional 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: 17 

N° de cargos:  Cinco (5) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - OFICINA DE RESEÑAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el registro dactiloscópico de las Personas Privadas de la Libertad con el fin de asegurar 
su identificación al momento del ingreso, permanencia y egreso del centro carcelario, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar la reseña morfológica, decadactilar y fotográfica, para iniciar el registro de la 
respectiva cartilla o prontuario de cada uno de los internos a su llegada al establecimiento 
carcelario, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes sobre la materia, a fin de 
tramitar la identificación plena de los mismos. 

2. Inventariar y responder por los elementos personales entregados por los internos a su llegada 
al establecimiento carcelario y almacenarlos en el lugar dispuesto para ello. 

3. Realizar la clasificación y formulación técnica dactiloscópica de las Personas Privadas de la 
Libertad con forme a  los protocolos establecidos y/o lineamientos vigentes requeridos con el fin 
de evitar duplicidad, o suplantaciones. 

4. Verificar dactiloscópicamente la identidad de las Personas Privadas de la Libertada, previo a 
gestionar ordenes de libertad, traslados y/o remisiones, con la oportunidad requerida. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en régimen penitenciario y carcelario. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Experiencia técnica. 

Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica en:  

Investigación Judicial y Criminalística, 
Criminalística, Criminalística de Campo, 
Criminalística y Ciencias Forenses, 
Criminalística e Investigación Judicial, 
Dactiloscopia; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Derecho y Afines. 

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional Derecho, Criminalística. 

Treinta (30) meses de experiencia relacionada. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 424 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

Técnico Operativo Código 314 - Grado 17 

 

 

 

 
 
 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN - SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Facilitar el soporte técnico a los Sistemas de Información y la plataforma de 
telecomunicaciones, en coordinación con el soporte especializado. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Brindar soporte y mantenimiento a los sistemas de información de acuerdo a los procesos y 
normatividad vigente, para dar continuidad a la plataforma tecnológica. 

2. Apoyar las jornadas de capacitación en la utilización de los diferentes sistemas de 
Información utilizados en la Entidad. 

3. Apoyar el estudio de necesidades de sistematización de la información en los procesos 
desarrollados por las diferentes dependencias en cumplimiento de la misión institucional. 

4. Identificar y controlar en forma oportuna las actividades de mantenimiento correctivo y 
preventivo que se requieran para garantizar el normal y eficiente funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica de la entidad. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en tecnología Internet, Intranet, extranet y gestión de transferencia de 
archivos. 

4 Conocimiento en normas y políticas de licenciamiento. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Experiencia técnica. 

Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica en:  

Ingeniería de Sistemas, Sistemas 
Informáticos, Desarrollo de Sistemas 
Informáticos, Sistemas, Sistemas de 
Información, Administración de Sistemas, 
Sistemas e Informática, Ingeniería de 
Sistemas y Computadores, Análisis y 
Desarrollo de Sistemas, Diseño y Desarrollo 
de Sistemas de Información, Diseño y Gestión 
de Sistemas, Sistemas de Información y 
Software; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines. 

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en: Administración de 
Informática, Gestión de Sistemas de 
Información, Ingeniería de Sistemas de 
Información, Ingeniería de Sistemas 
Informáticos, Ingeniería de Sistemas de 
Computación, Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Sistemas y 
Telecomunicaciones, Ingeniería de 
Computación;  correspondiente al núcleo 

Treinta (30) meses de experiencia relacionada. 
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básico del conocimiento de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y Afines. 
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Técnico Operativo Código 314 - Grado 17 

 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo técnico y complementario que contribuyan los planes y 
programas y el logro de los objetivos de la dependencia. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar actividades de apoyo técnico - administrativo relacionadas con los procesos que 
adelante la dependencia. 

2. Compilar, seleccionar, clasificar, analizar y procesar la información requerida u originada en 
la ejecución de las actividades y programas a cargo de la dependencia, de acuerdo con las 
normas, métodos y procedimientos administrativos adoptados. 

3. Llevar los registros y controles, manuales o sistematizados que se le asignen, de acuerdo con 
las instrucciones que reciba y los sistemas y procedimientos establecidos. 

4. Participar en la elaboración de los programas de trabajo de la dependencia de acuerdo con 
las instrucciones que le sean impartida por el jefe inmediato. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos en sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Experiencia técnica. 

Trabajo en equipo. 
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Compromiso con la organización. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica en:  

Administración de Empresas, correspondiente 
al núcleo básico del conocimiento de 
Administración. 

Contaduría Pública, Contaduría Financiera, 
Contaduría, Contaduría y Finanzas; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Contaduría y Afines. 

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en: Administración de 
Empresas. 

Treinta (30) meses de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: 15 

N° de cargos:  Uno (1) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar los trámites de los procesos financieros y contables aplicando la normatividad vigente, 
en cumplimiento de la misión del área. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Revisar los soportes de comprobantes necesarios para desarrollar una actividad determinada 
de la dependencia. 

2. Elaborar los cuadros comparativos y estadísticos requeridos por el Jefe Inmediato de acuerdo 
a la actividad que se desarrolle en la dependencia. 

3. Elaborar las liquidaciones en los trámites que le sean asignados, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en el área de desempeño. 

4. Proyectar los documentos que le sean asignados en cumplimiento de la misionalidad de la 
dependencia. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 430 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

 

  

3. Conocimientos presupuestales y financieros. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Experiencia técnica. 

Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica en: 

Contaduría Pública, Contaduría Financiera, 
Contaduría, Contaduría y Tributaria, 
Contaduría y Finanzas; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Contaduría 
y Afines. 

