
RESOLUCIÓN N" 

ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ O.C. 
GESTION PUBU~A 

"Por la cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la planta de cargos del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital" 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL 
SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

En uso de las facultades legales y en especial las delegadas 
por el Decreto 101 de 2004, y, 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Polltica de Colombia en el articulo 122 consagra: "No habrá empleo público que no 
tenga funciones detalladas en ley o reglamento'' 

Que el articulo 21 de la Ley 909 de 2004 consagra que los organismos y entidades podrén contemplar 
excepcionalmente en sus plantas de personal, empleos de carácter temporal o transitono, con el fm de 
suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo y para desarrollar programas o proyectos de 
duración determinada en los procesos misionales y de apoyo. 

Que con el fm de garantizar la imparcialidad y transparencia, mediante Decreto 268 del 29 de juma de 
2016 fue designado el Doctor Cesar Ocampo Caro. actual Director Disrrital de Desarrollo Institucional de 
la Secretaría General de la Alcaldla Mayor de Bogotá como Director Ad- Hoc del Departamento 
Admm1strat1vo del Servic1o C1vil D1stntal para que conozca y em1ta·concepto técn1co respecto de la creac1on 
de empleos de caracter temporal y trans1rono en esta enl1dad_ 

Que el Director Ad-Hoc del Departamento Administrativo del Serv1:;1o Ctvil med1ante oítcto 2016EE1497 
del 21 de julio d'2 2016 emitió concepto técn1co favorable para ia creac1on a e empleos de carácter tempera; 

Que mediante Decre:· N' 35:::' de 2016 se crearon empleos de carácter temporal en el Departamentc 
Aamrnrstrat1vo del Serv1c1o Civil 

Oue el Decreto 367 ae 2014 establece los reqUisitos para los empleos públicos correspondrentes a los 
::Jrgan1smos pertenecientes al Sector Central de lo. Admmistracior. DtSrrital de Bogota. D C y se c:i1ctar 
otras d1sposic1ones 

Que el Decreto 2484 de 2014 establece que' las entidade.s y organismos 1dentif1carán en el manual d& 
funciones y de competencias laborales /os Núcleos B8s1cos del Conocimiento (NBC) que contengan las 
disciplinas académicas o profesiones. de acuerdo con la clasificación establecida en el Ststema Nacional 
de Información de la Educación Superior (SN/ES) .. " 

En memo de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1~-: Establecer el manual específico de func1ones y de competencias iaoorales para ios 
empleos de car.3cter temporal del Departamento Admmistrat1vo del ServiCIO Ctvil D1strital creados med1ante 
Decreto 352 de 2016. cuyas funciones deberán ser cumplidas por los func1onanos cor cnterros de 
ef1cienc1a y ef1cacta en orden al logro de la misión, objetivos y func1ones que la ley y los reglamentos 1e 
señalan así '"' 
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ALCALO[A MAYOR 
DE BOGOTÁ O.C, 
llESTJ<l~ P!JIIUCA 

Continuación Resolución N" de2016. "Por la cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Administrativo del Servicio Civil Dístritar 

Nivel Profesional 

l. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional r .. G ··O\ 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado . . , _,. 

Código: 222 
Grado: 21 
No. de cargos Tres (3) 
Dependencia Subdirección Técnica 
Cargo del Jefe Inmediato Subdirector Técnico 

11- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conceptualizar y orientar en los temas de gestión pública y talento humano, propios de la misión de la 
Entidad con calidad, oportunidad y efectividad. 

111- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1 Proyectar conceptos técnicos sobre estructura organizacional, planta de empleos, manual de, 
functones y escala salanal de conformidad con la normat1v1dad y oportuntdad requenda. ' 

jz 
1 

Orientar a las entidades públicas distritales y a los u su anos en temas de apltcación de la normatividad ' 
vigente relacionada con gestión pública, talento humano, empleo público. 

'3. 
1 

Organizar y desarrollar programas de capacitación, formación y entrenam1ento para fortalecer la 
gestión del talento humano distrital de acuerdo a las politicas establecidas. 

4. Desempeñar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el érea de desempeno. 

IV~ CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

' 1 Constitución Politica de Colombia 
·? Carrera Adm1mstrativa, empleo público y normas complementarlas. i -· 
. 3. Código contencioso administrativo 
4. Derecho administrativo. laboral y constitucional 

V~ COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Onentac1ón a resultados 

1: 
• Aprendizaje continuo 

Expert1c1a profesional 

-~----

1 ,. 

Orientación al usuario y al cíudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización Trabajo en equipo y colaboración 

1 

' VI - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

1~~--:-----------~--¡ . FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

. Titulo profesional de: 36 meses de exper1enc1a profes1onal ' 
relacionada. 

1 • Administración de Empresas, Administración Pública 
Economía del Núcleo Básico del Conocimiento Administración 
o 
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ALCALOIA MAYOR 
OE SOGOTÁ O. C. 
<lESTION PUBUCA 

~· .. .,, ( 

Continuación Resolución ,;Jl~ """'- de 2016. ~Por la cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal-del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital" 

• Abogado, Profesional en Gobiemo del Núcleo Básico del 
Conocimiento Derecho y Afines o 

1 • lngenieria Industrial del Núcleo Básico del Conocimiento de 
lngen1erla Industrial y afines o 

¡• Psicologfa del Núcleo Básico del Conocimiento Ps1cologia 

' ! Titulo de Postgrado en cualquier modalidad relacionada con las 1 
1 funciones del cargo. 

1 

1 Matricula o Tarjeta Profestonal en los casos reglamentados por la 
1 Le 

Nivel: 
Denominación del Empleo: 

1 Código: 
Grado: 
No. de cargos 
Dependencia 

1 Cargo del Jefe Inmediato 

l. IDENTIFICACIÓN 

Profesional 
Profesional Especializado 
222 
21 
Uno (1) 
Subdirección Técnica 
Subdirector Técn1co 

B~ PROPÓSITO PRINCIPAL 

. ' ' . ' ' 

Consoltaar rñformactón cbtenrda del Sistema d-2 lnformaciór, D~strltai del Empleo y la Admimstraclon
PL!bltca ~SIOEAP) y genera~ reportes y estadtsttcas para toma d~ oects1ones en matena de empleo 
I?~El!._c_o d_E::_ io_!"~_§_OJ?Qr~u.na vera::_Y. c.o!l..f!able ___ _ 

111- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCION::S ESCNGIALES 
--- ---=-==·-~-------;;:::-;-:::-==e=:-"-::;= 
Adrrumstra~·. gestionar;' realt::ar bacf·-up de ;as bases d::: datos en el S;sterna oe tnformacrón :l!srrrta, 
del =:mpleo y la Aamtnlstracton Públ1ce (SIDEAPi 
Generar 1nformes :' estadisllcas con la mformacíón obtenic!a del Ststema de Información D1smtal ele> 
Empleo y ia Admrnistrac1on PUoilca (SIDEAP' par<:> su anáilsts aollcacJon )'roma ae aec1s1ones ae 
forma op:xtuna, vera:: y conf:ab!e 

3 Capacitar a los responsables del reporte de la tnforma:::ión en el Sistema de Información Dtsmtal de' 
::'lloleo y la Admmlstracton PUblica (SIDEAP¡ en el uso de los modulas 

4 Realizar aiustes basteas a los móduJoó; ael Ststema de lnformacton D1srrital ae' Empleo l' :a 
Aamlnrstractón Públtca ISIO:=AP, en los cases que SE: reqweran 

5 Desempeñar 1as demás funciones relacionadas con la naturaleza del cara o v el área de aesemoeño 

IV~ CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

Constitución Polit1ca de Colombia 
.2 Carrera Administrativa. empleo públtco y normas complementanas. 
3. Sistema de información. 
4 ManeJo de bases de datos 

V~ COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

~-------~ :::memac1on a resulrados 
~ Orrentac;or: a: usuario_~ CIUdadano 
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AlCALDlA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
G~NPW!I..ICA 

p· - _.,,....,...,.......,,~..,.,...,,e,., 

1.: .. 'eJ. :tG 
Continuación Resolución N" de 2016. "Por le cual se establecen funciones para/os empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Administrativo del SeNicio Civil Distrila/" 

• Transparencia ¡· Creatividad e innovación 

• Compromiso con la organización 

VI- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 1 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
1 

EXPERIENCIA 1 
1 

Titulo profesional de: j36 meses de experiencia profesional 1 
relacionada. 1 

• lngenierla de Sistemas del Núcleo Básico del Conocimiento 
Ingeniería de Sistemas, telemética y afines. 

