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DESTIt.IO: SECRETARIA INTEGRACION DE SOCIAUGLADYS SANMIGUE

Bogot6 D.C,

ASt^|TO:

20r9ER2407 MODIFICACION MANUAL DE FUNCIONES
PROYECTO RESOLUCION EN 373 FOLIOS

Doctora
GLADYS SANMIGUEL BEJARANO
Secretaria
Secretaria Distrital de lntegracion Social -SDISCr 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Bogot6 D.C.
ASUNTO: Respuesta al oficio radicado 201gER24O7,/Correspondiente a su radicado
S2019070698 /Solicitud de concepto t6cnico sobre el proyecto de, "Por la cual se modifica el
Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la planta de empleos de la
Secretaria Distrital de Integracion Social".

Respetada doctora GladYs:
En respuesta la solicitud de concepto t6cnico respecto del proyecto de Resolucion
"Por la cual se modifica el Manuat Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la planta
de empteos de la Secretaria Distrital de tntegracion Social", eSte DepartamentO da reSpueSta
en los siguientes t6rminos:

En virtud de la facultad legal que le confiere el Articulo 7o del Acuerdo Distrital
No.199 de Diciembre de 2005 al Departamento Administrativo del Servicio Civil
Distrital -DASCD-, en concordancia con el articulo 2o. del Decreto Distrital 580 del
26 de oCtubre de 2017 "Por el cuat se modifica la estructura interna del Departamento

Administrativo det Seruicio Civit Distital, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan
otras dispos iciones", y en aplicacion del articulo 190 de la Ley 909 de 2OO4, se observa

que la modificacion propuesta cumple con los presupuestos exigidos por el Libro 2,
Parte 2, Titulo 3 y 4 del Decreto Nacional No. 1083 de 201 5 "Por medio detcual se expide
el Decreto Unico Regtamentaio det Sector de Funcion Plbtica", en COnSeCUenCia eSte
Departamento emite CONCEPTO TECNICO FAVORABLE para la modificacion del
Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
.

De conformidad con el requerimiento de la Secretaria de lntegracion Social, el
Nlanual Especifico de Funciones y Competencias Laborales vigente est6 adoptado
mediante [a Resolucion lnterna 1387 del 10 de Octubre de 2016, y ha sido
a
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modificado por las resoluciones 0159 del 2 de febrero de 2017 , 1279 del 1 de agosto
de 2017 , 1327 del 1 de agosto de 2017 , 1810 del 3 de noviembre de 2017 ,21 99 del
19 de noviembre de 2018 y 0124 del l de febrero de 2019, las cuales para eficiencia
de la administraci6n del talento humano deben integrarse en un solo documento.

el Manual Especlfico de funciones y de Competencias Laborales
presentado por la -SDIS-, se observa que se integraron las competencias Laborales
generales y las competencias comunes establecidas en el Decreto 815 de 2018, asi
como las competencias funcionales para las 6reas o procesos transversales de las
entidades p0blicas, establecidas en la Resoluci6n 667 de 2018, y las competencias
especificas para los empleos con funciones de archivistica, determinadas en la
Resoluci6n 629 de 2018, expedidas por el Departamento Administrativo de la
Funcion P0blica.
Revisado

lgualmente, en la propuesta presentada, se observa que la Secretaria tuvo en
cuenta los lineamientos dispuestos por el Departamento Administrativo de la
Funcion P0blica en la "Guia para Establecer o Modificar el Manual de Funciones y de
Competencias Laborales" emitida en septiembre de 2015, asi como, los aspectos
referidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en la "cuia
Tdcnica para la Elaboracion o Modificaci6n del Manual Especifico de Funciones y de Competencias
Laborales" del mes de octubre de 2018.

En cumplimiento de lo previsto por el articulo 1o del Decreto Nacional No. 051 de
2018 "por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, unico Reglamentario det
'Secfor de Funci6n P(tblica, y se
deroga el Decreto 1737 de 2009",|a Secretaria manifiesta
haber efectuado la socializaci6n del proyecto de modificacion del manual especifico
de funciones y de competencias laborales, con las organizaciones sindicales.

Se le recuerda a la Entidad que para los empleos reportados a la OPEC, las
modificaciones efectuadas en el manual especifico de funciones y de competencias
laborales presentado, estas ser6n de aplicacion 0nicamente despu6s de que el
funcionario seleccionado supere el perlodo de prueba, o se termine la lista de
elegibles o cuando termine la vigencia de la misma.
Para la validez de la Resolucion "Por la cual se modifica et Manuat Especifico de Funciones y
de Competencias Laborales de la planta de empleos de ta Secretaria Distritalde lntegraci6n Social",

se requiere la refrendacion por parte de la Directora del -DASCD-

Solicitamos a la entidad se remita la copia del acto administrativo en medio
magn6tico una vez se encuentre en firme y le reiteramos la permanente disposicion
de los servidores del Departamento en brindar la asesoria y acompaframiento
t6cnico en los asuntos de nuestra competencia.
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Reiteramos la disposicion de los funcionarios del Departamento para brindar la
asesoria que requieran en los temas propios de nuestra entidad.
"Sea esfa la opoftunidad, para reiterar nuestra invitacidn a consultar los conceptos mds relevantes
emitidos por el Depaftamento Administrativo del Seruicio Civil Distrital. Para el efecto, podrd ingresar
a nuestra pdgina web www.serviciocivil.oov.co, link'PAO", icono "conceptos".