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en Contaduría Pública. 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Técnico 

Denominación del empleo: Técnico Operativo 

Código: 314 

Grado: 12 

N° de cargos:  Quince (15) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades de apoyo técnico y complementario que contribuyan al desarrollo de los 
planes y programas y el logro de los objetivos de la dependencia. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Mantener actualizados los registros de carácter técnico, administrativo o financiero; verificar 
la exactitud de los mismos y presentar los informes correspondientes. 

2. Revisar todos aquellos documentos soportes de comprobantes necesarios para desarrollar 
una actividad determinada de la dependencia, con la oportunidad requerida. 

3. Apoyar a los profesionales en la sistematización y preparación, estudios, investigaciones, 
documentos e informes que requieran presentar, de acuerdo con las instrucciones y 
orientaciones que reciba del jefe inmediato. 

4. Adelantar labores relacionadas con el recibo y el manejo de documentos, de conformidad con 
las disposiciones, los trámites y las instrucciones pertinentes. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 432 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

 

empleo. 

3. Conocimientos en sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Experiencia técnica. 

Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica en: 

Investigación Judicial y Criminalística, 
Criminalística, Criminalística de Campo, 
Criminalística y Ciencias Forenses, 
Criminalística e Investigación Judicial; 
correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Derecho y Afines. 

Ingeniería de Sistemas, Sistemas 
Informáticos, Desarrollo de Sistemas 
Informáticos, Sistemas, Sistemas de 
Información, Administración de Sistemas, 
Sistemas e Informática, Ingeniería de 
Sistemas y Computadores, Análisis y 
Desarrollo de Sistemas, Diseño y Desarrollo 
de Sistemas de Información, Diseño y Gestión 
de Sistemas, Sistemas de Información y 
Software; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines. 

Industrial, Ingeniería Industrial, Procesos 

No se requiere experiencia. 
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Industriales; correspondiente al núcleo básico 
del conocimiento de Ingeniería Industrial y 
Afines. 

Contaduría Pública, Contaduría Financiera, 
Contaduría, Contaduría y Tributaria, 
Contaduría y Finanzas; correspondiente al 
núcleo básico del conocimiento de Contaduría 
y Afines. 

Gestión de Empresas de Economía Solidaria, 
Gestión Empresarial de Economía Solidaria, 
Administración de Empresas de Economía 
Solidaria; correspondiente al núcleo básico de 
Administración. 

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en Derecho, Ingeniería 
de Sistemas y Afines, Contaduría Pública y 
Afines, Administración y Afines. 
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Técnico Operativo Código 314 - Grado 12 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 - JEFE DE SALA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las acciones requeridas para el control, seguimiento y articulación de la operación 
de la Sala Unificada de Recepción NUSE 123. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar sobre la gestión del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias NUSE 123 
hacia el normal desarrollo de la operación en la Sala Unificada de Recepción. 

2. Realizar seguimiento a la operación del Sistema Integrado de Seguridad y Emergencias 
NUSE 123 para que cumpla con los procesos y procedimientos misionales establecidos por la 
Secretaria Distrital de Gobierno, con el fin de brindar atención eficiente y eficaz al ciudadano 
durante las veinticuatro (24) horas del día. 

3. Realizar el control oportuno del monitoreo realizado en la Sala Unificada de Recepción. 

4. Participar en la Planeación y medición de indicadores del sistema Integrado NUSE 123, en lo 
relacionado a recursos técnico y tecnológicos disponibles, a fin de mejorar los procesos, 
procedimientos, estándares, protocolos de atención y operación y métodos de trabajo.    

5. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la entidad. 

6. Presentar los informes requeridos de conformidad con la normatividad vigente sobre la 
atención de quejas, reclamos y solicitudes de información allegados al NUSE. 

7. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean 
asignadas por la autoridad competente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Experiencia técnica. 

Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica en: 

Procedimientos Judiciales, Proceso Judicial, 
Judicial; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Derecho y Afines. 

Procesos de Gestión Pública, Procesos 
Administrativos; correspondientes al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Informática, Producción Multimedia, 
Mantenimiento de Hardware y Sistemas 
Operativos de Computadores, Telemática y 
Comunicaciones, Ingeniería de Sistemas, 
Sistemas; correspondientes al núcleo básico 
del conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines.  

Higiene y Seguridad Ocupacional, Salud 
Ocupacional; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Salud Pública. 

Normalización de procesos industriales, 
Operación de procesos industriales, 
Instrumentación Industrial, Industrial, 

No se requiere experiencia.. 
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Ingeniería Industrial; correspondientes al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en Derecho, 
Administración, Contaduría, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática, Salud Ocupacional, 
Ingeniería Industrial. 
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Técnico Operativo Código 314 - Grado 12 

 

 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar el desarrollo de estrategias de comunicación y promoción al interior y exterior de la 
dependencia, que permita conocer, valorar y desarrollar el sentido de pertenencia respecto al 
buen uso de la Línea NUSE 123. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1.  Apoyar en el diseño y aplicación de metodologías que faciliten y promuevan la gestión 
institucional requerida para la edición, impresión y publicación de documentos, folletos, backing, 
eucoles y demás medios de divulgación requeridos por la entidad de acuerdo a las instrucciones 
impartidas por su superior inmediato. 

2. Apoyar en el desarrollo y elaboración del plan de medios de acuerdo a las estrategias de 
comunicación planteadas por la alta Dirección y las instrucciones impartidas por el superior 
inmediato. 

3. Desarrollar acciones que permita ubicar los escenarios propicios a nivel público y/o privado 
para realizar campañas de divulgación y entrega de material promocional relacionado con el 
buen uso de la linea de emergencias 123. 

4. Proyectar documentos asignados y rendir los informes que le sean solicitados con la 
oportunidad requerida. 

5. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la entidad. 