Tftulo de Postgrado en cualquier modalidad relacionada con las 1 
funciones del cargo. 

1 
Matricula o Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la ¡ 
Ley 1 

Nivel: 
1 Denominación del Empleo: 
1 Código: 
; Grado: 
: No. de cargos 
' Dependencia 
) Cargo del Jefe Inmediato 

l. IDENTIFICACIÓN 

Profesional 
Profesional Especializado _- l · ( \ 
222 
21 
Cuatro {4) 
Subdirección Jurídica 
Suod1rector Jurídico 

11~ PROPÓSITO PRINCIPAL 

1- -
' ' 

1 Rev1sar y proyectar conceptos jurídicos en temas prop1os de la m1sión de la Entidad y rev1sar el contenido 

1

, jurid1co de los conceptos técnicos proyectados por !a Subdirección Técn1ca del DASCD en los d1versos 
, temas de gestión púoHca y talento humano con la calidad, oportunidad y efectlvtdad reouenda ~-

! ll!- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1 

2 

Proyectar conceptos y respuestas a las consultas y petJctones formuladas por los usuanos ym 
entidades en los términos establecidos por la ley y ajustadas a la normattvldad v1gente 
Revisar los conceptos proyectados por la Subdireccion Técnica en temas de co'llpetencta de la 
ent1dad 

i 3. 
1 

Absolver consultas y proyectar respuestas en temas jurid1cos asignados por la Dirección de manera 
oportuna y eftcaz. 1 

14 Compilar conceptos jurídicos emitidos por la Subdirección Jurídica con el fm de conocer la pos1C1on : 

1 

del Departamento y establecer unidad de crtterio para los diferentes temas de competencta de la ' - ' 
~; 5~.-~D~e~se=m~p~e~fl~a~r~la~s~d~e~m=á~s~f~u~n~c~io~n~e~s~r~e~la~c~io~n~a~d~a~s~c~o~n._..la~n~a~t~u~ra~l~e~z~a~d~e~l ~c~a~rg~o'-'-y~e~l ~á~re~a'-"d"e~d~e~s~e~m~p~e~n~o<_, 

' 

IV- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

Constitución Polít1ca de Colombia 
2. Carrera Administrativa, empleo público y normas complementarias 

· 3 Código contencioso administrativo 

1 

c4~.'-~D~e~re::c::h~o'-"a~d~m~ln~I~S~tr~a~ti~vo~,~l~a~b~o~ra~l~y'-"co~n~s~t~it~u~cl~o~n~a~l --------------------- . , 
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ALCALDIA MAYOR 
OEBOGOTAO.C • 

Continuación Resolución N' de 2016. "Por la cual se estabfecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Administrativo del SeNicio Civil Distntel" 

V- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

' . 
' 

Orientación a resultados 
• Aprendizaje continuo 
• Experticia profesional ' . 

' '· l. 
Orientación al usuario y al ciudadano 
T ransparenc1a 
Compromiso con la oraani7ación 

• Trabajo en equipo y colaboración 

VI - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACAOEMICA 

Titulo profesional de: 

.. Abogado del Núcleo Básico del Conocimiento Derecho 
Afines 

y 

Titulo de Postgrado en cualquier modalidad relacionada con las 
i func10nes del cargo. 

Matricula o Tarjeta Profes1onal en los casos reglamentados por la 
Lev 

l. IDENTI¡=tCACIÓN 

Nivel: c.rotes1ona• 

EXPERIENCIA 

! 36 meses de experiencia profesional 
[relacionada. 

Denominación ael :=mplec: Protes1onai Cspec1ai1Zado 
Código: 
G;ado: 
No. de cargos 
Dependencia 

Uno (i) 
0ftc:ma Asesora dE: Planeactón 

Careto del .Jete Inmediato Jere de Ofl:::na 1\se:.or<'l de Planea:rór 
·---'"----~--- ~-------· -----

JI!. PROPÓSITO PRINCIPAL 

R-ealiÚ;-~s-egwm¡ent0-----aiplií·n estrate-gico -a;¡;::; ::mtaad y la sosteniniitaad dE: loS-Dr~" \~ 
proce01mrentos del Sistema ae Gestron de Saiidad :' ei Moaelc, Cstandar de Gor~tro, Interno. para 

_f9._Q§llece·__y_~'Jra: e· de:;arrollo mstltuctona_: ______ _ 

IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Particrpar en la elaboración de planes de acción por proceso y en la formulación de los proyectos de 
1nversión 

' 2. Realizar el segUimiento a los proyectos de mversión y herramientas de gestión defm1das en los 
planes de acción de la emtdad para lograr el cumplimrento de las metas propues<as, aJUst8ndose a 
las normas vigentes. 

3 Reportar a las diferentes entidades d1stritales. espectalmente a ia Secretaria D1stntal de Planeac16n 
ei seguimiento de los orovecms de ¡nvers1ór, y dar respuesta a los requerrm1entos en la materi2 

.:1 Soc1a11zar ~~ acompaF.ar la aplicación de las herramientas esraolectdas para la sastenibilidaci y me.: ore. 
contmua de los SIStemas mtegrados Srstema de Ges110n a e ia ::a11dad ISGC 1 y Modelo Estándar dE: 
Control Interno (MECI) 

5 Desemoeña: las demás fun:::ione::_ relacionadas con la natuíaie::a del carao v e 1 área de desem::>eñc 
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ALCALDÍA MAYOR 
O!l BOGOTÁ O. C. 
GllSllON PIJBUCA 

Continuación Reso/IJCfón N" de 2016. "Por la cual se establecen funciones pam los empleos de carácter temporal de le 
plante de personal de personal del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distn"tal" 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Técnicas de desarrollo organizacional 
3. Formulación y evaluación de proyectos 
4. Sistemas de gestión, normas de calidad y Modelo Estándar de Control Interno 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados • Aprendizaje continuo 

• Orientación al usuario y al ciudadano • j:_xpertici~__rEf~~io_nal 

• Transparencia 4 • Trabajo en equipo y colaboración 

• Compromiso con la organización ' • Creatividad e innovación 

VIl ~REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional de: , 36 meses de experiencia profesional 

1 relacionada. , 
• Administración de Empresas, Administración Pública . 

Economía del Núcleo Básico del Conocimiento Administración 
o 

' 1 .;. Contaduría del Núcleo Básico del Conocimiento Contaduría 
1 Pública o 

1" Ingeniería lndustnal del Núcleo Basico del Conocimiento a8 
Ingeniería Industrial y afines 

Titulo de Postgrado en cualquier modalidad relacionada con las 
:funciones del cargo_ 

1 Matricula o Tar¡eta Profesional en los casos reglamentados por la~ 
1~ . 

:Nivel: 

1

, Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 

1 No. de cargos 
1 Dependencia 

1 Cargo del Jefe Inmediato 

' 

L IDENTIFICACIÓN 

Profesional 
Profes1onal Especializado 
222 
21 
Uno (1) 
Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 
Subdirector de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinano 

11~ PROPÓSITO PRINCIPAL 

, Brindar soporte jurídiCO a los procesos a cargo de la Subdirección de Gestión Corporativa en la rev1s1ón 
: del cumplimiento de normatividad vigente relacionada con el S1stema Integrado de Gest1ón. 