Cordialmente,

IA ROCIOIVARGAS

Proyecto de Resoluci6n: En (373) Folios "Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de
Competencias Laborales de la planta de empleos de la Secretaria Distital de lntegraci6n Social", debidamente
refrendada.
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MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS
LABORALES

dTLCALDIA fUIAfrTMM
DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
SOCIAL

BOGOTA, 2019

/

MISION
La Secretaria

ciudad

de

Distritalde lntegraci6n Social, es una entidad p0blica de nivel centralde la
BogotS, lider del sector social, responsable de la formulaci6n e

implementaci6n de politicas pilblicas poblacionales orientadas al ejercicio de derechos,
ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, la inclusi6n social, el
desarrollo de capacidades y la mejora en la calidad de vida de la poblaci6n en mayor
condici6n de vulnerabilidad, con un enfoque territorial.

VISION
La Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, serd en el 2030 una entidad lider y un
referente en politica poblacional y en la promoci6n de derechos, a nivel nacional, por
contribuir a la inclusi6n social, al desarrollo de capacidades y a la innovaci6n en la
prestaci5n de servicios de alta calidad, a trav6s de un talento humano calificado,
cercano a la ciudadanfa y con un modelo de gesti6n flexible a las dindmicas del
territorio. Lo anterior para alcanzar un Bogotd equitativa, con oportunidades y mejor
pa

ra todos.
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ORGANIGRAMA
Secretaria Distrital de lntegracion Social
(Decreto Distrital 587 de 2017)

Sistema de Coordinaci6n lnterno
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PLANTA DE PERSONAL
De conformidad con el articulo 3' del Decreto Distrital 543 de 201.8 "Por medio de
cual se modifica la Planta de Personal de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"
planta de personal de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social es la siguiente:

DENOMINACION

DESPACHO DE LA SECRETARIA
GRADO
CODIGO
020

Secretario de Despacho
Asesor

05

09
07

Asesor
Asesor
Asesor
Asesor

05
05
05
05

05

Asesor

05

0l

04
03

0z

TOTAL PLANTA DESPACHO

No. CARGOS
Uno (l)
Dos (2)
Ocho (8)
Seis (6)
Diez (10)
Uno (l
Dos (2)
Treinta (30)

PLANTA GLOBAL
NIVEL DIRECTIVO
DENOMINACION
Subsecretario de Despacho

Director T6cnico
Jefe de Oficina
Subdirector T6cnico

CODIGO

GRADO

045
009
006
068

08
08
06
05

TOTAL NIVEL DIRECTIVO

No. CARGOS
Uno (l
Cinco (5)
Dos (2)
Treinta v dos (32)
Cuarenta (40)

NIVEL ASESOR

ll5
ll5

Jefe de Oficina Asesora Juridica
Jefe de Oficina Asesora de

Comunicaciones

08

Uno (1)

06

Uno

(l)

Dos (2)

TOTAL NIVEL ASESOR
N

VEL PROFESIONAL

Comisario de Familia

202

28

Sesenta (60)

Profesional Especializado

222

28

Tres (3)

Profesional Especializado

222

25

Dos (2)

Profesional Especializado

222

23

Diecisiete ( 17)

Profesional Especial izado

222

22

Tres (3)

Profesional Especializado

222

21

Profesional Universitarto
Profesional Universitarro

219
219

17

Veintisdis (26)
Cinco (5)
Ciento veintiuno (121)

l6

la
la

t{

-.

gg

23

JUL

MB

Profesional Universitario

219
219

12

Profesional Universitario

219

1r

Noventa y seis (96)
Quince (15)
Setenta (70)

Profesional Universitario

219

09

Doscientos diecinueve (2 I 9)

Odont6logo

214

l5

Mddico General
Mddico General

211

17

Cuatro (4)
Tres (3)

211

n

Profes ional Universitario

l5

Uno

(l)

Seiscientos cuarenta y cinco

TOTAL NIVEL PROFESIONAL

(64s)

NIVEL TECNICO
T6cnico Operativo

314

22

Uno (1)

T6cnico Operativo

314

15

Ocho (8)

Tdcnico Operativo

314

14

Treinta y ocho (38)

Tdcnico Operativo

314

l3

Tres (3)

Tdcnico Operativo

314

l1

T6cnico Operativo

314

09

Siete (7)

Instructor

313

14

Ciento noventa y ocho (198)

nstructor

JIJ

il

Instructor
I nstructor

313

08

313

05

Veintiocho (28)
Treinta y cuatro (34)
Doscientos setenta y nueve (279)

I

Trece

(

1

3)

Seiscientos nueve (609)