6. Apoyar en las distintas actividades operativas de ejecución internas y externas de apoyo 
general requerido, de conformidad con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

7. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean 
asignadas por la autoridad competente. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

4.  Software en diseño y publicidad. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Experiencia técnica. 

Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica en: 

Medios de Comunicación, Periodismo, 
Comunicación Social y Audiovisuales, 
Comunicación Social y Relaciones Públicas, 
Medios de Comunicación; correspondientes al 
núcleo básico del conocimiento de 
Comunicación Social, Periodismo y Afines. 

Publicidad, Diseño Publicitario, Diseño 
Gráfico; correspondientes al núcleo básico del 
conocimiento de Bellas Artes. 

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en Comunicación 
Social, Periodismo, Publicidad, Diseño 
Gráfico. 

No se requiere experiencia.. 
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Técnico Operativo Código 314 - Grado 12 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el soporte técnico en la gestión administrativa de la Línea de Emergencias NUSE 123, 
que permita el uso adecuado de las herramientas tecnológicas en especial las actualizaciones 
del software IN HOUSE de forma oportuna. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar seguimiento a los dispositivos AVL para verificar que funcionen adecuadamente y se 
cumpla con el cronograma de reparación e instalación para las agencias CRUE y BOMBEROS. 

2. Realizar visitas permanentes a las agencias adscritas al NUSE para verificar el 
funcionamiento adecuado de todos los subsistemas. 

3. Revisar las solicitudes de los usuarios para brindar soporte técnico sobre la aplicación del 
monitoreo. 

Organizar los archivos para las encuestas, llevar el control de la realización de las mismas y  
presentar los reportes y estadísticas que solicite el jefe inmediato. 

4. Apoyar a las áreas de SDQS y jurídica, suministrando la información necesaria para dar 
respuesta a los requerimientos que llegan a través del SDQS.  

5. Preparar la información necesaria para dar respuesta a los requerimientos del área de 
monitoreo relacionado con la extracción de bitácoras, comprobación de liberación de llamadas, 
búsqueda de información con características particulares haciendo uso de las herramientas 
disponibles. 

6. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean 
asignadas por la autoridad competente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
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empleo. 

3. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Experiencia técnica. 

Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica en: 

Informática, Producción Multimedia, 
Mantenimiento de Hardware y Sistemas 
Operativos de Computadores, Telemática y 
Comunicaciones, Ingeniería de Sistemas, 
Sistemas; correspondientes al núcleo básico 
del conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines.  

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en Ingeniería de 
Sistemas. 

No se requiere experiencia. 
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Técnico Operativo Código 314 - Grado 12 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 - CAPACITADORES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Capacitar y mantener actualizado al personal en la operación y funcionamiento del Sistema 
Integrado de Seguridad y Emergencia Línea 123. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar las capacitaciones, instrucciones y actualizaciones al personal operativo de la Sala 
Unificada de Recepción – S.U.R., y el de las agencias adscritas al sistema NUSE 123 de 
acuerdo con los temarios establecido a  cada uno de los roles. 

2. Apoyar en el proceso de planeación e implementación de métodos para promover y dar a 
conocer las herramientas teórico prácticas que se requieren para desempeñarse como operador 
de recepción. 

3. Verificar los conocimientos y habilidades de los operadores de recepción a traves de 
evaluaciones  teóricas y prácticas, con el fin de desarrollar modelos de capacitación que 
mejoren la calidad del servicio. 

4. Orientar la funcionalidad de la herramienta tecnológica  en los operadores de recepción, con 
el fin de optimizar este recurso en la captura y envió de los datos a cada una de las agencias. 

5. Apoyar a los operadores de recepción en los temas que requieran. 

6. Proyectar documentos asignados y rendir los informes que le sean solicitados con la 
oportunidad requerida.  

7. Desempeñar las demás funciones inherentes a la naturaleza del cargo y las que le sean 
asignadas por la autoridad competente. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Experiencia técnica. 

Trabajo en equipo. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional o 
tecnológica en: 

Procedimientos Judiciales, Proceso Judicial, 
Judicial; correspondiente al núcleo básico del 
conocimiento de Derecho y Afines. 

Procesos de Gestión Pública, Procesos 
Administrativos; correspondientes al núcleo 
básico del conocimiento de Administración. 

Informática, Producción Multimedia, 
Mantenimiento de Hardware y Sistemas 
Operativos de Computadores, Telemática y 
Comunicaciones, Ingeniería de Sistemas, 
Sistemas; correspondientes al núcleo básico 
del conocimiento de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines.  

Higiene y Seguridad Ocupacional, Salud 
Ocupacional; correspondiente al núcleo 
básico del conocimiento de Salud Pública. 

Normalización de procesos industriales, 
Operación de procesos industriales, 
Instrumentación Industrial, Industrial, 

No se requiere experiencia. 
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Ingeniería Industrial; correspondientes al 
núcleo básico del conocimiento de Ingeniería 
Industrial y Afines. 

O terminación y aprobación del pensum 
académico de educación superior en 
formación profesional en Derecho, 
Administración, Contaduría, Ingeniería de 
Sistemas, Telemática, Salud Ocupacional, 
Ingeniería Industrial. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 444 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

NIVEL ASISTENCIAL 
 

Auxiliar Administrativo Código 407 - Grado 27 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 27 

N° de cargos:  Ciento setenta y tres (173) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender y orientar de manera eficaz a los ciudadanos y ciudadanas con el fin de responder 
satisfactoriamente a sus requerimientos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar al ciudadano sobre los programas, servicios y eventos que brinda la entidad y/o la 
localidad, de acuerdo con los lineamientos señalados por el jefe inmediato. 

2. Recibir, registrar y tramitar las solicitudes de información, certificados de residencia, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias por corrupción de servidores públicos, presentados por los 
ciudadanos por escrito, personal y/o telefónicamente. 

3. Realizar el seguimiento a las quejas, reclamos, solicitudes de información y sugerencias. 

4. Realizar la consecución y actualización de la información relacionada con la entidad 
(normatividad, trámites, servicios, organización, estructura, funciones, misión y eventos de la 
entidad, entre otros), de acuerdo con las solicitudes de los usuarios. 