~ 

.'' .""' 
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ALCALOiA MAYOR 
DE BOGOTÁ O. C. 
GESTI0'-1 PUDUCA 

Continuación Reso/ución'r1!•1r;t'_,J:.., de 2016 .. nPor la cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Admimstrativo del Servicio Ctvil Distri/al" 

111· DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Verificar la información reportada por los funcionanos que ingresen a la entidad relacionada con ell 
cumplimiento de requisitos del empleo. 

'2 
' 

Proyectar los actos administrativos de nombramiento. situacrones administrativas, primas técnicas y j 
demás generados en el Proceso de Gestión de Talento Humano. , 

:3. 
i 4. 

Proyectar respuestas a requerimientos y derechos de petición de manera opOrtuna 1 

' ' 15 

1 

16 

Consolidar los informes de gestión, plan de acción, matriz de riegos y demás documentación de la 
1 Subdirección en la implementación del Sistema Integrado de Gestión. 
1 

Realizar las actividades asignadas y el seguimiento la ejecución de los proyectos asignados a la· 
Subdirección de Gestión Corporativa según los lineamientos de la Oficina Asesora de Pianeación y! 
la normatividad vigente. 
Realizar las actividades jurídicas y disciplinarias de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario que le sean asignadas de conformidad con las disposiciones legales vigentes 

7 Desem eñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del carqo el área de desempeño. 

IV- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia 
12. Carrera Administrativa, empleo público y normas complementarias. 
3 Código contencioso administrativo 

, 4 Derecho administrativo, laboral y constitucional 
~ Técnicas de desarrollo orqamzac1onal 

V- COMP:::TENClAS COMPORTAMENIALES 

COMUNES POR NlV::L JERÁRQUICO 
~-- ---------- ---·----

• Orrentacrón a resultados · ~ f\prendt::a¡e contmuo 

• Onentacrón al usuano y ai cruc:aaano .. :=xpertJcla profesrona: 

• Transparencia .., Traba¡o en equtpo y colaborac1on 

• Corn_orom 1s0 -~on ra _o,,-~o~a~n~~=~a~c~:o~n,_ _____ __::•-_-'"C~re~a~t~.v~:d~a~d'-"e~i~nn~o~,~-a~c~io~· ~n ____ _ 

Vl- REQUISITOS DE FORMACIÓN AC"AO.é"MICA Y EXPERIENCIA 
- --- ------ ----------------

FORMACIÓN ACADÉMICA 
-------

TiiUIO orofes1or.a1 oe 

. n Abogado. del Núcleo Bás1co de: Conoctmrento Derecho y 
Afmes o 

Titulo de Postgrado en cualquier modalidad relacionada con las 
functones del cargo. 

Matrícula o Tarjeta Profestonal en los casos reglamentados por la! 
Le • 

l. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 

EXPERiENCIA 

36 meses de expenencra orofes1or.a! 
re,1aclonada 

Denominación del !::mpleo: 
Código: 

Profestonal ::.specJalt=adú 
22.2 

·~ ¡· -. 1_. ( .. ; ., 
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ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ O. C. 
GES"flON PUBliCA 

"'""""'"'~'"'"'"''"'"' '""""""e"" 
Continuación Resolución N'·- .- - .de 2016. "Por la cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de person8/ dé! DePartamento Administrativo del Servicio Civil Dislrital'' 

Grado: 21 
No. de cargos Uno (1) 
Dependencia Subdirección de Gestión Corporativa y Control 

' Disciplinario 1 
Cargo del Jefe Inmediato Subdirector de Gestión Corporativa y Control¡ 

Disciollnario 

11- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar las actividades previstas del proceso de Gestión de Talento Humano con la oportunidad 
requerida y normatividad vigente. 

111- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaborar el diagnóstico de necesidades de capacitación, bienestar y salud ocupacional de los 
funcionarios del Departamento, de manera oportuna. 

2. Consolidar el Plan de Institucional de Recursos Humanos de la entidad, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

3 Adelantar las acciones pertinentes para llevar a cabo las actividades programadas en el plan de 
acción del Proceso de Gestión de Talento Humano en los términos establecidos por la normatividad 
vigente_ 

14 Hacer seguimiento a la evaluación de desempeño de los funcionarios de la entidad y a los acuerdos 
1 de gestión de los gerentes públicos de conformidad con la normatividad vigente 
ls Implementar los lineamientos del Si~tema lnteg~ado de Gestión en el proceso de Gesttón de Talento 
' 1 Humano. 
! 6. Elaborar los informes de gestión del Proceso de Gestión de Ta1enio Humano en los plazos 

establecidos por la Oficina Asesora de Planea~1ón 
Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de desempeño 

IV· CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

. 1 ConstitUción Polít1ca de Colombia 
[2_ Carrera Administrativa, empleo público y normas complementarias. 
: 3. Código contencioso administratiVO 
1 4_ Derecho administrativo, laboral y constitUCional 
5 Normatividad de se undad salud en el trabaio 

VI w COMPE1 ENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

j• 
• 

Orientación a resultados 1 • Aprendizaje continuo 
Orientación al usuano y al ciudadano ; • Expert1c1a profesional 
Transparencia ¡• Trabajo en equipo y colaboración 
Compromiso con la organización • Creatividad e innovación 

• 
• 

VI -REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

EXPERIENCIA 1 FORMACIÓN ACADÉMICA 

, Titulo prOTeSIOnal de: 36 meses de experiencia profesional 
relacionada. 

~----------------------------~~~~-----------( 

Carrera 30 No 25- 90, 
P1so 9 Costada Onental 
Tel 3680038 
Código Postal 111311 
WWW.sefVICIOCIVÍi.gov.co 
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ALCALOIAMAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESliÓN PODUCA 
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Continuación Resolución N"""'"'-- de 2016. "Por la cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital" 

1' 
'o 

• 

• 

Administración de Empresas, Administración Pública, ! 

Economla del Núcleo Basico del Conocimiento Administración 1 
o 
Abogado del Núcleo Básico del Conocimiento Derecho y 1 
Afines o i 
lngemería Industrial del Núcleo Bás1co del Conocimiento de! 
lngenterla Industrial y aftnes o 
Psicología del Núcleo Básico del Conocimiento Psicologia 

. i Título de Postgrado en cualquier modalidad relacionada con las 

1

! 

! tunc1ones del cargo_ 

· Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la j 
: Le• 1 

. Nivel: 
1 Denominación del Empleo: 
Código: 

. Grado: 

L IDENTIFICACIÓN 

Profesional 
Profesional Especializado 
222 
21 
Uno (1) No. de cargos 

Dependencia Subdrrecdón de Gestión Gorporatrvs y Comrol 

Cargo del Jel'e Inmediato 
Orscrplmano 
Subdirector d:: s~srrór 

--- -- ·--~- -~0Qill:@.fl0 ·-·---- ~ 
!11- PRCJPOSITO PRIII.!CIPA!.... 