TOTAL NIVEL TECNICO
NIVEL ASISTENCIAL
Auxiliar Adm
Auxiliar Adm
Auxiliar Adm
Auxiliar Adm
Aux iar Adm
Aux iar Adm
Aux iar Adm
Aux iar Adm
Aux iar Adm
Aux iar Area

nrstratlvo

407

27

Cuarenta y nueve (49)

nistrativo
nistrativo
nistrativo

407

24

Cuarenta y seis (46)

407

23

Cuatro (4)

407

9

nistratrvo

407

5

Catorce ( l4)
Doce (12)

nrstratrvo

407

3

Sesenta y tres (63)

Quince (15)

nlstratrvo

407

nistrativo
nistrativo

407

0

407

08

Salud

l3

Secretario

412
425
440

27
z5

Secretario

440

9

Secretario Eiecutivo

Secretario

440

5

Secretario

440

3

Secretario

440

I

Secretario

440

09

Cinco (5)
Cuarenta y siete (47)
Diecinueve (19)
Cuatro (4)
Dieciocho (18)
Dos (2)
Diecisiete (17)
Veinticinco (25)
Nueve (9)
Catorce (14)

\

V

4

Auxi liar Servicios Generales

470

09

Auxiliar Servicios Generales

470

08

Conductor
Ooerario

480

l7
l3

TOTAL NIVEL ASISTENCIAL
TOTAL PLANTA GLOBAL

487

Uno (l
Doscientos cincuenta y uno

(251\

Uno(l
Catorce ( 14)

Seiscientos treinta (630)

Mil

(re26)

Treinta (30)

TOTAL PLANTA DESPACHO
TOTAL PLANTA

novecientos veintis6is

Mil

novecientos cincuenta y
seis (1956)

CRETARTO DE DESPACHO

020-09...............

...........3

045-08
RECTOR TECNICO- OO9-08

..........6

BSECRETARTO

u. AREA FUNcToNAL

-

DIREccIoN

......................9

DE

ANALIsIS Y DIsEt(to ESTRATEGIco

(1)...........

.............9

(2)
.....................11
.............13
u. Anea FUNcToNAL - DIREccIoN TERRIToRIA1.................
..............15
u. Anea FuNcIoNAt - DIREccIoN DE GEsrIoN coRPoRATIVA...........
.......L7
II. AREA FUNCIONAL - DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO....
u.

Anm

FUNcToNAL - oIReccI6tt poBLAcIoNAL

AREA FUNCTONAL

-

u. ARen FUNcToNAL

..............
DE AsuNTos DIScIPLINARIoS (2)..............

OFICINA DE CONTROL INTERNO (1)

- oFIcINA

BDTRECTOR TECNTCO

......................20

.....22

- 068-05...

DrREccroN poBLACIoNAL

........24

- suBDIREccroN

PARA LA INFANcIA (1) ................24

- SUBDIRECCION
AneR rurucloNAL - DIREccIoN PoBLAcIoNAt - SUBDIRECCION
ARen rurucloNAL - DIREccIoN PoBLAcIONAL - SUBDIRECCION
AREA FUNCIONAL - DIRECCION POBLACIONAL - SUBDIRECCION
AneR rurucloNAL - DIREccIoN PoBLACIoNAL - SUBDIRECCION

PARA LA JUVENTUD.....................26

ARER rurucroNAL

-

ARea rurucloNAL - DIREccIoN PoBLAcIoNAL

PARA LA FAMI1IA.........................28
PARA I-A ADU1TE2........................30
PARA LA VEJE2..............................32
PARA ASUNTOS 1G8TI.................34

AnTa TuNcIoNAL - DIREccIoN TERRIToRIAL - SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL 1OCA1......36
.

Anen FUNCIoNAL - DIREccIoN TERRIToRIAL - SUBDIRECCION PARA LA TDENTIFICACION,
RACTERIZACTON E INTEGRACION
ARER

ICI........

.................38

TurucIoNAL. DIREccIoN TERRIToRIAL- SUBDIRECCION LOCAL PARA LA INTEGRACION

ARen TurucIoNAL. DIREccIoN DE GESTIoN CORPORATIVA

-

SUBDIRECCION DE CONTRATACION43

II. AREA FUNCIoNAL. DIRECCI6N DE GESTI6N CORPORATIVA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
u. AnTn FUNCIoNAL. DIREccIoN DE GESTION CORPORATIVA
DESARROLLO DEL TALENTO

-

SUBDIRECCION DE GESTION Y

HUMANO..

........................47

Ir. AnrR FUNcIoNAL - DrREccIoN DE GEsrIoN coRpoRATIVA - suBDIREccloN DE PLANTAS

II. AREA FUNcToNAL - DrREccIoN
EVALUACION Y

or RuAusIs v ossto esrnRrEclco - suBDIREccIoN oe otseNo,

SISTEMATIZACION

............51

u. Anen FUNcToNAL - DrREccroN oe RuAtrsrs y orserto esrnRrEclco - suBDIREccIoN
INVESTIGACTON

E

INFORMACION.............