5. Generar los reportes de control y gestión del área para evaluar el desempeño del servicio de 
atención al ciudadano. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos de servicio al cliente. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Seis (6) años de experiencia relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS, ALCALDÍAS LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo en los procesos de la Dependencia asignada con la oportunidad y 
confidencialidad requerida 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

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. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las 
actividades programadas con oportunidad. 

4. Ejecutar las actividades administrativas que se le asignen de acuerdo con los requerimientos 
de planificación, organización, coordinación y control de los servicios, procesos, planes y 
programas a cargo de la dependencia o área de desempeño del empleo. 

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. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con 
destino al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Sistema de Gestión Documental. 

4. Manejo en Sistemas. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Seis (6) años de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 20 

N° de cargos:  Ciento Nueve (109) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS, ALCALDÍAS LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo en los procesos de la Dependencia asignada con la oportunidad y 
confidencialidad requerida. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

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. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las 
actividades programadas con oportunidad. 

4. Ejecutar las actividades administrativas que se le asignen de acuerdo con los requerimientos 
de planificación, organización, coordinación y control de los servicios, procesos, planes y 
programas a cargo de la dependencia o área de desempeño del empleo. 

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. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con 
destino al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido. 
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7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Sistema de Gestión Documental. 

4. Manejo en Sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Un (1) año de experiencia relacionada. 
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Auxiliar Administrativo Código 407 - Grado 20 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 - OPERADOR DE SEGUIMIENTO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar seguimiento a los incidentes de alto impacto de emergencia y seguridad de 
conocimiento de la Línea NUSE 123. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar seguimiento a los incidentes de emergencia y seguridad que ingresen al sistema 
integrado de seguridad y emergencias en las diferentes instancias: Policía, CRUE, Bomberos, 
IDIGER y Movilidad. 

2. Verificar las respuestas dadas a los incidentes de alto impacto, tramitadas por las distintas 
agencias y la sala unificada de recepción S.U.R. y comunicar al superior inmediato. 

Clasificar los incidentes duplicados con el fin de activar las alertas necesarias y optimizar el uso 
de los recursos disponibles. 

3. Colaborar con los impases presentados con las faltas y fallas tecnológicas que ocurran dentro 
de la Sala Unificada de Recepción, en forma oportuna, con el fin de prestar un eficiente servicio 
de atención al ciudadano. 

4. Proyectar documentos asignados y rendir los informes que le sean solicitados con la 
oportunidad requerida.  

5. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en la entidad. 

6.  Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 
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3. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

4. Servicio al Cliente. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Un (1) año de experiencia relacionada. 
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Auxiliar Administrativo Código 407 - Grado 20 

 

 

 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 - ANALISTA DE MONITOREO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Efectuar análisis de monitoreo en relación con la gestión de la operación de la sala unificada de 
recepción NUSE Línea 123. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Organizar acciones que permitan  el cubrimiento del monitoreo histórico y en línea, en el 
desarrollo de la gestión del personal operativo de la Sala Unificada de Recepción –SUR- . 

2. Monitorear las llamadas procedentes y no procedentes, que ingresan a la Sala Unificada de 
Recepción - S.U.R. 

3. Verificar las novedades en la atención,  gestión o trámite de los incidentes, con el fin de 
realizar los correctivos a que haya lugar. 

4. Operar las herramientas del aplicativo de monitoreo con calidad y eficiencia. 

5. Proyectar documentos asignados y rendir los informes que le sean solicitados con la 
oportunidad requerida. 

6.  Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

4. Servicio al Cliente. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Un (1) año de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 19 

N° de cargos:  Ciento Veinticinco (125) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS, ALCALDÍAS LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo en los procesos de la Dependencia asignada con la oportunidad y 
confidencialidad requerida. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las actividades administrativas que se le asignen de acuerdo con los requerimientos 
de planificación, organización, coordinación y control de los servicios, procesos, planes y 
programas a cargo de la dependencia o área de desempeño del empleo. 

2. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 

3. Registrar en la base de datos de la dependencia la información pertinente de  acuerdo al 
procedimiento establecido. 

4. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las 
actividades programadas con oportunidad. 

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. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Sistema de Gestión Documental. 

4. Manejo en Sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
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Auxiliar Administrativo Código 407 - Grado 19 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

NUSE 123 - SUPERVISOR DE TURNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en el seguimiento en la gestión de la operación de la Sala Unificada de Recepción 
NUSE Línea 123. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Registrar y reportar oportunamente al Jefe de Sala y a la mesa de ayuda del operador 
tecnológico, las fallas en la plataforma tecnológica suscitadas en la operación de la Sala 
Unificada de Recepción – S.U.R. 

2. Apoyar a los operadores de recepción en el manejo de todas las herramientas tecnológicas 
utilizadas en la Sala Unificada de Recepción – S.U.R, en el desarrollo de las funciones propias 
del operador durante su turno. 

3. Adelantar los programas de divulgación, a los operadores de recepción y despacho de los 
diferentes protocolos para la atención de llamadas en la línea 123. 

4. Identificar las situaciones de alto impacto y dar aviso al superior inmediato sobre la 
ocurrencia. 

5. Efectuar las tareas operativas de recibir y archivar documentos y correspondencia 
relacionada con las actividades de la dependencia. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

4. Servicio al Cliente. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
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Auxiliar Administrativo Código 407 - Grado 19 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 - SUPERVISOR DE ESTACIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el soporte necesario a los operadores de recepción del Número Único de Seguridad y 
Emergencia - NUSE 123, en el desarrollo de su labor de acuerdo a la necesidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Colaborar a los operadores de recepción  en la atención, gestión y trámite de los incidentes 
de seguridad y emergencias reportados al NUSE 123, en su puesto de trabajo y en las 
reuniones de retroalimentación de acuerdo a la necesidad presentada. 