8crporatrva '/ (;onrroi 

Adrnr:1rstrsr ¡:dar SO;J:)rte técr.rcc en el manE:ro d'2 la reC de aatos de ia entrdac.i para quE: los f~~Cionan>:J~ 
der un aoec~_;ado use B los oremos rnformatrcos· del :.leoartamento Aamrn1strarivc, oel Servrcro Crvil 

- --~-~- ~- -- ---
IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENC-IALES 

rníormarrco 
Dar soporte iecnrcc a los servroores de :as aeper:denctas er1 el mane¡o ds ias nerram1entas 
mformát1cas (har:Jware y software¡ pa;-a un buen use, y resulcaoo de tas a~trvrdades srstematiZadas 

.;, Parttcrpar en ;a tmplementac1on de lmeamientos de segundad de la tnbrmación en la entidad 
4 Desempeñar las demés functones re lacto nadas con la naturaleza del carqo v el area de desempeño 

3 

' 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

Gestión de TIC'S 
Diseño. desarrollo e rmpiementación de aplicaciones. 
Admrn1stración de Redes 
Soporte técmco de t:Jtenes rnformáti~os y ofrmática 

VI- COMPET::NCIAS COMPORT/-\MENTALES 

COMUNES POR. NIVEL JERÁRQUICO 

8arrer~ ::;~. r·<c.. 2~ - 9C 
P1so 9 Costado :Jn¿nta. 
Te, :!6ECC35 
Cod1gc. Posta' ' ~ ~ ~.'" 

VI\'/','.'.Sel"\llé:IOCIJ'. 00.' :;e• 
'4EJOR 

·.'~ 

1'--
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Con/inuación Resolución rJ-"• .~r· ··-· de 2016. "Por la cual se establecen funciones para los empleos de caracter temporal de le 
1 te d par 1 de pefs na/ del Departamento Administrativo del Servicio Civil Dlstritel" 

p '" ' sane , 

• Orientación a resultados • Aprendizaje continuo 
1 • Orientación al usuario y al ciudadano • Experticia profesional 
1 

• Transparencia • Trabajo en equipo y colaboración 1 

• Compromiso con la organización • Creatividad e innovación 

Vil - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional de: 36 meses de experiencia profesional 
relacionada. 1 

• Ingeniería de Sistemas, Ingeniería en Teleinformética del 
Núcleo Básico del Conocimiento Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines o 

• Ingeniería en Telecomunicaciones del Núcleo Bésico del 
Conocimiento Ingeniería Electrónica, telecomunicaciones y 
afines 

Título de Postgrado en cualquier modalidad relacionada con las 
funciones del cargo. 

1 

1 
Matricula o Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la! 

1 Le 1 

,Nivel: 
: Denominación del Empleo: 
¡Código: 
1 Grado: 
! No. de cargos 
:Dependencia 
Cargo del Jefe Inmediato 

l. IDENTIFICACIÓN 

Profesional 
Proíes1onal Untversttano 
219 
11 
Uno (1) 
Subdtrección Jurídica 
Subdirecto· Jur~d:co 

111- PROPÓSITO PRINCIPAL 

' Proyectar actos admin1strat1vos y documentos ¡urídtcos relacionados con la gestión ¡udicial de la entidad 
[que le sean encomendados 

1 
1 

¡ 2. 

'3 
' 

IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Proyectar conceptos jurídicos y respuestas a derechos de petición y requerimientos, según 
lineamientos del superior inmediato. 
Proyectar poderes, anélisis de casos y propuestas de herramientas y argumentos jurfd1cos a utilizar 
en los procesos de defensa judicial, según los lineamientos de[ superior inmediato. 
Elaborar las actas de reunión del comité de conciliación y presentar los Informes según 
requenmientos del supenor inmediato 

' '4. Actualizar y registrar en el SIPROJ todos los dosumentos relacionados con cada uno de los procesos 
¡udic1ales de manera oportuna 

: 5. Ejecutar las actividades del proseso de conceptualización gestión contractual y gestión ¡udic1a1 que 
le sean asignados. 

16 Desempeñar las demas funciones relacionadas con la natura!e::a del cargo y e: area de desempeño 

Carrera 30 No 25- 90. 
P1so 9 Costado Onenta~ 
Tel' 3 68 00 38 
Código Postal 111311 
www.serviCIOCIVII gov.co 
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At.CA!..rJIAMAYOR 
DE BOGOTÁ IJ.C. 
GE•n~ FuaucA 

Continuación Resolución N" . de. 2016. "Por la cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital" 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1 1. Constitución PolltJca de Colombia 
1 2. Carrera Administrativa, empleo público y normas complementarias. 
· 3. Código contencioso admimstrativo 
1 4 Derecho administrativo, laboral y constitucional 
1 5 Contratación estatal 

1 VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1 COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

l. 
1: 
' ,. 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Com remiso con la orqanización 

• 
1· 
'. 
' '. 

Aprendizaje continuo 
Experticla profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e innovación 

Vil- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
1 

EXPERIENCIA 

·Título profesional de: Tremta (30) meses de 
! profesianal relacionad2. 

experiencia · 

.. Abogado del Núcleo Bás1co del Conocimiento Derecho 
Afines 

y 1 

ff¡atr::::ula e Tar¡era Profes1::ma1 en 10s cases replamentado::: oor la 
~.':!" 

Nivel: 
Denominación de! =:mpteo: 
Códí.;:¡o: 
Grado: 
No. de cargos 
Dependencia 

Cargo del Jefe Inmediato 

l. IDE:NTIFICACIÓN 

Profestonai 
F'ro'eslonal Umve:sitano 
:21 g 

" Un::. tí 1 

Suod¡recciOn oe Gestion Corporativa v :.ontrol 
DISC:IDI!n8fiO 

Suodtrector de Gestlón Corporat1va y Control 
Oisc¡pltnano 

lll- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ade!amar ei proceso de liquidación de nómma y demás trámites requendos. de conformidad con ia 
normat1v1dad vtgente 

IV~ DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES :=SENCIALES 

;_¡qUidar las novedades de personal er e1 sistema y liquidar la nómina men:;ua: de :;:. emldaj 
conformtdad cor, la normatJVidad vigente 

-:: Genera'" la p:anil:a de apor1es y los archivos olanos sor:ort~ de la nomtna '} remitir!% a ~resuouesto 
v Contabilidad 

8arrera 3C Nc :::'~ - 9:_1 
PISo 9 Costaoo Onenta 
Tet 368003e 
8oo1go Posta: 1 ~ 13'' 
V.VA\' serv::::1o81V1: gov :::: 
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AlCALDIA MAYOR 
OE SOGOTA O.C. 
GESnoN PUBLJCA 

Continuación Resolución N' de 2016. "Por la cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal d~l Departainento Administrativo del Servicio Civil Distrital" 

3. Revisar los formatos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitidos para a expedición de 
Bonos Pensiona les 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 carqo v el área de desempeño. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1 Constitución Política de Colombia 
2. Liquidación de nómina. 
3. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, Bases de Datos 
4. Manejo de PERNO 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
J 

• Orientación a resultados • AprendizaJe continuo 
• Orientación al usuario y al ciudadano • Experticia profesional 
• Transparencia • Trabajo en equipo y colaboración 
• Compromiso con la organización • Creatividad e innovación 

VIl~ REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 

Titulo profesional. de: , 1 retnta (30) meses de expenencta 
: profesional relacionada. 

• Administración de Empresas, Admmistración Financiera, · 
Admmistración Pública, Economía del Núcleo 8ás1co del 
Conocimiento Admmistración o 

. • Contad una del Núcleo Basico del Conocimiento Contaduría 
Pública o 

, • lngemeria Industrial del NLicleo Básico del Conoc1m1ento de 
lngenteria lndustnal y afmes 

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Le 

i Nivel: 
1 Denominación del Empleo: 
1 Código: 
1 Grado: 
1 No. de cargos 
1 Dependencia 
1 Cara o del Jefe Inmediato 

l. IDENTIFICACIÓN 

Profestonal 
Profesional Universitano 
219 
07 
Uno (1) 
Subdirección Técnica 
Subdirector Técnico 

111- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Organizar y desarrollar jornadas de capacitación e inducción y re~maucción para fortalecer la gestión del 
:talento humano distrital. 