DE

.....................53

DIREccIoN DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO

-

SUBDIRECCION DE

u. ARTA FUNCIoNAL. DIREccIoN DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO

-

SUBDIRECCION DE

u. Anen FUNCIoNAL

NIVEL

-

ASESOR

.......60

JEFE DE OFTCINA ASESORA - 115- 08 .............

lunioIcl...
JEFE DE OFTCTNA ASESORA- 115- 06 .............
II. AREA FUNCIONAT - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES.
ASESOR - 105-07...
ASESOR - 105-05...
ASESOR - 105-04
ASESOR - 105-03...
ASESOR - 1Os-02...
ASESOR - 1OS-01
NIVEL PROFESIONAL..........
coMlsARlo DE FAMILIA - 202-28......
PRoFES|ONAL ESPECIALIZADO -222-28...
II. AREA FUNcIoNAL

- oFIcINA

AsEsoRA

u. Anea FUNcIoNAt - DIREccIoN TERRIToRIAL
rEcrutcls - suBDIREccIoNEs

LocALEs

-

- oFIcINA

DE

AsuNTos

......... 60
....................60

..-....... 63
...................'63

...................6s
...................69

....84
...................98
.................11s

..LL7

..L2L

--.-tzl
........---L24

DIRECCION POBLACIONAL - SUBDIRECCIONES

DIsclPLINARIos........
u. Anrn FUNcIoNAL - oFIcINA AsEsoRA.luRioIcn...
u. Anea FUNcIoNAL

ristcas

.....................124
........--.--..L26
..................L27

g0--

- DIREccIoN DE GEsTION CORPORATIVA

II. AREA FUNcIoNAL

- SUBDIRECCION DE GESTION Y

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - NOMINA Y TIQUIDACIONES

(4)...............

JURIDIcA...

............128
..................130

u. Anen FUNcToNAL

-

oFrcrNA AsEsoRA

u. Anen FUNcloNAL

-

DIREccIoN coRPoRATIVA

II. AREA FUNCIONAL

-

OFICINA CONTROT

rr. AREA FUN6T9NAL

-

DIREccIou or nruAllsls Y olsetto esrnarEetco

(1)...........

DIREccroN DE ANALrsts y olse(to rsrRRrEclco

- suBDIREccIoN

u.

Anrn

FUNcToNAL
E

-

SUBDIRECCION DE CONTRATACION...................L32

INTERNO

....................133

.........136
DE

rNFORMACION..........

....L37

- DIREccIoN DE ANALIsIs y otsefiro esrnnrEclco - suBDIREccIoN

AneR rurucIoNAL

Anrn purucIoNAL - DIREccIoN TERRIToRIAL.
AneR rurtcIoNAL

- oFIcINA

Anea ruIcToNAt

-

SUBDIRECCIONES TOCALES - SUBDIRECCIONES

AsEsoRA JURIDIcA

-

SEGUNDA INSTANCIA DISCIPLINARIOS..........142

DIREccIoN DE GESTION CORPORATIVA

ARrn rumcIoNAL - oFIcINA coNTRoL

stoNAL ESPECIALIZADO

DE

-

SUBDIRECCION PLANTAS FISICAS.144

INTERNo

.....................146

- 222-23...

...........148

(1)..............
- oFIcINA AsEsoRA .luniotce (2) ..............

....148

Anen rurucIoNAL - oFIcINA DE AsuNTos DIScIPLINARIoS
AneR runcroNAL

ARea rurucIoNAL - DrREccIoN poBLAcIoNAL
FUNCIONAL

-

-

suBDIREccIoNEs

SUBSECRETARIA- DIRECCION TERRITORIAL

-

......................149

rEcuces - PLANEAcIoN......15o

DIRECCION POBLACIONAL -

es rEcrurces- suBDIREccIoNEs LocALEs - Anen rERRIToRIA1...................................152

DIREccIoN DE GESTIoN CORPORATIVA - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
...............154
Anre DE REcuRsos FINANcIERoS -

Anea TuncIoNAL

-

ARrn rultcloNAl - olRecct6N

coNTABIUDAD

GEsrIoN coRpoRATIVA - suBDIREccIoN DE GEsrIoN Y
.......155
LLO DEL TALENTO HUMANO. ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO
DE

- DIREccIoN DE GESTIoN CORPORATIVA - SUBDIRECCION DE GESTION Y
.......157
LLO DEL TALENTO HUMANO - ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO

AnTa TurucIoNAL

DIREccIoN DE GESTIoN CoRPoRATIVA . SUBDTRECCION DE GESTION
rLo DEL TALENTO HUMANO - NOMINA Y LIQUIDACIONES.........

Anea TuncIoNAL

ARTn TurucIoNAL

-

-

DIREccIoN TERRIToRIAL

NICAS. SUBDIRECCIONES
ARea ruNcroNAt

-

LOCATES

-

Y

....158

DIRECCION POBLACIONAL - SUBDIRECCIONES

suBsEcRErenia........