2. Efectuar seguimiento a la gestión de los operadores de recepción del NUSE 123 en el 
cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con los procesos, procedimientos y protocolos 
establecidas por la Entidad y presentar el informe requerido. 

3. Apoyar en el proceso de divulgación, a los operadores de recepción del NUSE 123, 
relacionado con las actualizaciones y mejoras de los procesos, procedimientos y protocolos 
establecidos para el cumplimiento de sus funciones. 

4. Apoyar al supervisor de turno en el reporte de fallas de la plataforma tecnológica detectadas 
de acuerdo con su posición y ubicación física en la sala. 

5. Efectuar las tareas operativas de recibir y archivar documentos y correspondencia 
relacionada con las actividades de la dependencia. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

4. Servicio al Cliente. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 18 

N° de cargos:  Doscientos Uno (201) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS, ALCALDÍAS LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo en los procesos de la Dependencia asignada con la oportunidad y 
confidencialidad requerida. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las actividades administrativas que se le asignen de acuerdo con los requerimientos 
de planificación, organización, coordinación y control de los servicios, procesos, planes y 
programas a cargo de la dependencia o área de desempeño del empleo. 

2. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 

3. Registrar en la base de datos de la dependencia la información pertinente de  acuerdo al 
procedimiento establecido. 

4. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su 
necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente. 

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. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Sistema de Gestión Documental. 

4. Manejo en Sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Tres (3) meses de experiencia relacionada. 
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II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS PARA LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

- NUSE 123 - OPERADOR DE RECEPCIÓN 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Recepcionar y tramitar hacia las agencias las llamadas que sean recibidas en el NUSE Línea 
123. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Recibir y procesar las llamadas de los usuarios que reportan eventos o incidente en materia 
de seguridad y emergencias, de acuerdo con los procedimientos establecidos para ello. 

2. Transferir a las Agencias de Despacho del NUSE 123, las llamadas en la que se requiera 
asesoría profesional en materia de salud, seguridad y emergencias en general, en marco de la 
atención de los casos reportados. 

3. Tramitar hacia las Agencias del Sistema las cartas de incidentes o eventos creados para las 
llamadas procedentes, debidamente tipificadas, de acuerdo con los procedimientos y protocolos 
establecidos para tales efectos, gestionando los despachos pertinentes. 

4. Operar las herramientas y recursos que ofrece el Sistema Integrado de Seguridad y 
Emergencias, acorde con el Manual de Operación. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Sistemas de despacho asistido por computador (CAD) para la atención de emergencias. 

4. Servicio al Cliente. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Tres (3) meses de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 13 

N° de cargos:  Cuarenta y cuatro (44) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS, ALCALDÍAS LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo en los procesos de la Dependencia asignada con la oportunidad y 
confidencialidad requerida. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las actividades administrativas que se le asignen de acuerdo con los requerimientos 
de planificación, organización, coordinación y control de los servicios, procesos, planes y 
programas a cargo de la dependencia o área de desempeño del empleo. 

2. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 

3. Elaborar informes de acuerdo a los lineamientos del jefe inmediato de forma oportuna y 
eficaz. 

4. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su 
necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente. 

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. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Sistema de Gestión Documental. 

4. Manejo en Sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 

Código: 407 

Grado: 06 

N° de cargos:  Tres (3) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS, ALCALDÍAS LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo en los procesos de la Dependencia asignada con la oportunidad y 
confidencialidad requerida. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejecutar las actividades administrativas que se le asignen de acuerdo con los requerimientos 
de planificación, organización, coordinación y control de los servicios, procesos, planes y 
programas a cargo de la dependencia o área de desempeño del empleo. 

2. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 

3. Prestar los servicios de mensajería cuando sea necesario de manera eficiente y oportuna. 

4. Atender e informar al público y empleados de otras dependencias u organismos sobre los 
asuntos y trámites propios de la dependencia o área de trabajo, de conformidad con las 
instrucciones y recomendaciones que se le impartan. 

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. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Estructura administrativa y funcional del estado y del distrito. 

2. Conocimientos de servicio al cliente. 

3. Conocimientos en normas de archivo 

4. Manejo en Sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria 

No se requiere experiencia. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 425 

Grado: 27 

N° de cargos:  Cuarenta (40) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
ALCALDÍAS LOCALES - DESPACHO ALCALDE LOCAL 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir al Alcalde Local en las labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad 
requeridas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar actas, oficios, memorandos y demás documentos solicitados por el Alcalde Local 
con la calidad y oportunidad requerida. 

2. Registrar en la agenda los compromisos del Alcalde Local e informar diariamente sobre las 
actividades programadas con oportunidad. 

3. Revisar y clasificar los documentos que deban archivarse llevando un registro de los 
documentos que entran y salen del archivo permitiendo la búsqueda y recuperación fácil y 
rápida de los mismos. 

4. Radicar y distribuir la correspondencia preparada y recibida en el despacho del Alcalde Local 
de conformidad con el sistema o procedimientos establecidos sobre el particular. 

5. Tramitar para la firma del Alcalde Local, la correspondencia y demás documentos recibidos 
en el despacho. 

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. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos de normas de archivo. 

4. Conocimientos en sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Seis (6) años de experiencia relacionada. 
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Secretario Ejecutivo Código 425 - Grado 27 

 

 

 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir al jefe inmediato en las labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad 
requeridas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar actas, oficios, memorandos y demás documentos solicitados por el jefe de la 
dependencia con la calidad y oportunidad requerida. 

2. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las 
actividades programadas con oportunidad. 

3. Revisar y clasificar los documentos que deban archivarse llevando un registro de los 
documentos que entran y salen del archivo permitiendo la búsqueda y recuperación fácil y 
rápida de los mismos. 

