
codigo ESTUDIO EXPERIENCIA

Subdirección	  Técnica Convenio	  DAFP_01 Profesional 
Especializado                       222 27 ST_CONVE_01_222_27

Ejecutar	  las	  actividades	  relacionadas	  con	  el	  Convenio	  No.	  18	  de	  2005	  
suscrito	  entre	  el	  Departamento	  Administrativo	  del	  Servicio	  Civil	  Distrital	  y	  
el	  Departamento	  Administrativo	  de	  la	  Función	  Pública	  con	  la	  oportunidad	  
y	  eficacia	  requerida.

Titulo	  Profesional	  en	  	  Administración	  Pública,	  Administración	  de	  Empresas,	  Derecho,	  
Contaduría,	  Psicología	  o	  Ingeniería	  Industrial.
	  
Título	  de	  postgrado	  en	  la	  modalidad	  de	  especialización	  en	  áreas	  relacionadas	  con	  las	  
funciones	  del	  cargo.

REQUERIMIENTO:	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  ley.

Seis	  (6)	  años	  de	  experiencia	  
profesional	  relacionada.

Subdirección	  Técnica PIC	  Distrital_01 Profesional 
Universitario 222 27 ST_PIC_222_27

Diseñar	  e	  implementar	  las	  Políticas	  Distritales	  de	  Estímulos	  y	  
Capacitación	  acorde	  al	  Plan	  de	  Desarrollo	  “Bogotá	  Humana”,	  que	  
dignifique	  el	  Empleo	  Público	  en	  la	  totalidad	  de	  las	  Entidades	  DistritaleS

Titulo	  Profesional	  en	  	  Administración	  Pública,	  Administración	  de	  Empresas,	  	  Derecho,	  
Psicología,	  Economía	  o	  Ingeniería	  Industrial.

Título	  de	  postgrado	  en	  la	  modalidad	  de	  especialización	  en	  áreas	  relacionadas	  con	  las	  
funciones	  del	  cargo.

REQUERIMIENTO:	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  ley.

Seis	  (6)	  años	  de	  experiencia	  
profesional	  relacionada.

Subdirección	  Técnica Conceptualización Profesional 
Especializado                       222 27 ST_CONCEPTU_222_27

Orientar	  la	  formalización	  de	  las	  Entidades	  Públicas	  Distritales	  y	  el	  empleo	  
público	  a	  través	  de	  la	  evaluación	  técnica	  de	  los	  estudios	  requeridos	  y	  las	  
escalas	  salariales	  ajustadas	  para	  el	  cumplimiento	  de	  la	  Gestión	  de	  la	  
Administración	  Distrital	  conforme	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  Plan	  de	  
Desarrollo	  “Bogotá	  Humana”	  

Titulo	  Profesional	  en	  	  Administración	  Pública,	  Administración	  de	  Empresas,	  	  Derecho,	  
Psicología,	  Economía	  o	  Ingeniería	  Industrial.

Título	  de	  postgrado	  en	  la	  modalidad	  de	  especialización	  en	  áreas	  relacionadas	  con	  las	  
funciones	  del	  cargo.

REQUERIMIENTO:	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  ley.

Seis	  (6)	  años	  de	  experiencia	  
profesional	  relacionada.

Subdirección	  Técnica Comunicaciones_01 Profesional 
Especializado                       222 21 ST_COMUNI_222_21

Desarrollar	  los	  procedimientos	  de	  comunicación	  y	  divulgación	  de	  las	  
políticas	  establecidas	  por	  la	  entidad	  en	  desarrollo	  de	  los	  proyectos	  de	  la	  
Entidad	  según	  el	  Plan	  de	  Desarrollo	  Bogotá	  Humana,	  con	  la	  oportunidad	  
y	  eficacia	  requerida

	  Título	  Profesional	  en	  Comunicación	  Social,	  Periodismo,	  Publicidad	  y	  Mercadeo.
	  
	  Título	  de	  Postgrado	  en	  áreas	  relacionadas	  con	  las	  funciones	  del	  cargo.
	  
Matricula	  o	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  Ley.