Carrera 30 No 25- 90. 
PISo 9 Costado Onemal 
Tel 3680038 
C6dtgo Postal 111311 
www.serviCIOCIVil.gov.c:o 
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ALC:ALOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C:. 
G.E!IllON PUBUCA 

Contmuación Resolución Ni.~;,;. -~··- de 2016. "Por la cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Admmistrativo del Servicio Civil Distntar 

IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Elaborar el inventario de la oferta de capacitación y el cronograma de trabajo. 
Partlctpar en las jornadas de capacitación, formación, inducción y re-inducción para los funcionanos, 
públlcos dJstritales que le sean asignadas de acuerdo a las políticas establecidas. 
Preparar la capacitación y material de apoyo para la realización de la actiVidad de conformidad con ' 
bibliografía actualizada y normatividad vigente. 
Analizar los resultados de los Indicadores de la capacitación y elaborar el informe correspondiente. 
Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de desempeño 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

Constitución Política de Colombia 
Carrera Admmistrativa, empleo público y normas complementarias. 
Código contencioso admmistrativo 
Derecho adm1n1strahvo. laboral y constituCional 
Metodologías y técnicas de capac1iación y formación 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

.. Onentac1ón a resultados ; .. AprendizaJe continuo 
; " Expertlcta profestonal • Onentación al usuario y al .::1udadano 

Transparencia • Traba_io.en equipo y-colaboraciór, 
"' Corn[lrcmlsO cor la oraan1::ación .. Creatividad e ¡nno·J8Clór 

VIl • R:::QUISiTOS o=: r=ORMA:IÓt~ AGAD~MIC.C. Y EXPERIENCIA 

FORI\.IIACIÓN ACAO:::MICA EXPERIENCIA 

Tíw:o profes1:Jna. do:: 
-~-~- ----~ -~----·-----

1 B meses aE: exoenenc;ta proíe3!fJ:I.s: 
relac¡anaaa 

.. Aarrm!st~acl::;or< ae Empresas .t\dm~mstoaciOf• t="1nanc1e~oo. 

Admmrs~ra:::on Pública C:::cmorn1a ae1 Nuc1ec Sasr:::c det 
Conocrm!emé: Ac:mml3t<8Ciór. :. 

• Auogaaeo ael 1\Juclec 8as1co ae. Conoclmtento üerecnG '/ 
Afines c. 

.. lngen1eria lndusrnal del Nucll:=O Bas1cc· ae: ConocJmlent:. ae 
lngemeria lndusmal y afmes o 

e PSICOIOQI& del Núcleo 8éSICO del ConOCimiento Psicología 

Mauicu:a o Tar¡eta Profesional en los casos reglamentados por la 
Le 

Nivel: 
Denominación de! Empleo: 
Código: 
Grado: 
No. de cargos 

Carrera 3[.' No 2C,- 9J 
P¡so 9 Costadc Cn:enta' 
Te: 368GG3f. 
Sod1;¡o Dostal 'i"J'1 
WWVI serv:~i8C•'!" IJO'." ce, 

¡({i,:=., ' 
' 'll¡¡¡r. 

J. IDENTIFICACIÓN 

Profesional 
Profes1onal Uníve:-s1tar;o 
.2~9 

J7 

~. ,:..__,..,__, 
~~..~ 
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ALCALOIA MAYOR 
DE BOGOTA O.c. 
GES110N I'UBUCA 

. 1 ~1 o.,.., ........ ""'""''"N'"" """"" "'"' 
f_ L: : 

CDntinuar:::ión Resolución N" de 2016. "Por la cual se establecen funciones. para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Adminis.tratívo del Servicio Civil Dis.trital" 

Dependencia Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 

Cargo del Jefe Inmediato Subdirector de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 

111- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Participar en la implementación del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo en la entidad 1 

de acuerdo con las normas y reglamentos que regulan la materia. i 

IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Actualizar ylo modificar las Tablas de Retención Documental, de conformidad con los lineamientos 
del Archivo Distrital y del Archivo General de la Nación. 

2 Realizar el seguimiento al programa de gestión documental y al sistema integrado de conservación, 1 
aplicando los principios y procesos archivisticos de acuerdo a las normas y reglamentos que regulan 
la materia. 

3. Orientar la formulación y elaboración de las políticas internas, guias, manuales, planes y demás 
documentos técnicos sobre Gestión Documental del DASCD, conforme con las normas archivisticas 

' 

1

4. 
y lin~amientos de l.a entidad. .. 
Revtsar que la retenctón, selección y ehmmac1on de los documentos se haga acorde con los ! 
estándares y manuales establecidos. : 

5. 

1 
16. 

Realizar los mformes solicitados a nivel Interno y externo con calidad y oportunidad y de acuerdo a 
las normas, manuales e instructivos. 
Adelantar las actividades en conservación documental, almacenamtento elabora:::ión de 
d1agnóstrcos e implementación y segUimiento de actividades relacionadas con el Sistema de gestton, 
documental. · 
Hacer segurm1ento y control de los procesos de correspondencia en la oportunidad requerida 
Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el area de desempeño 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---., 

1 Sistemas de gestión documental 
1 2. Normas y manejo de rnventarios documental 

•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~-

VI- C.:OMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

l. 
1 

1• 
¡· 
j• 

COMUNES 

Onentación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

, o Aprendizaje continuo 
1 • Experticta profesional 
Í • TrabaJo en equipo y colaboración 
1 • Creatividad e innovación 

VIl- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMtCA -y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA 

1 itulo profesional de: 

Carrera 30 No 25- 90. 
P1so 9 Costado Onerltai 
Tel· 3 68 00 38 
Código Postal· 111311 
WW\1\'.serviCIOCIVIIQOV.CO 

EXPERIENCIA 

18 meses de experiencia profes1onal 
1 relacionada 
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AlCALDlA MAYOR 
CEBOGOTÁO.C. 
GE!rl!DN PUaiJ<:~ 

Continuación Resolución N" de 2016 "Por la cual se establecen funciones para los empleos de carflcter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Admmistra/lvo del SeNicio CiVil Distnia!" 

• 

• 

• 

Bibliotecologia; Ciencia de la información y la documentación, 1 

bibliotecologia y archivistica del Núcleo Básico del 
Conocimiento Bibliotecologla, otros de ciencias sociales y¡ 
humanas. · 
Conservación y Restauración de Bienes Muebles del Núcleo 
Bés1co del Conocimiento Artes Plásticas, Visuales y afines. 
ArchiVISta del Núcleo Bflsico del Conoc1m1ento -Sm Clasificar 1 

¡ 

'Matrícula o Taqeta Profesional en los casos reglamentados por la 
1 Le 

l. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
: Denominación del Empleo: 
, Código: 

Profesional Universitario 
219 

~ Grado: 01 
1 No. de cargos 
Dependencia 

Uno (1) 
Subdirección Técnica 
Subdirector Técmco ·Cargo del Jefe Inmediato 

11!- PROPÓSITO PRINCIPAL 

EJecuta~ lanares profesionales ae acompañs.m1ento a las a:::tiv1aade:;; de bien esta~ so:::iai e 1nc:entivo.s que 
1~ as1gnen. pa~a fortalecer la Gestión de: Talen te Humano D:smtai de ~cuerdc a las políticas escablecidas 

' 

