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COMPETENCIAS COMUNES
COMPETENCIAS POR NIVEL 

JERÁRQUICO

1
Profesional 

Especializado
222 21 Subdirección Técnica

Título profesional de:

• Administración de Empresas, Administración 

Pública, Economía del Núcleo Básico del 

Conocimiento Administración o

• Abogado, Profesional en Gobierno del Núcleo 

Básico del Conocimiento Derecho y Afines o

• Ingeniería Industrial del Núcleo Básico del 

Conocimiento de Ingeniería Industrial y afines o

• Psicología del Núcleo Básico del Conocimiento 

Psicología

Título de Postgrado en cualquier modalidad 

relacionada con las funciones del cargo.

 

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos 

reglamentados por la Ley

36 meses de experiencia profesional relacionada.

Conceptualizar y orientar en los temas de 

gestión pública y talento humano, propios 

de la misión de la Entidad con calidad, 

oportunidad y efectividad.

1. Proyectar conceptos técnicos sobre estructura 

organizacional, planta de empleos, manual de 

funciones y escala salarial de conformidad con la 

normatividad y oportunidad requerida.

2. Orientar a las entidades públicas distritales y a 

los usuarios en temas de aplicación de la 

normatividad vigente relacionada con gestión 

pública, talento humano, empleo público.

3. Organizar y desarrollar programas de 

capacitación, formación y entrenamiento para 

fortalecer la gestión del talento humano distrital de 

acuerdo a las políticas establecidas.

4. Desempeñar las demás funciones relacionadas 

con la naturaleza del cargo y el área de 

desempeño.

• Orientación a resultados

• Orientación al usuario y al 

ciudadano

• Transparencia

• Compromiso con la 

organización

• Aprendizaje continuo

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y 

colaboración

1 $ 3.508.371

2
Profesional 

Especializado
222 21 Subdirección Técnica

Título profesional de:

• Ingeniería de Sistemas del Núcleo Básico del 

Conocimiento Ingeniería de Sistemas, telemática y 

afines.

Título de Postgrado en cualquier modalidad 

relacionada con las funciones del cargo.

 

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos 

reglamentados por la Ley

36 meses de experiencia profesional relacionada.

Consolidar información obtenida del 

Sistema de Información Distrital del Empleo 

y la Administración Pública (SIDEAP) y 

generar reportes y estadísticas para toma 

de decisiones en materia de empleo 

público de forma oportuna, veraz y 

confiable.

1. Administrar, gestionar y realizar back-up de las 

bases de datos en el Sistema de Información 

Distrital del Empleo y la Administración Pública 

(SIDEAP)

2. Generar informes y estadísticas con la 

información obtenida del Sistema de Información 

Distrital del Empleo y la Administración Pública 

(SIDEAP) para su análisis, aplicación y toma de 

decisiones de forma oportuna, veraz y confiable.

3. Capacitar a los responsables del reporte de la 

información en el Sistema de Información Distrital 

del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP) en 

el uso de los módulos. 

4. Realizar ajustes básicos a los módulos del 

Sistema de Información Distrital del Empleo y la 

Administración Pública (SIDEAP) en los casos que se 

requieran.

5. Desempeñar las demás funciones relacionadas 

con la naturaleza del cargo y el área de desempeño

• Orientación a resultados

• Orientación al usuario y al 

ciudadano

• Transparencia

• Compromiso con la 

organización

• Aprendizaje continuo

• Experticia profesional 

• Creatividad e innovación

1 $ 3.508.371

FUNCIONES

MACROPROCESO: Gestión Integral de la Función Pública

PROCESO: Organización del Trabajo

FORMATO DE PERFILES PARA PROVISIÓN EMPLEOS
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FUNCIONES

MACROPROCESO: Gestión Integral de la Función Pública

PROCESO: Organización del Trabajo

FORMATO DE PERFILES PARA PROVISIÓN EMPLEOS

ENTIDAD: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

Tipo de Concurso: PLANTA TEMPORAL

COMPETENCIAS LABORALES

03/03/2017

No. PERFIL (REQUISITOS MINIMOS)CARGO CODIGO GRADO
DEPENDENCIA o ÁREA 

NIVEL 1
PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

No. de 

EMPLEOS A 

PROVEER

ASIGNACION 

BASICA MENSUAL
CONVOCATORIA 

3
Profesional 

Especializado
222 21 Subdirección Jurídica

Título profesional de:

• Abogado del Núcleo Básico del Conocimiento 

Derecho y Afines

Título de Postgrado en cualquier modalidad 

relacionada con las funciones del cargo.

 

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos 

reglamentados por la Ley

36 meses de experiencia profesional relacionada.

Revisar y proyectar conceptos jurídicos en 

temas propios de la misión de la Entidad y 

revisar  el contenido jurídico de los 

conceptos técnicos proyectados por la 

Subdirección Técnica del DASCD en los 

diversos temas de gestión pública y talento 

humano con la calidad, oportunidad y 

efectividad requerida.

1. Proyectar conceptos y respuestas a las consultas 

y peticiones formuladas por los usuarios y/o 

entidades en los términos establecidos por la ley y 

ajustadas a la normatividad vigente.

2. Revisar los conceptos proyectados por la 

Subdirección Técnica en temas de competencia de 

la entidad.

3. Absolver consultas y proyectar respuestas en 

temas jurídicos asignados por la Dirección de 

manera oportuna y eficaz.

4. Compilar conceptos jurídicos emitidos por la 

Subdirección Jurídica con el fin de conocer la 

posición del Departamento y establecer unidad de 

criterio para los diferentes temas de competencia 

de la entidad.

5. Desempeñar las demás funciones relacionadas 

con la naturaleza del cargo y el área de 

desempeño.

• Orientación a resultados

• Orientación al usuario y al 

ciudadano

• Transparencia

• Compromiso con la 

organización

• Aprendizaje continuo

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y 

colaboración

2 $ 3.508.371

4
Profesional 

Universitario
219 11

Subdirección de Gestión 

Corporativa y Control 

Disciplinario

Título profesional de:

• Administración de Empresas, Administración 

Financiera, Administración Pública, Economía del 

Núcleo Básico del Conocimiento Administración o

• Contaduría del Núcleo Básico del Conocimiento 

Contaduría Pública o

• Ingeniería Industrial del Núcleo Básico del 

Conocimiento de Ingeniería Industrial y afines

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos 

reglamentados por la Ley

30 meses de experiencia profesional relacionada.

Adelantar el proceso de liquidación de 

nómina y demás trámites requeridos, de 

conformidad con la normatividad vigente.

1. Liquidar las novedades de personal en el sistema 

y liquidar la nómina mensual de la entidad 

conformidad con la normatividad vigente.

2. Generar la planilla de aportes y los archivos 

planos soporte de la nómina y remitirlos a 

Presupuesto y Contabilidad 

3. Revisar los formatos del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público emitidos para a expedición de 

Bonos Pensionales de exfuncionarios de la entidad.

4. Adelantar la liquidación de la nómina en la nueva 

versión del PERNO  en paralelo con la actual, con el 

fin de identificar acciones de mejora.

5. Desempeñar las demás funciones relacionadas 

con la naturaleza del cargo y el área de 

desempeño.

• Orientación a resultados

• Orientación al usuario y al 

ciudadano

• Transparencia

• Compromiso con la 

organización

• Aprendizaje continuo

• Experticia profesional 

• Trabajo en equipo y 

colaboración

• Creatividad e innovación

1 $ 2.770.035

DASCD-03
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