Tres	  (3)	  años	  de	  experiencia	  
profesional	  relacionada.

Subdirección	  Técnica Conceptualización_01 Profesional 
Especializado                       222 21 ST_CONCEP_01_222_21

Adelantar	  la	  construcción	  y	  aplicación	  de	  la	  metodología	  para	  la	  
formalización	  de	  las	  Entidades	  Públicas	  Distritales	  y	  el	  empleo	  público	  a	  
través	  de	  la	  evaluación	  técnica	  de	  los	  estudios	  presentados	  al	  DASCD	  de	  
acuerdo	  a	  las	  directrices	  establecidas	  con	  la	  celeridad	  y	  oportunidad	  
requeridas

	  Título	  Profesional	  en	  	  Administración	  Pública,	  Administración	  de	  Empresas,	  Contaduría,	  
Derecho,	  Psicología,	  Economía	  o	  Ingeniería	  Industrial.
	  
Título	  de	  postgrado	  en	  la	  modalidad	  de	  especialización	  en	  áreas	  relacionadas	  con	  las	  
funciones	  del	  cargo.

REQUERIMIENTO:	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  ley.

Tres	  (3)	  años	  de	  experiencia	  
profesional	  relacionada.

Subdirección	  Técnica Conceptualización_02 Profesional 
Especializado                       222 21 ST_CONC_02_222_21

Conceptualizar	  y	  asesorar	  en	  los	  temas	  relacionados	  con	  el	  régimen	  
general	  de	  pensiones	  de	  los	  empleados	  públicos	  y	  trabajadores	  oficiales	  
del	  Distrito	  con	  calidad,	  oportunidad	  y	  efectividad,	  dentro	  del	  proyecto	  
de	  bienestar	  social	  para	  los	  funcionarios	  de	  las	  entidades	  distritales.

Título	  Profesional	  en	  Derecho,	  Economía,	  Administración	  Pública,	  Administración	  de	  
Empresas,	  Contaduría	  e	  Ingeniería	  Industrial
	  
	  Título	  de	  Postgrado	  en	  áreas	  relacionadas	  con	  las	  funciones	  del	  cargo.
	  
Matricula	  o	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  Ley.

Tres	  (3)	  años	  de	  experiencia	  
profesional	  relacionada.

Subdirección	  Técnica Convenio	  DAFP_02 Profesional 
Universitario 219 7 ST_CONVE_02_219_7

Desarrollar	  y	  aplicar	  las	  metodologías	  indicadas	  en	  marco	  del	  Convenio	  
No.	  18	  de	  2005	  suscrito	  entre	  el	  Departamento	  Administrativo	  del	  
Servicio	  Civil	  Distrital	  y	  el	  Departamento	  Administrativo	  de	  la	  Función	  
Pública	  con	  la	  oportunidad	  y	  eficacia	  requerida

	  Título	  Profesional	  en	  	  Administración	  Pública,	  Administración	  de	  Empresas,	  Derecho,	  
Contaduría,	  Psicología	  o	  Ingeniería	  Industrial.

REQUERIMIENTO:	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  ley.

Dieciocho	  (18)	  meses	  de	  
experiencia	  profesional.

PERFILDEPENDENCIA EMPLEO No.  CARGO CODIGO GRADO PROPOSITO



codigo ESTUDIO EXPERIENCIA
PERFILDEPENDENCIA EMPLEO No.  CARGO CODIGO GRADO PROPOSITO

Subdirección	  Técnica Politica	  Estimulo_01 Profesional 
Universitario 219 7 ST_POLITI_219_7

Desarrollar	  acciones	  de	  implementación	  de	  las	  Políticas	  Distritales	  de	  
Estímulos	  y	  Capacitación	  acorde	  al	  Plan	  de	  Desarrollo	  “Bogotá	  Humana”	  
a	  las	  Entidades	  Distritales.

Título	  Profesional	  en	  	  Administración	  Pública,	  Administración	  de	  Empresas,	  	  Derecho,	  
Contaduría,	  Psicología,	  Economía	  o	  Ingeniería	  Industrial.	  