...160
..............161

u. AREA FUNcToNAL
u. Anen FUNcToNAL
u. Anea FUNCToNAL

..............153
- DIREccIoNEs - suBDIREccIoNEs rEcNIcAs
................164
- ToDAs rAs DEpENDENcTAs - Anen pLANEAcIoN (sIG)
- DrREccroru or osefiro v nmAusts oe olsetto esrRnrEclco - suBDIREccIoN

INFORMACION..........
rr. AneR FUNCTONAL - DIRECCION DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO.....
u. Anea FUNcIoNAL - DIREccIoN PoBLAcIoNAL - SUBDIRECCIONES TECNICAS
DE TNVESTIGACTON E

II. ARER FUNcIoNAL
II. AREA FUNCIONAT
u. ARra FUNcIoNAL
u. AneR FUNCIoNAL

- DIREccIoN
- DIRECCION
- oIneccr6N
- DIREccIoN

PRoFESIONAL ESPECIALIZADO

....L67

............!7L

PoBI.AcIoNAL

-

SUBDIRECCION PARA LA FAMI1IA.......................173

POBLACIONAL

-

SUBDIRECCION PARA LA FAMI1IA.......................175

GEsrroN coRpoRATIvA - suBDIREccIoN PLANTAS FIsIcAs ......176
GESTIoN CoRPORATIVA

-

SUBDIRECCION PLANTAS FISICAS ......178

- 222-22...

u. AnrR FUNcIoNAL - DIREccroN TERRTToRIAL
suBDrREccIoNEs LocALEs

................156

- Anen

-

PLANEAcIoN

........... 181

suBDrREccIoNES

rEcruIcRs

(1)...........

...............181
.........181

............182
rEcruIcRs
...184
PoBLACIoNAL - SUBDIRECCTON PARA LA FAMILI.A
...186
PoBLACIoNAL - SUBDIRECCION PARA LA FAMILIA
poBLAcroNAL - suBDIREcctoN PARA LA FAMILIA
...188
.............. 190
PROFESTONAL ESPECTALIZADO - 222-21
.....................190
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"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social"

LA SECRETARIA DISTRTTAL DE INTEGRACEN SOCIAL
En ejercicio de las facuttades que le confiere el articulo 10 del Decreto Distrital 101 de 2004, y,

GONS!DERANDO
la Constituci6n Politica de Colombia, en su articulo 122 establece que "No habrt empleo phblico
no tenga funciones detalladx en ley o reglamento y pan proveer los de car€cter remuner€tdo se
que estdn contemplados en la rcspectiva planta prcvistos sus emolumentos en el
conespondiente'.

y

la Ley 909 de 2OO4 y los Decreto 785 de 2005, 2539 de 2005 y 1083 de 2015, consagran que las
debe expedir sus manuales de Funciones, requisitos Minimos y Competencias laborales,
en cuenta el contenido funcional y las competencias comunes y comportamentales, de los
que conforman la planta de personal.

el Decreto Nacional 1083 de 2015, reglament6 el Decreto Ley 785 de 2005, en relaci6n con los
a tener en cuenta para la determinaci6n de los requisitos de los empleos de tas entidades del
tenttoria!, estableciendo que: "las entidades y organismos identificar6n en el manual de
iones y de competencias laborales los N0deos B6sicos del Conocimiento (NBC) que contengan
disciplinas acad6micas o profesiones, de acuerdo con la dasificaci6n establecida en el Sistema
ionalde lnformaci6n de la Educaci6n Superior (SNIES).

de conformidad a lo indicado en el Decreto 051 de 2017 particularmente a lo establecido en el
1o que adiciona el par6grafo 30 del articulo 2.2.2.6.1., del Decreto Nacional 1083 de 2015, el
establece "Par6grafo 3o En el maroo de lo sefralado en el numeral 8o del artlculo 8o de la Ley
37 de 2011, C6digo de Procedimiento Adminislrativo y de lo contencioso Administrativo, las
deber6n publicar las actualizaciones o modfficaciones al manual especifico de funciones y
laborales. La Administraci6n previo a la expedici6n delacto administrativo lo socializar6
las organizaciones sindicales, lo anterior sin perjuicio de la autonomia deljefe del organismo para
actualizarlo o modificarlo, la Secretaria socializ6 a trav6s de coneo electr6nico enviado a
organizaciones sindicales el proyecto de ajuste a fin de recibir comentarios y observaciones.

el Decreto Nacional 815 de 2018 y las Resoluciones del Departamento Administrativo de la
i6n Ptblica n0meros 629 y 667 de 2018, demandan la revisi6n de las competencias funcionales
de las plantas de personalen las entidades y organismos del orden territorial.
en virtud de! par6grafo 20 del Articulo 8o del Decreto Distrital No. 367 de 2014 "Por el cual se
el manual genenl de requisitos paft, los empleos prtbficos co,respondientes a /os
peftenecienfes aI Secfor Central de la Administrccidn Cenfual de Bogotd D.C. y se dictan
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ofras disposrblbnes" se mantienen dentro de algunos de los empleos del nivel T6cnie,o contenidos en
el Manual de funciones requisilos particulares en 'az6n a los servicios sociales que brinda la
Secretaria dentro de su misionatidad.
Que el Decreto Distrttal No. 587 del 1 de noviembre de 2017 en su articulo 3o modifica la estructura
organizacional intema de !a Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, estructura vigente a la fecha
Que el Decreto Distrita! No. 643 del 14 de noviembre de 2018 establece en su articulo 3" la planta de
empleos vigente de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social para el cumplimiento de sus funciones
y misi6n institucional.