4. Radicar y distribuir la correspondencia preparada y recibida en el despacho de la 
dependencia de conformidad con el sistema o procedimientos establecidos. 

5. Tramitar para la firma del jefe inmediato, la correspondencia y demás documentos recibidos 
en el despacho. 

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. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos de normas de archivo. 

4. Conocimientos en sistemas. 
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Seis (6) años de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Secretario Ejecutivo 

Código: 425 

Grado: 26 

N° de cargos:  Dos (2) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir al jefe inmediato en las labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad 
requeridas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las 
actividades programadas con oportunidad. 

2. Revisar y clasificar los documentos que deban archivarse llevando un registro de los 
documentos que entran y salen del archivo permitiendo la búsqueda y recuperación fácil y 
rápida de los mismos. 

3. Radicar y distribuir la correspondencia preparada y recibida en el despacho de la 
dependencia de conformidad con el sistema o procedimientos establecidos. 

4. Tramitar para la firma del jefe inmediato, la correspondencia y demás documentos recibidos 
en el despacho. 

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. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos de normas de archivo. 

4. Conocimientos en sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Cinco (5) años de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Secretario 

Código: 440 

Grado: 19 

N° de cargos:  Uno (1) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir al jefe inmediato en las labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad 
requeridas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las 
actividades programadas con oportunidad. 

2. Revisar y clasificar los documentos que deban archivarse llevando un registro de los 
documentos que entran y salen del archivo permitiendo la búsqueda y recuperación fácil y 
rápida de los mismos. 

3. Radicar y distribuir la correspondencia preparada y recibida en el despacho de la 
dependencia de conformidad con el sistema o procedimientos establecidos. 

4. Tramitar para la firma del jefe inmediato, la correspondencia y demás documentos recibidos 
en el despacho. 

5. Atender al público y orientar la solicitud de información de competencia de la dependencia y 
la Secretaría Distrital de Gobierno. 

6. Apoyar la gestión documental de conformidad con la normatividad vigente y las directrices 
que sobre la materia determine la entidad. 
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7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos de normas de archivo. 

4. Conocimientos en sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Secretario 

Código: 440 

Grado: 17 

N° de cargos:  Treinta (30) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS, ALCALDÍAS LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir al jefe inmediato en las labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad 
requeridas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Revisar y clasificar los documentos que deban archivarse llevando un registro de los 
documentos que entran y salen del archivo permitiendo la búsqueda y recuperación fácil y 
rápida de los mismos. 

2. Radicar y distribuir la correspondencia preparada y recibida en el despacho de la 
dependencia de conformidad con el sistema o procedimientos establecidos. 

3. Tramitar para la firma del jefe inmediato, la correspondencia y demás documentos recibidos 
en el despacho. 

4. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su 
necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente. 

5. Atender al público y orientar la solicitud de información de competencia de la dependencia y 
la Secretaría Distrital de Gobierno. 

6. Apoyar la gestión documental de conformidad con la normatividad vigente y las directrices 
que sobre la materia determine la entidad. 
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7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos de normas de archivo. 

4. Conocimientos en sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. No se requiere experiencia. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Secretario 

Código: 440 

Grado: 16 

N° de cargos:  Catorce (14) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir al jefe inmediato en las labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad 
requeridas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar actas, oficios, memorandos y demás documentos solicitados por el jefe de la 
dependencia con la calidad y oportunidad requerida. 

2. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las 
actividades programadas con oportunidad. 

3. Radicar y distribuir la correspondencia preparada y recibida en el despacho de la 
dependencia de conformidad con el sistema o procedimientos establecidos. 

4. Tramitar para la firma del jefe inmediato, la correspondencia y demás documentos recibidos 
en el despacho. 

5. Atender al público y orientar la solicitud de información de competencia de la dependencia y 
la Secretaría Distrital de Gobierno. 

6. Apoyar la gestión documental de conformidad con la normatividad vigente y las directrices 
que sobre la materia determine la entidad. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Conocimientos de normas de archivo. 

4. Conocimientos en sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 

Cinco (5) años de experiencia. 
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Teniente de Prisiones Código 457 - Grado 21 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Teniente de Prisiones 

Código: 457 

Grado: 21 

N° de cargos:  Tres (03) 

Dependencia Dirección Cárcel Distrital 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - CUSTODIA Y VIGILANCIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Liderar el cumplimiento de los procedimientos que desarrolla el cuerpo de custodia y vigilancia 
en cumplimiento de la misión institucional de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Cumplir con las atribuciones y funciones que le confiere la Constitución, la  ley, Decretos, 
Acuerdos y Resoluciones que regulan el régimen penitenciario y carcelario. 

2. Liderar al cuerpo de custodia y vigilancia a su cargo en el desarrollo de los procedimientos 
establecidos en cumplimiento de la misión institucional. 

3. Controlar y hacer seguimiento a la elaboración de la orden de servicios del cuerpo de 
custodia y vigilancia  asignando al personal de acuerdo a las necesidades de la dependencia. 

4. Adoptar las medidas preventivas y correctivas para mantener el orden interno del cuerpo de 
custodia y vigilancia a su cargo y de las personas privadas de la libertad, para evitar afectación 
en la seguridad del establecimiento carcelario. 

5. Informar a través del aplicativo de gestión documental a la Dirección las novedades que se 
presenten en cumplimiento de su servicio para que se adopten las medidas necesarias 
correspondientes. 

6. Remitir a la Dirección los documentos e informes que presente el personal a su cargo para 
que se adopten las medidas que correspondan en cumplimiento de la misión institucional. 

7. Verificar la asignación del armamento y munición al cuerpo de custodia y vigilancia para el 
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cumplimiento de servicios externos y el estado de los mismos al momento de su devolución. 