-----<·~~ ~ -~~-----· 

IV- o:::;:s::::R!?:;IÓN D:::: LAS i=UNCIONES ES:::NCIAU::S 
------~:::::-== --~----<- ------

~lab0<8" e1 piC:í: de acc;ón ae1 oroces::; y e1 cronograma u~ TrabaJO s~gun 1as <::ctlvlaa:~es 

pogrdmsGas para 12 v1¡:¡enc1a. con la ooortun:dad reouenja 
¡_,deianta~ las acc1ones precontoactuales reque:ndas nara la e]ec:u~1ón de 1as ac:I!Vidades de b¡enestar 
estat:Jieoda~· er· el Plan de Acción 
Gestiona' 12~: est~ateg1as cJ~ d1vulgac:1ór de las aciiWJaae~: c¡ue m:Jtlvsr la partiCIPBCJon oe Jos 
Tun:::JonarJos púoucos d!StriiaJes 
Elaborar los :nfCPTr% de gestión de las ac;tiVidades. desarro!ladac; -:;or, 1nbrmac1ón oportuna y vera:. 
:Jes;o:r.lPeñar las de mas tunc1ones re~ac1onaoas con 18 naturale:.B o e! ca_!1!c y e! area de aesem~_E""~. 

V- CONOCIMIEN"!"OS BÁSIC:JS ::;:S:::NSIALES 
-~---~------ --~~-- -~·---

1 Constitución Política de Colombia 
2. Organización y planeación de eventos 
3 Manejo de herramientas of1mét1cas 

VI- COMPEH:NCIAS CÓMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Onentacton a resultados ., Aprendt::aJe continuo 

• Onemaciór. a: usuanc- y al cJuoadanc .. Expert1cia profesional 
.,..ransparenc1a ~ TrabaJo en equipo y colaboracbn 

• CompromisO con la oraani:.ac1on ____ ,•_cCecrceca-'t-'ivcrdeaed"-'e'-"rn~n-'o'-'c'a,o'-i'ó'-n'-----------
--===="='="-'==~- - ~· 

Carrera 30 Nc 2¿,- 9: 
P¡so 9 Costadc.. ~menta. 
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C:mllgo Posta! • '13'' 
'NVI'W serv•CIOCJF. go. ce, 

i 
•·. 1 

~ 
!~EJOR :-



Continuación Resolución e N' de 2016. "Por la cual se establecen funciones pam los empleos de car¿cter temporal de la 
p lama de personal de personal del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distritar 

Vil - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
1 

EXPERIENCIA 

Título profesional de: No requiere 

• Administración de Empresas, Administración Financiera, 
Administración Pública, Economía del Núcleo Bésico del 
Conocrmiento Administración o 

• Ingeniería Industrial del Núcleo Básico del Conocimiento de 
Ingeniería Industrial y afines o 

• Psicologla del Núcleo Básico del Conocimiento Psicologla 

Matrícula o Tarjeta Profesional en los casos reglamentados por la 
Lev 

l. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 1"" t"·. ' 

1 __ • .1\ 

Grado: 01 
Uno (1) 

1 

No. de cargos 
Dependencia Subdrrección de Gestión Corporativa y Control 

1 

1 Cargo del Jefe Inmediato 
1 

Drscrplinano 
Suodrrector de 
Q¡scrplrnario 

Gestion Corpooatrvc. y Comro: 

111- PROPÓSITO PRINCIPAL 

1 

Realizar las actiV-idades asignadas desarro!!adas por el Proceso de Gestión de las TIC S, de contorm1dad 
, con la normat1vrdad vigente. lineamientos de la Alta Conse¡eria de las TICS y proced1mrentos 
1 establecidos 

1 1 

2. 

IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Realizar elrnventario de los equipos de computo y servidores de manera oportuna. 
Dar soporte tecn1co, crear, modificar o eliminar usuanos del Sistema de lntormacion Drstrital del 
Empleo y la Adminrstración Pública (SIDEAP) 
Realizar Backup en carpeta en servidor y en disco externo, en :a penod1c1dad establecida por la 
entidad 
Dar soporte técnico preventivo y correctivo en ofimática y manejo de los bienes informáticos. 
Actualizar la página Web y la Intranet del Departamento de acuerdo con las solicitudes de las áreas 
y la normatividad vigente. 
Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del carpo y el área de desempeño 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

'1 Gestión de TIC'S 1
2. Diseño, desarrollo e implementación de aplicaciones 
3. Administración de Redes. 

i 
1 

1 

i 
1 

1 

i 
1 
1 

1 

' 
1 

1 

1 
1 
' 
1 

4 Sooorte técnico de bienes rnformáiicos y ofrmática 
--'--=~=-=-::..:::=~==.1_=~----------:lv 

' 
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ALCAtOIA MAYOR 
OE BOGOTÁ O.C. 
(l~S"!\l'IN PUilUCA 

Continuación Resolución N" de 2016. "Por la cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal del Depaltamento Admimstralivo del Servicio Civil Distritar 

VI· COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
• 

1 .. 
' 
'" 

Aprendiza¡e continuo 
Experticia profesional 

• 
• 

Orientación al usuano y al ciudadano 
Transparencia 
CompromisO con la orgamzación 

'" ' 
i" 