REQUERIMIENTO:	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  ley.

Dieciocho	  (18)	  meses	  de	  
experiencia	  profesional.

Subdirección	  Técnica	  /	  
Subdirección	  Corporativa SIGIA_01 Profesional 

Universitario 219 7 SCOR_SIGIA_219_7

Desarrollar	  estrategias	  tecnológicas	  para	  la	  Sistematización	  del	  SIGIA,	  la	  
implementación	  del	  módulo	  que	  permita	  llevar	  los	  registros	  del	  sistema	  
de	  estímulos	  del	  distrito	  y	  realizar	  pruebas	  de	  operación,	  en	  el	  marco	  del	  
Plan	  de	  Desarrollo	  “Bogotá	  Humana”.

	  Título	  Profesional	  en	  Ingeniería	  de	  Sistemas,	  Administración	  de	  Sistemas	  de	  
Información,	  Economía	  o	  Ingeniería	  Industrial.
	  
REQUERIMIENTO:	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  ley.

Dieciocho	  (18)	  meses	  de	  
experiencia	  profesional.

Subdirección	  Técnica	  /	  
Subdirección	  Corporativa

Proyectos_01 Profesional 
Especializado                       222 21 ST_PROYE__01_222_21

Desarrollar	  las	  actividades	  que	  permitan	  dar	  cumplimiento	  a	  las	  metas	  
del	  Departamento	  Administrativo	  del	  Servicio	  Civil	  Distrital	  con	  
Componentes	  TIC`S	  conforme	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  Plan	  de	  Desarrollo	  
“Bogotá	  Humana”.

	  Título	  Profesional	  en	  	  Administración	  Pública,	  Administración	  de	  Empresas,	  Economía	  o	  
Ingeniería	  Industrial.

Título	  de	  postgrado	  en	  la	  modalidad	  de	  especialización	  en	  áreas	  relacionadas	  con	  las	  
funciones	  del	  cargo.

REQUERIMIENTO:	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  ley.

Tres	  (3)	  años	  de	  experiencia	  
profesional	  relacionada.

Subdirección	  Corporativa Talento	  Humano_01 Profesional 
Universitario 219 7 SCOR_THUM_01_219_7

Ajustar	  la	  implementación	  de	  la	  nueva	  versión	  de	  ORACLE	  del	  aplicativo	  
de	  Personal	  y	  Nómina	  del	  Departamento	  Administrativo	  del	  Servicio	  Civil	  
Distrital	  con	  Componentes	  TIC`S.	  	  

Título	  Profesional	  en	  	  Administración	  de	  Empresas,	  Administración	  Pública,	  Economía,	  
Ingeniería	  Industrial	  o	  Ingeniería	  de	  Producción.
	  
REQUERIMIENTO:	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  ley.

Dieciocho	  (18)	  meses	  de	  
experiencia	  profesional.

Subdirección	  Corporativa Talento	  Humano_02 Profesional 
Universitario 219 7 SCOR_THUM_02_219_7

Ejecutar	  los	  planes	  y	  programas	  del	  área	  de	  talento	  humano	  con	  el	  fin	  de	  
promover	  el	  desarrollo	  integral	  de	  los	  funcionarios	  de	  la	  entidad,	  con	  la	  
oportunidad	  requerida.

Título	  Profesional	  en	  	  Administración	  de	  Empresas,	  Administración	  Pública,	  Psicología,	  
Ingeniería	  Industrial.
	  
REQUERIMIENTO:	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  ley.

Dieciocho	  (18)	  meses	  de	  
experiencia	  profesional.

Subdirección	  Corporativa Proyectos_02 Profesional 
Universitario 219 7 SCOR_PROYE_02_219_7

Acompañar	  el	  desarrollo	  de	  las	  acciones	  encaminadas	  al	  cumplimiento	  de	  
las	  metasdel	  n	  el	  Departamento	  Administrativo	  del	  Servicio	  Civil	  Distrital	  
con	  Componentes	  TIC`S,	  conforme	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  Plan	  de	  
Desarrollo	  “Bogotá	  Humana”

	  Título	  Profesional	  en	  	  Administración	  de	  Empresas,	  Administración	  Pública,	  Economía,	  
Ingeniería	  Industrial,	  Contaduría	  o	  Ingeniería	  de	  Sistemas.
	  