Que para la modificaci6n del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social se tuvieron en cuenta Ios lineamientos y Directrices
dispuestos por el Departamento Administrativo de la Funcion Priblica DAFP en la Guia para
establecer o modificar el Manual de funciones y Competencia laborales emitida en septiembre de
2015, asi como la riltima versi6n de la Guia T6cnica para elaboraci6n o modificaci6n del Manual
especifico de funciones y competencias laborales del DASCD.
Que el Manual Especifico de funciones y competencias Laborales vigente de la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social esta adoptado mediante las Resoluciones lntemas 1387 del 10 de Octubre de
2016,0159 del 2 de febrero de 2017, 1279 del 1 de agosto de 2017, 1327 del 1 de agosto de 2O17,
1810 del 3 de noviembre de 2017,2199 del 19 de noviembre de 2018 y 0124 del 1 de febrero de
2019 las cuales para eficiencia de la administraci6n deltalento humano deben integrarse en un solo
documento.

Que mediante Oficio 2019EE1840 del 23 de julio de 2019 el DASCD emiti6 concepto t6cnico
favorable respecto a la modificaci6n del Manual especifico de funciones y competencias laborales
para los empleos de la planta de personalde la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social.

Que en m6rito de lo expuesto,

RESUELVE

i:

Modificar el manual espec[fico de funciones y de competencias laborales para los
ART]CULO
empleos que conforman la planta de personal de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, cuyas
funciones deber6n ser cumplidas por los servidores priblicos con criterios de eficiencia y eficacia en
orden at logro de la misi6n, objetivos yfunciones que la ley y los reglamentos de la entidad, asi:
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NIVEL DIRECTIVO
I. !DENTIFICACION

ominaci6n del Em

SECRETARIO DE DESPACHO O2O-09

o. de carqos:
Secretaria Distrital de lnteqracion Social

del iefe lnmediato:
PRINCIPAL
al Alcalde Mayor y liderar la formulacion y puesta en marcha de las politicas sociales del
Capital, conducentes a la promoci6n, prevencion, restablecimiento y garantia de los derechos
las ciudadanas y los ciudadanos, fortaleciendo la autonomia, la equidad de g6neros, la inclusion
ial y la participacion en los dmbitos Distrital y Local, a trav6s del desarrollo de programas y servicios
integracion social para los distintos grupos poblacionales en situacion de pobreza o vulnerabilidad,
en cuenta los principios de equidad, solidaridad, corresponsabilidad y cogestion, en el marco
miento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar al Alcalde Mayor en la formulacion, direccion y adopcion de politicas, planes y
programas referentes a la integracion social de la poblacion en condicion de vulnerabilidad del
Distrito Capital, conducentes a la promocion, prevencion y restablecimiento de los derechos de
los ciudadanos.
Orientar y dirigir la gestion de las entidades que integran el Sector lntegracion Social, disefiar y
organizar los mecanismos de evaluacion de gesti6n y resultados, promover y facilitar la
participacion de los ciudadanos y ciudadanos y el fortalecimiento del control social de la gestion
p0blica en los asuntos de su competencia.
Dirigir la formulacion, implementacion y seguimiento de politicas y estrategias encaminadas a
fortalecer los procesos de participacion de las comunidades locales en la planeaci6n y
prestacion de los servicios dirigidos a los grupos vulnerables, en aplicacion del principio de
corresponsabilidad.
Coordinar con las entidades competentes la aplicacion de los enfoques y perspectivas de
intervencion social dirigidas al reconocimiento de los derechos, caracteristicas y necesidades
de los diversos grupos poblacionales en vulnerabilidad, para garantizar la atencion integral de
los mismos.
Reglamentar la organizacion, funcionamiento de los servicios sociales que presta la Secretarla
de lntegracion Social, sea que se presten directamente por la Secretaria o a trav6s de
fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y dem6s organismos privados
que desarrollen actividades relacionadas con la mision de la Entidad.
Definir, dirigir, implementar y evaluar en coordinacion con las dependencias competentes, la
filosofia, fines, mision y vision de la entidad, asi como las dem6s politicas

rv
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m6todos y procedimientos necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios y
procesos internos y externos de la entidad, de acuerdo a los criterios t6cnicos y normatlvos de

7.

servicio.