Trabajo en equipo y colaboración 
Creatividad e mnovación 

VIl~ REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEM!CA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADEMICA EXPERIENCIA 

~~~t~u~lo~p~ro~f~e-s~io~n~a~l~d~e~:----------------------------------~i~N~o--re_q_u_re~r~e--------------------
, 

, o lngen1eria de Sistemas. lngenieria en Tele1nformática del 
Núcleo Bás1co del Conoctmiento Ingeniería de Sistemas.:· 
Telemática y Afines o 1 

• Ingeniería Electrónica. Ingeniería en TelecomunicaCIOnes del 
NUcleo Bás1co del Conoc1m1ento Ingeniería Electronica, 1 
telecomunicaciones y afmes 

rvlamcula v "7"arjeta Profes1onal en los casos reglamemados por la 
~~Lec' ________ _ 

----------~--- ----

Nivel .l\sistencial 

Nivel: 
Denomma:c1ón del ::mplec: 
Codigo: 
GradG: 
No. de car-gos 
Dependencia 
c~~g9_ ael._-Lete !nmediato __ 

l. ID.::NTiriCAC:IÓN 

ASIStenc:w 
¡.l,u:<iilar P.amm1st>at1Vc 

í S:· 
Jno (1 1 

Suodlr'2:c::~:;~, T"cn;;:;c.. 
Suodlr'C::Ct:J' Tec~11::c 

lll~ PROPÓSITO PRINCIPAL 

()f"'..'.'( f) -\l 

1 Realizar labores operativas ae apoyo en los procesos de ia Subd1reccion as1gnadas con la oportumdad 
' y confioenctalidad requerida. 

IV~ DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1 ram1tar 1a correspondencta y tmo:op1ar documentos de confarmtdad con los proced1m1emos 
establec:dos 

-e E.iaDorar 1nfarmes de a:uerac z los imeam1entos a el Jefe m mediato de torms oportuna y ef1ca:::.. 
3 E.fectua~ el comra.i penód1co sobre lOS elementos ae consumo con el fm ae: aetermma' su necesJoad 

rea: v sol1citar los elememos necesarbs. ooortunamente 

Carre¡a 3C Nt 25- fe 
O¡so s· CostadC· Ortenta 
Tet :i680C32 
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ALGALOIA MAYOR 
DEBOGOTÁO.G. 
GESTION PU5LICA 

. ;:..: 7 
Continuación Resolución N'~ ..... k~.~- de2016. "Por la cual se- establecen funciones pera los empleos de carácter temporal de la 
1 ta cJ, per 1 de pers 1 del Departamento Adm"nistrativo del Se tcio Civil O"sttitar P'" • sona '"' ' N ' 
4. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que se tramitan en la 

Subdirección y/o proceso asignado de acuerdo al procedimiento establecido. 
5. Elaborar y actualizar bases de datos relacionados con la información generada en desarrollo de los 

procesos asignados a la Subdirección. 
6. Proyectar respuestas a solicitudes. derechos de petición, requerimientos según lineamientos del jefe 

inmediato y la naturaleza del empleo. 
7. Desempeflar las demés funciones relacionadas con la naturaleza del cargo el érea de desemoeño 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. Sistema de Gestión documental 
2. Técnicas de archivo. 
3. Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet y correo electrónico. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
1 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

' Manejo de la información • • Orientación a resultados 
Orientación al usuario al ciudadano • Adaptación al cambio • y l. ' 1• Transparencia 
Compromiso con la organización 

DISCiplina 
, • Relaciones lnterpersonales 
1• Colaboración " 

VIl~ REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIE:NCIA 

' 
1 Diploma de bachiller '6 meses de experiencia relacionada. 

Nivel: 
, Denominación del Empleo: 
, Código: 
Grado: 

, No. de cargos 
Dependencia 

. Cargo del Jefe inmediato 

l. IDENTIFICACIÓN 

As1stenc1al 
.Auxiliar Administrativo 
407 
19 
Dos (2) 
SubdJrecc1ón Técnica 
Subd1rector Técn1co 

['·' ( 

1 111- PROPÓSITO PRINCIPAL ¡ 

1 Realizar labores de apoyo logístico y operativo al proceso de Gestión y Desarrollo del Talento Humano j 
[en lo relacionado a las actividades de bienestar y capacitación del talento humano distrital con la: 
1 oportunidad confidencialidad requerida. 

1. 

,2 

IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Actualizar el cronograma de capacitación y de actJviaades de bienestar que se programen por la 
Entidad para los funcionarios públicos distritales. de manera oportuna. 
Apoyar la logistica de las actividades de capacitación y bienestar en lo relacJOnado con la preparación 
de listas de asistencia. formatos de evaluación planillas de 1nscnpción, entre otros, de conform1dad 

1 

1 

¡ 
1 

i 

con el procedimiento establecido. 

"-~-:-;•=;=~~~~~~~z~o~'~b~;e~~~~~~~~.~~~==~=~:~;~;~'.;~;~-~~-~~~~·-~:,-,-\--~-·=·~~~=----------------------------------~---.-,~.¡,_ 
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ALCAlOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTll'lN" PU6U~II 

""""•'""'...,""''""' .. , "'"'" "'·' 
Continuación Resolución N'1. :·~ ) de 2016. "Por /a cual se establecen funciones para /os empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Admmistraf¡vo del Servicio Civil Distritaf" 

3. 

1 
i4. 
1 

5 

Tabular los resultados de la~ eval~aciones de ca~a _uno d_e los eventos y preparar el respectivo 1 
Informe, de acuerdo con los hneamientos del supertor mmedtato de manera oportuna y eficaz 1 

Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino al 
archivo central de acuerdo al procedimiento establecido ' 
Elaborar y actualizar bases de datos relacionados con la información generada en desarrollo de los, 
procesos as1gnados a la Subdirección 
Proyectar respuestas a solicitudes. derechos de petición. requerimientos según lineamientos del Jefe , 
inmediato y la naturaleza del empleo 
Desempeñar las demás funciones relacionadas con ta naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

, 1. Sistemas de Gestión Documental 
:2. Mane¡o de herramientas: Microsoft Word, M¡crosoft Excel, Internet y correo electrónico. 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

o Orientación a resultados 
., Orientación al usuano y al ciudaaano 
.. Transoarenc'a 
.. -::;orr:orom¡~·:, cor. la organc::ac10n 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

" Mane¡o de la mtormac1on 
., Adapta:tón al camb1o 
" DISCiplina 
~ Re1a.:::1ones l.'lterpersonaies 

_ _.c"",o""l,abo~a.c~ -·---- _ -·-____ .... 

Vl!- R::OWSlTOS DE FORM.b.:I::JN ACADf:MI::t. Y :::XPERISNC:IA 
'---·---- --

:J:plcma ae oachi'ler t. r:-1eses ae exr)enen::::1a relacronoc2 

l. IOEh!TI;::"ICACijN 
-------

Nive;· h3rsren~ta: 

Denominación del =:mpíeo: Auxil;a~ ~.amm:stratrvc, 

40';' Códi~c: 

.3rado: 
No. de cargos Uno r1 ¡ 
Dependencia Subdirecc1on Jurídica 

_c_'!!'E!_Q__del Jefe lnmedi"a~to,_ ________ ~S~u~b~a~·lr~e~c~to~r_.J~u~r_.id~'.c~a,_ __ 

111- PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores operativas d€ apoyo en los pro::esos de la Subdire.:::cion as1gnadas con la oportunidad 
y conf1denc;alraaa requenda 

--------------------------

~arrer.s 3Q N e 25- ?~ 

P1so 8 Costado Or1ema. 
>e, 3650D3E. 
:::oo1go Doslai 1 ''31' 
v:VN: serviC!OCrl q~'\ ce. 

IV~ o::SCR!PCIÓN DE LAS FUNClON::S ES::NC::IALES 
------------------ ·-----
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AlCALOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 
<;~l!ON PUPU~A 

Continuación ReSDiución f:J" de 2016. "Por la cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Administral/vo del Servicio Civil Distrital" 

1. Elaborar y actualizar bases de datos relacionados con la información generada en desarrol!o de los 
procesos asignados a la Subdirección Jurídica. 

2. Efectuar la publicación de la información contractual en las bases de datos requieras como SIVICOF, 
SIDEAP, S!SCO, Contratación a la Vista. SECOP, de conformidad con los procedimtentos 1 
establecidos y normatividad establecida. 

3. Proyectar certificaciones de contratos de forma oportuna y eficaz. 1 
4. Realizar las actividades de apoyo relacionadas con el manejo de la documentación generada en 1 

desarrollo de los procesos asignados a !a Subdirección. ¡ 
5. Proyectar respuestas a solicitudes, derechos de petición, requerimientos según lineamientos del jefe í 

inmediato y la naturaleza del empleo. : 
6. Desemoeiiar las demas funciones relacionadas con la naturaleza del carao v el área de desempeño. 

1. 
2. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

S1stema de Gestión documental 
Manejo de herramientas: Microsoft Word, Microsoft Excel, Bases de datos, Internet y correo 
electrónico. 

3. Normatividad derecho de petición 

f'4".---'C"'o"'n"o"c"im=ie'"n"to,.,s"e"n'-m=a'"n"ej"'·'o"d"e'-a,..ap"'ll,ic,a,tiv"o"s'-S=IV"IC=O"F~,_,S'.'IS,..C=O'-,"C"o'"n"tr,..at,a"'c"ió,ncoa__,la'-V'-i"'st,a,.,_,s"E,-C"O"-P'-----' 
VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

1 

COMUNES 

! 
POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación .a resultados 1" ManeJo de la mrormac1on 

Onentación al usuario y al ciudadano • Adaptac1ón al camb1o ,. 
DISCiplina ' Transparencia • ,. 

' ' . Relaciones lnterpersonales • Compromiso con la orgamzación 1 

• Colaboración 

Vil - REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADéMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

1 Diploma de bachiller 1 6 meses ae exper1enc1a reiactonada 
' 

Nivel: 
: Denominación del Empleo: 
1 Código: 
·Grado: 
No. de cargos 
Dependencia 

• Cargo del Jefe Inmediato 
i 

l. IDENTIFICACIÓN 

Aststenc1a! 
Auxiliar Adm1n1straiivo 
407 
19 
Uno (11 
Subdirección de Gestión Corporat1va y Control 
Disciplinano 
Subdirector de Gestión Corporativa y Control 
Disc1plinar1o 

111- PROPÓSITO PRINCIPAL 

'Realizar labores operativas de apoyo en los procesos de la Subdirección as1gnadas con la oportunidad 
y confidencialidad requerida. 

Carrera 30 No 25- 90. 
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ALCALOJA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 
Cl5STI<lN PUBUC~ 

?·. 
Continuación Resolución N"~ _, de 2016. "Por la cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Administralivo del Servicio Cwil Distritel" 

IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

Apoyar la implementación de las disposiciones de gestión documental en la entidad según ; 
lineamientos del Archivo D1strital y Archivo General de la Nación. 

; 2 Apoyar la e¡ecución de actividades de atención al usuario y presentar el informe de los resultados 
1 

1 . obtenidos de manera oportuna. 
1 3. Apoyar la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y part1c1par en el 

' 14. 

i 5. 

16 
1 

desarrollo de las actividades, de conformidad con los lineamientos de Secretaria General y las demás ; 
entidades que rigen la materia. ~ 
Elaborar y actualizar bases de datos relacionados con la información generada en desarrollo de los . 
procesos asignados a la Subdirección. i 
Proyectar respuestas a solicitudes, derechos de petición, requenmientos según lineamientos del jefe¡ 
1nmed1ato y la naturaleza del empleo . 
Desempeñar las demás funciones asignadas por el supenor de acuerdo con el proyecto y la ¡· 

naturaleza del empleo. . 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

Sistema de Gestión documental 
2 Técnicas archivisticas 
3. ManeJo de herramientas of1m<:it1cas 

VI- COMPETENCIP.S COMPORTAMENTALES 
----~ 

COMUNES POR NIV::.L J::RÁROUICO 
--e~~ - -- - - - -- -

fv',an~p a<: 1a rr.formaciOn 
J.\GaptacDr, al camb1c 

o :n1~:rna~::Jr 8 ~esui~ad?S 

:Jnenr:o~1:::.r. a• usuano ~~ ai c1udadanc. 
T13n;;;:¡aren::;.a 

~ C?mp;:::,-rn¡so con 18 organt=actón 

,, D1scrpnm) 

Rel<>:::lon~:. lníerpe~sonaie::. 

• ::a:aborac:on 

VIl- RSQU/S!70S DE FORMACION ACADEMICJ... Y EX.PER12NCI.l. 
-----------------~----- ---

rORIVlACION ACAD~MIC.t:, 

Nivel: 
Denominación del =:mpleo: 
Código: 
Grado: 
No. de cargos 
Dependencia 

:argc del Jei"<: lnmedialo 

-~--~~~-----

C meses d8 expenencT<.: rela:;:or¡ad& 

l. IDENTIFICACIÓN 

Aststencial 
Auxiltar Administrativo 
407 
19 
Uno {11 
Subd1rec::1ór a~ 3esrlcn 
Drsc1plinanc 

01>"'".1( 

Coroorat1va J Contra! 

Suod:rec:::r de Se5tlor· Ccroorauva y ::ontroi 
Dts:::¡pi1:1ar1c 

[11- PR:>PÓSITO PRINCIPAL 
--------- ~-- ---------

Garrerb 30 N(;:;:,- ;;::. 
Pise· 9 Costad::- ::.Jne:Jw; 
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AlCALOIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D. C. 
m!STIÓN Plii!UCA 

"""'"'""~"'""...,""' "'""'""c •. , ; :,~, ¡ 
Cantlnuacíón Resolución N···~,..-- de 2016. "Par /a cual se establecen funciones para los empleos de carácter temporal de la 

¡ t d e 1 d rs 1 del Depart mento Adm"nistrativo del Servicia Civil Distrital" pana ep rsona epe·ona ' ' 

Realizar labores operativas de apoyo en los procesos de la Subdirección asignadas con la oportunidad 
y confidencialidad requerida. 

IV- DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

1. Hacer seguimiento·a los requerimientos de los usuarios con el fin de dar cumplimiento a los términos 
y calidad establecidos en la normatividad vigente. 

2. Apoyar las labores de preparación, alistamiento, registros contables y archivo de la documentación 
contable que reportan las diferentes áreas. 

3. Elaborar y actualizar bases de datos relacionados con la información generada en desarrollo de los 
procesos asignados a la Subdirección. 

4. Proyectar respuestas a solicitudes, derechos de petición, requerimientos según lineamientos del jefe 
inmediato y la naturaleza del empleo. 

5. Desempeñar las demás funciones asignadas por el superior de acuerdo con el proyecto y la 
naturaleza del empleo. 

V- CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

1. SJstema de Gestión documental 
2. Técnicas archivísticas 
3. Manejo de herramientas ofimatrcas 

1 4. Plan InstitUcional de Gest1on Ambiental 
! 5. As ectos contables 

.. 
' . 
' • 
• 

VI- COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Onentación a resultados 
Onentación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la orgamzación 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

• 
• 
• 
• 
• 