REQUERIMIENTO:	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  ley.

Dieciocho	  (18)	  meses	  de	  
experiencia	  profesional.

Subdirección	  Corporativa Gestión	  
Documental_01

Profesional 
Especializado                       222 21 SCOR_DOCUME_222_21

Ajustar	  e	  implementar	  el	  Subsistema	  Interno	  de	  Gestión	  Documental	  y	  
Archivo	  (SIGA)	  del	  DASCD	  para	  que	  fortalezca	  el	  desempeño	  institucional	  
en	  concordancia	  con	  el	  Sistema	  Integrado	  de	  Gestión	  del	  Departamento	  
Administrativo	  del	  Servicio	  Civil	  Distrital	  con	  Componentes	  TIC`S.

	  Título	  Profesional	  en	  	  Sistemas	  de	  Información	  y	  Documentación,	  Bibliotecología	  y	  
archivística,	  

Título	  de	  postgrado	  en	  la	  modalidad	  de	  especialización	  en	  áreas	  relacionadas	  con	  las	  
funciones	  del	  cargo.

REQUERIMIENTO:	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  ley.

Tres	  (3)	  años	  de	  experiencia	  
profesional	  relacionada.



codigo ESTUDIO EXPERIENCIA
PERFILDEPENDENCIA EMPLEO No.  CARGO CODIGO GRADO PROPOSITO

Oficina	  Asesora	  de	  Planeación. Sistema	  Integrado	  de	  
Gestión_01

Profesional 
Especializado                       222 21 PLANE_SIG_222_21

Implementar	  y	  armonizar	  el	  Sistema	  Integrado	  de	  Gestión	  acorde	  a	  la	  
normatividad	  vigente	  permitiendo	  la	  funcionalidad	  para	  la	  entidad	  en	  
marco	  de	  los	  Sistemas	  de	  Gestión	  en	  el	  Departamento	  Administrativo	  del	  
Servicio	  Civil	  Distrital	  con	  Componentes	  TIC`S.

Título	  Profesional	  en	  Ingeniería	  Industrial,	  Administración	  Pública	  o	  Administración	  de	  
Empresas.

	  Título	  de	  Postgrado	  en	  áreas	  relacionadas	  con	  las	  funciones	  del	  cargo.
	  
Matricula	  o	  Tarjeta	  Profesional	  en	  los	  casos	  reglamentados	  por	  la	  Ley.

Tres	  (3)	  años	  de	  experiencia	  
profesional	  relacionada.

Subdirección	  Corporativa Gestión	  
Documental_02

Auxiliar 
Administrativo 407 19 SCOR_DOCUME_407_19

Apoyar	  en	  las	  actividades	  operativas	  en	  los	  procesos	  de	  clasificación,	  
ordenación,	  descripción,	  trámite,	  producción,	  consulta	  y	  normalización	  
de	  la	  Gestión	  Documental	  en	  el	  DASCD	  de	  acuerdo	  a	  las	  normas	  
archivísticas	  y	  lineamientos	  de	  la	  entidad.

Bachiller	   Seis	  (6)	  meses	  de	  experiencia	  
relacionada.

Subdirección	  Corporativa Proyectos_03 Auxiliar 
Administrativo 407 19 SCOR_PROYE_03_407_19

Apoyar	  en	  las	  actividades	  necesarias	  para	  el	  desarrollo	  del	  Proyecto	  744	  
Fortalecimiento	  de	  los	  Sistemas	  de	  Gestión	  en	  el	  Departamento	  
Administrativo	  del	  Servicio	  Civil	  Distrital	  con	  Componentes	  TIC`S,	  
conforme	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  Plan	  de	  Desarrollo	  “Bogotá	  Humana”	  con	  
la	  oportunidad	  y	  calidad	  requerida.

Bachiller	  
Seis	  (6)	  meses	  de	  experiencia	  
relacionada.