Realizar la rendicion de cuentas de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, de acuerdo con
los procesos internos y en cumplimiento de la normatividad vigente.
8. Promover la participacion de los ciudadanos y ciudadanas para la toma de decisiones y el
fortalecimiento del control social de la gestion p0blica en el Sector lntegraci6n Social, conforme
la normatividad legal vigente
9. Liderar la coordinaci6n de acciones y gestion de alianzas estrat6gicas y cooperacion del Sector
lntegracion Social con las organizaciones de los niveles nacional, regional, departamental,
municipal y local, conforme los procesos institucionales.
10. Desempeflar la funcion disciplinaria de acuerdo con la reglamentacion vigente y responder los
recursos de apelacion que se originen de los actos administrativos expedidos por la
subsecretaria relacionados con las competencias de certificacion, control (inspeccion y
vigilancia) y registro inicial, dando cumplimiento a los mandatos legales pertinentes.
11. Coordinar, administrar y supervisar la planificacion, implantacion y evaluacion del Sistema de
Gestion de Calidad, del Sistema de Desarrollo Administrativo, del Modelo Est6ndar de Control
lnterno y del Plan lnstitucional de Gestion Ambiental de conformidad a la normatividad vigente.
12.Las dem6s que le sean asignadas y delegadas por el Alcalde Mayor mediante disposiciones
legales, y que correspondan a la naturaleza de la entidad, asi como las funciones que le
seflalen los acuerdos del Conceio u otras disposiciones legales.
v. CO]|OCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constituci6n Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- PlaneacionEstrat6gica.
- R6gimenDisciplinario
- Conocimiento del Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI
- Conocimiento e interpretacion de indicadores sociales.
- Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
- Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
- Conocimientos b6sicos, herramientas de planeacion, organizacion, coordinacion y evaluacion.
- Formulacion y evaluacion de proyectos sociales.
- Mecanismos de participacion ciudadana
- Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Vision estrat6gica
Aprendizaje Continuo
Liderazgo efectivo
Orientacion a resultados
Planeacion
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la organizaci6n
Gesti6n del desarrollo de las personas
Trabaio en Equipo

'2 3
RESoLUclor.r ruUruenq

4 !l I --_bt.

JUL 2019

DE 2019

HojaN".S

"Por la cual se modifica el Manual Especlfico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

Pensamiento sist6mico
Resolucion de conflictos
ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Adaptacion al cambio

VII. REQUISITOS DE

itulo profesional en 6reas de las

Ciencias

es y Humana, o Economia, Administracion,
taduria y afines, o Ciencias de la Educaci6n, o
iencias de la Salud, o lngenieria, Arquitectura,
nismo y afines, o Matem6ticas y Ciencias
turales, o Agronomia, Veterinaria y afines, o
as Artes y titulo de posgrado, seg0n Decreto
de 2014.

ao

Tarjeta profesional

Treinta y seis (36) meses de experiencia
profesional o docente.

en los casos
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I. IDENTIFICACION
Directivo
SUBSECRETARIO 045.08
045
08
Uno (1)
Secretaria Distrital de lntegracion Social
Secretario-a de Despacho
tII. PROPOSITO PRTNCIPAL
Asistir al Secretario-a en la formulacion y adopci6n de las politicas, planes generales, programas y
proyectos distritales de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, dirigiendo y coordinando la
ejecuci6n de las acciones encaminadas al cabal logro de los objetivos institucionales de la Secretaria
y liderando las Direcciones bajo su responsabilidad.
V. OESCNIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar al-la Secretario-a en la formulaci6n de politicas, planes y programas misionales y
administrativos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
2. Orientar, dirigir y evaluar junto con las dependencias competentes los planes, programas y

Nivel:
Denominacion del Empleo:
C6dioo:
Grado:
No. de caroos:
Deoendencia:
Empleo del iefe Inmediato:

proyectos, para la ejecucion de acciones de promoci6n, prevencion, proteccion y
restablecimiento desde la perspectiva de derechos para la atencion de las poblaciones

3.

4.

vulnerables, mediante la corresponsabilidad y cogesti6n entre la familia, sociedad y el Estado.
Asistir a la Secretaria-o en la coordinacion con las dem6s Entidades Distritales para la aplicacion
de los enfoques y perspectivas de intervencion social dirigidas al reconocimiento de los
derechos, caracteristicas y necesidades de los diversos grupos poblacionales en vulnerabilidad,
para garanlizar la atencion integral de los mismos.

proyectos de reglamentacion para la organizacion y
funcionamiento de los servicios sociales que presta la Secretaria de lntegracion Social, sea que
se presten directamente por la Secretaria o a trav6s de fundaciones, asociaciones,
organizaciones no gubernamentales y dem6s organismos privados que desarrollen actividades