~~~.---

VIl- REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIEN81A 
~~~~~~~~-~~~~--

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

: Diploma de bachiller 6 meses de experiencia relacionada 

ARTÍCULO 2°-: Todos los empleos del Departamento Administrativo del Servicio CiVil, deben conocer, 
1mp!ementar y cumplir las disposiciones para la sostenibilidad de Jos subsistemas de Gestión de Calidad. 
MECI, Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión Ambiental, Segundad de la Información y 
Gestión Documental: participar en las actividades que se programen y preparar tos 1nformes que le sean 
solicitados. 

ARTÍCULO 3°-: En caso de ser necesario se aplicarán las eqUivalenciaS establecidas en el Oecrew ?e:; 
de 2005. 

1 

1 

: 
1 

1 

' 

ARTÍCULO 4°-: El Subdirecror de Gestión Corporat1va y Control DlsCIPIInano entreqara a cada func1onar1o 
capta de las funciones y competencias determinadas en el presente Manual para;: respectivo empleo s•·~

Carre;a 30 No 25- 90. 
F1so 9 Costadc- Onental 
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ALCALDIA MAVOR 
OEBOG.OTÁD.C. 
GE5n0N PUBU~A 

"''"'"~"""-'''"' ·~ '""'" ""'' 
Continuación Resolución N' de 2016. "Por la cual se establecen funciones para los empleos de canicter temporal de la 
planta de personal de personal del Departamento Admrmsfralivo del Setvrcio Civil Dts/flta/" 

el momento de la posesión. Los jefes inmediatos responderan por la orientación del empleado en el 
cumplimiento de las mismas. 

ARTÍCULO 5°·: La presente resolución nge a partir de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bogotá, D. C., con fecha 

ACCIO!J FUNCIONARIO 

KJrol Ner:etll Leon Pnel" 

Mynam Nell·y Soma 1 orreg 
e- ---~ 

CARGO 

Prolesmnal EsoecJalrzado 

St.o~:d<rec!ora el<' Gestror GorporatJVJ 
v Contrrl Dnc•p!:non~ 

i,r.jre;: de' R~o Ar¡as t.se.r.~"' 

FlflMA FECH/-1 

~--~ 'E=-~~~rno::__<l(ll' ~1;'_'!!_1!,5 (~VIS<Id<• ~·~ pre:_~nW doi!!__m_IJ'}!;'-,0-(1-;;C~-,~-,-,m-0-, "" ~-<O-!aÑo-o-!a~~-0-fm~> cc,c,:<ec,,c,c,c"cmcococ>c,,:('iliQ:___ _ -
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