8. Controlar al personal a su cargo en el ejercicio de sus funciones determinando el 
cumplimiento de los procedimientos y protocolos de seguridad y salubridad  del establecimiento 
carcelario. 

9. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Régimen penitenciario y carcelario y demás normas relacionadas. 

4. Derechos Humanos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 

Requerimiento: Curso en los términos del 
artículo 38 de la Ley 1709 de 2014. 

Tres (3) años de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Sargento de Prisiones 

Código: 438 

Grado: 18 

N° de cargos:  Nueve (9) 

Dependencia Dirección Cárcel Distrital 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - CUSTODIA Y VIGILANCIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Supervisar el cumplimiento de los procedimientos que desarrolla el cuerpo de custodia y 
vigilancia en cumplimiento de la misión institucional de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de 
Mujeres. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Cumplir con las atribuciones y funciones que le confiere la Constitución, la ley, Decretos, 
Acuerdos y Resoluciones que regulan el régimen penitenciario y carcelario. 

2. Controlar que los cabos y guardianes de prisiones den cabal cumplimiento a los 
procedimientos establecidos para el cuerpo de custodia y vigilancia en cumplimiento de la 
misión institucional de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

3. Ejercer como jefe de la administración interna del reclusorio en el turno correspondiente 
designado por la orden de servicios cumpliendo con los instructivos y/o procedimientos 
establecidos. 

4. Ejercer como jefe de guardia interna en el turno correspondiente designado por la orden de 
servicios cumpliendo los instructivos y/o procedimientos establecidos. 

5. Ejercer como jefe de guardia externa en el turno correspondiente designado por la orden de 
servicios cumpliendo los instructivos y/o procedimientos establecidos. 

6. Administrar los recursos físicos y humanos para cumplir con las remisiones de las personas 
privadas de la libertad, supervisando que éstas se cumplan dentro de los términos requeridos 
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por la autoridad judicial o administrativa. 

7. Informar al superior jerárquico las novedades que se presenten en cumplimiento de su 
servicio para que por su conducto se informe a la dirección del establecimiento carcelario para 
que adopte las medidas correspondientes de ser necesarias. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Régimen penitenciario y carcelario y demás normas relacionadas. 

4. Derechos Humanos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 

Requerimiento: Curso en los términos del 
artículo 38 de la Ley 1709 de 2014. 

Tres (3) años de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Cabo de Prisiones 

Código: 428 

Grado: 17 

N° de cargos:  Dieciocho (18) 

Dependencia Dirección Cárcel Distrital 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - CUSTODIA Y VIGILANCIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer la dirección y manejo de las personas privadas de la libertad a su cargo en cumplimiento 
de la misión institucional de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Cumplir con las atribuciones y funciones que le confiere la Constitución, la ley, Decretos, 
Acuerdos y Resoluciones que regulan el régimen penitenciario y carcelario. 

2. Ejercer como jefe del taller de servicio de alimentos en el turno correspondiente designado 
por la orden de servicios cumpliendo con los instructivos y/o procedimientos establecidos. 

3. Ejercer como jefe de pabellón en el turno correspondiente designado por la orden de 
servicios cumpliendo con los instructivos y/o procedimientos  establecidos. 

4. Ejercer como relevante de guardia externa en el turno correspondiente designado por la 
orden de servicios cumpliendo con los instructivos y/o procedimientos  establecidos. 

5. Mantener el orden interno y la disciplina de las Personas Privadas de la Libertad a su cargo 
en cumplimiento de la misión institucional de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres. 

6. Verificar en la periodicidad que indique la Dirección el número de las personas privadas de la 
libertad a su cargo y su ubicación con el fin de mantener el control y la seguridad del 
establecimiento carcelario. 

7. Informar al superior jerárquico las novedades que se presenten en cumplimiento de su 
servicio para que por su conducto se informe a la dirección del establecimiento carcelario para 
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que adopte las medidas correspondientes de ser necesarias. 

8. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Régimen penitenciario y carcelario y demás normas relacionadas. 

4. Derechos Humanos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 

Requerimiento: Curso en los términos del 
artículo 38 de la Ley 1709 de 2014. 

Tres (3) años de experiencia relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Guardián 

Código: 485 

Grado: 15 

N° de cargos:  Ciento Cincuenta (150) 

Dependencia Dirección Cárcel Distrital 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCIÓN CÁRCEL DISTRITAL - CUSTODIA Y VIGILANCIA 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Custodiar a la persona privadas de la libertad en cumplimiento de la normatividad vigente para 
mantener las seguridad del centro carcelario. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Cumplir con las atribuciones y funciones que le confiere la Constitución, la  ley, Decretos, 
Acuerdos y Resoluciones que regulan el régimen penitenciario y carcelario. 

2. Participar en el cumplimiento de las remisiones de las personas privadas de la libertad 
solicitadas por las entidades judiciales o administrativas en cumplimiento del instructivo 
establecido. 

3. Custodiar y vigilar a las personas privadas de la libertad en el cumplimiento del régimen 
penitenciario y reglamento de régimen interno del reclusorio para mantener la seguridad del 
mismo. 

4. Informar al superior jerárquico las novedades que se presenten en cumplimiento de su 
servicio para que por su conducto se informe a la dirección del establecimiento carcelario para 
que adopte las medidas correspondientes de ser necesarias. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Conocimiento del marco estratégico de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

2. Conocimiento del Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del 
empleo. 

3. Régimen penitenciario y carcelario y demás normas relacionadas. 

4. Derechos Humanos. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

Manejo de la información. 

Disciplina. 

Colaboración. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 

Requerimiento: Curso en los términos del 
artículo 38 de la Ley 1709 de 2014. 

No se requiere experiencia. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Conductor Mecánico 

Código: 482 

Grado: 14 

N° de cargos:  Dos (2) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS Y ALCALDÍAS LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir el vehículo asignado y transportar a los superiores o personas que se le indiquen, 
observando las normas de tránsito y garantizando su seguridad, la de las personas que 
transporta y del vehículo. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Conducir el vehículo asignado para actividades oficiales de acuerdo a las normas de tránsito 
de manera eficiente y oportuna. 

2. Realizar el transporte de suministros, equipos y correspondencia, previa orden del jefe 
inmediato. 

3. Cumplir con los procedimientos establecidos para el mantenimiento preventivo, correctivo y 
de aprovisionamiento de combustible del vehículo con la oportunidad requerida. 

4. Mantener en óptimo estado el funcionamiento, presentación y aseo del vehículo y del equipo 
y herramientas que le hayan asignado. 

5. Atender las reparaciones inmediatas que demande el, buen funcionamiento del vehículo e 
informar  oportunamente sobre reparaciones mayores o preventivas que se requieran de 
conformidad con los cronogramas que se establezcan para estos efectos. 

6. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Mecánica general. 

2. Normas de Transito. 

3. Conocimiento de la ciudad. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Compromiso con la organización. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 

Requerimiento: Licencia de conducción 
mínimo C1 o equivalente vigente. 

Cuatro (4) años de experiencia. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Conductor 

Código: 480 

Grado: 13 

N° de cargos:  Veinticuatro (24) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DESPACHO, SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, 

OFICINAS Y ALCALDÍAS LOCALES 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir el vehículo asignado con la responsabilidad y habilidad requeridas, cumpliendo con las 
normas de tránsito. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Conducir el vehículo asignado para actividades oficiales de acuerdo a las normas de tránsito 
de manera eficiente y oportuna. 

2. Realizar el transporte de suministros, equipos y correspondencia, previa orden del jefe 
inmediato. 

3. Cumplir con los procedimientos establecidos para el mantenimiento preventivo, correctivo y 
de aprovisionamiento de combustible del vehículo con la oportunidad requerida. 

4. Mantener en óptimo estado el funcionamiento, presentación y aseo del vehículo y del equipo 
y herramientas que le hayan asignado. 

5. Desempeñar las demás que le sean asignadas y que correspondan al propósito del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Normas de Transito. 

3. Conocimiento de la ciudad. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 491 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

 

 

  

2. Conocimiento de la ciudad. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. 

Compromiso con la organización. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 

Requerimiento: Licencia de conducción 
mínimo C1 o equivalente vigente. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia. 
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I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Operario 

Código: 487 

Grado: 09 

N° de cargos:  Dos (2) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, OFICINAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en las actividades de la dependencia o área asignada con la oportunidad y  eficacia 
requerida. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

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 con el transporte de suministros, equipos y correspondencia previa orden del jefe 
inmediato. 

5. Apoyar a la dependencia en el desarrollo de reuniones u otras actividades que se realicen, de                 
acuerdo a los procedimientos establecidos  de manera oportuna. 

6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 
desempeño. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Servicio al cliente. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Compromiso con la organización. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 

Dieciocho (18) meses de experiencia. 



 

Continuación de la Resolución Número: 1832 del 09 Dic. 2015 Pág. 494 de 496 
  

“Por la cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los empleos de la planta de Personal de la Secretaría Distrital de 

Gobierno de Bogotá, D.C.” 
 

 

Operario Código 487 - Grado 05 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencial 

Denominación del empleo: Operario 

Código: 487 

Grado: 05 

N° de cargos:  Uno (1) 

Dependencia Donde se sitúe el cargo 

Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 
SUBSECRETARÍAS DE DESPACHO, DIRECCIONES, OFICINA ASESORA, OFICINAS 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en las actividades de la dependencia o área asignada con la oportunidad y  eficacia 
requerida. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

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 con el transporte de suministros, equipos y correspondencia previa orden del jefe 
inmediato. 

5. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 
desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Servicio al cliente. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Las competencias laborales generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles jerárquicos de la Entidad corresponden a las 
definidas en el Decreto 2539 del 22 de junio de 2005. 
 
ARTÍCULO TERCERO: A los empleados públicos que al entrar en vigencia esta 
resolución estén desempeñando empleos de conformidad con normas anteriores, 
para todos los efectos legales, y mientras permanezcan en los mismos empleos, o 
sean trasladados o incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y 
grado de remuneración, no se les exigirán los requisitos establecidos en la 
presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Al presente Manual se le aplicarán las equivalencias 
establecidas en el artículo 25 del Decreto 785 del 17 de marzo de 2005. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Además de los requisitos exigidos en el presente Manual de 
Funciones y de Competencias Laborales, se exigirá Tarjeta Profesional en los 
casos reglamentados por Ley. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Ningún servidor público podrá ser reubicado en 
Dependencias donde el Manual de Funciones y Competencias Laborales no 
contenga su disciplina académica o estudios exigidos. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a Resultados. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Compromiso con la organización. 

Adaptación al cambio. 

Disciplina. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) años de educación 
básica secundaria. 

No se requiere experiencia. 
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ARTÍCULO SÉPTIMO: La Dirección de Gestión Humana 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, cuando sea 
ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando 
mediante la adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para 
los empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en 
el cumplimiento de las mismas. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: El (la) Secretario(a) Distrital de Gobierno mediante acto 
administrativo adoptará las modificaciones o adiciones necesarias para mantener 
actualizado el manual específico de funciones y de competencias laborales. 
 
ARTÍCULO NOVENO: La presente resolución modifica la Resolución 282 del 04 
de junio de 2015, 319 del 24 de junio de 2015, y 1024 del 28 de octubre de 2015, y 
rige a partir de la fecha de refrendación por parte del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

GLORIA FLÓREZ SCHNEIDER 
Secretaria Distrital de Gobierno 

REFRENDADO: 
 
 
 
 

CÉSAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA 
Director Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 