Liderar, proponer

y

ejecutar

los

relacionadas con la mision de la Entidad conforme los est6ndares de servicio.
5. Direccionar y coordinar la inspeccion y vigilancia en las instituciones pfblicas y privadas que
presten el servicio de educacion inicial y de los hogares geri6tricos y gerontologicos del Distrito
Capital, conforme los procesos institucionales y la normatividad legal vigente.
6. Direccionar las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones de las dependencias a
su cargo, conforme los procesos institucionales y la normatividad legal vigente.
7. Promover y ejecutar con las 6reas a su cargo, las politicas de coordinacion interinstitucional con
organismos internacionales, nacionales, distritales, municipales y locales en asuntos
relacionados con la mision institucional de acuerdo a planificacion.
8. Coordinar las funciones de inspeccion, vigilancia y Registro de Educacion lnicial a las personas
naturales y juridicas, p0blicas y privadas que presten el servicio de atencion integral en el
distrito Capital, a las nif,as y nifios entre los cero (0) y menores de seis (6) afios de edad con
arreglo a lo dispuesto en el Decreto 057 de febrero 26 de 2009, la Ley 1098 de 2006 y demds
normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan
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Expedir los respectivos actos administrativos en relaci6n con las competencias de certificacion,
control (inspeccion y vigilancia) y registro inicial, as( como adelantar las actuaciones
administrativas respectivas, de acuerdo con las normas que regulen estas funciones.
0. Definir y evaluar las politicas y estrategias necesarias para el desarrollo, implementaci6n, y
perfeccionamiento y sostenibilidad del Sistema lntegrado de Gesti6n.
l.Coordinar, administrar y supervisar la planificacion e implantacion del Sistema de Gestion de
Calidad, del Sistema de Desarrollo Administrativo, del Modelo Est6ndar de Control lnterno y del
Plan lnstitucional de Gestion Ambiental, conforme a la planeacion estrat6gica.
an a la naturaleza del em
2. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Conocimiento de Planeacion Estrat6gica.
- R6gimenDisciplinario
- Conocimiento del Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI
- Conocimiento e interpretacion de indicadores sociales
- Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situaci6n de vulnerabilidad.
- Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
- Conocimientos b6sicos, herramientas de planeacion, organizacion, coordinacion y evaluacion.
- Formulacion y evaluacion de proyectos sociales.
- Sistema lnteqrado de Gestion v Control de Calidad.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NlVEL JERARQUlCO
Vision estrat6gica
Aprendizaje Continuo
Liderazgo efectivo
Orientacion a resultados
Planeacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la organizacion
Gesti6n del desarrollo de las personas
Trabajo en Equipo
Pensamiento sist6mico
Adaptacion al cambio
Resolucion de conflictos
Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
tulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracion o Economia o Contaduria P0blica
lngenieria lndustrial y Afines o lngenieria
l6ctrica y Afines o lngenieria Electronica,
elecomunicaciones y Afines o lngenieria Civil y
fines o lngenier[a Administrativa y Afines o
ngenieria Ambiental, Sanitaria y Afines o

Cuatro (4) afios de experiencia profesional o
docente.

iocioloqla. Trabaio Social y Afines o Psicologia o

tt?
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Antropologia y Artes Liberales o Educacion o
Matemiticas, Estadistica y Afines o Ciencia
Politica, Relaciones lnternacionales o Filosofia,
Teologia y Afines o Derecho y Afines.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

mentados
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ominaci6n del

DIRECTOR TECNICO- OO9-08

. de caroos:

del iefe lnmediato:
IIt. PROPOSITO PRINCIPAL

ry

a la Secretaria Distrital de lntegracion

Social en la formulacion de politicas,
planes y programas para la implementacion y el desarrollo de un modelo y herramientas
la planeacion estrat6gica y operativa eficaz acorde con la naturaleza y mision institucional,
segurando su aplicacion en todas las dependencias en apoyo de los procesos de planeacion,
uimiento y evaluacion de los programas, proyectos y servicios para el logro de los objetivos
isionales de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y de las entidades adscritas o vinculadas.

asistir

DE FUNCIONES ESENCIALES

.

.
.
.
.
.
.

y

dirigir la aplicacion de las politicas, estrategias, m6todos,

procesos,
procedimientos, planes, programas y proyectos definidos por la Secretaria Distrital de lntegracion
Social en aspectos de planeacion estrat6gica y operativa formulacion, planeacion, costeo,
evaluacion, seguimiento y ajustes a los proyectos y servicios de la Secretaria de lntegracion
Social.
Coordinar las relaciones con la Secretaria de Hacienda, el Departamento Administrativo de
Planeacion y organos de Control, en relaci6n con los asuntos funcionales y de competencia de
dependencia.
Coordinar con las dem6s Direcciones y la Subsecretaria, la formulacion del Plan Operativo Anual
de lnversi6n y del Plan Estrat6gico de la entidad, e implementarlos con las correspondientes
acciones de seguimiento, evaluacion y control.
Emitir los conceptos y viabilidades t6cnicas necesarios para las modificaciones al presupuesto de
inversi6n y Orientar a la Subdirecci6n de la Secretaria de lntegracion Social Administrativa y
Financiera en lo relativo a las modificaciones del presupuesto de funcionamiento.
Dirigir el desarrollo e implementacion de indicadores de gestion por proyectos y dependencias y
analizar las desviaciones que se produzcan en los objetivos, tanto de la Secretaria de lntegracion
Social como de las diferentes dependencias, programas y proyectos, proponiendo medidas
correctivas oportunas de acuerdo a planeacion estrat6gica.
Orientar la organizacion, andlisis, procesamiento y actualizacion de la informacion estadistica de
la Secretaria de lntegracion Social, y su presentacion para la toma de decisiones y la evaluacion
y seguimiento de las actividades ejecutadas por las distintas dependencias , en desarrollo de la
mision de la Secretaria de lntegracion Social
Liderar y orientar la formulacion y desarrollo de las politicas tanto de los sistemas de informaci6n
existentes como del desarrollo de los nuevos sistemas de informacion de la entidad, en busca del
ias que haqan mds eficiente la utilizaci6n de los recursos fisicos, humanos
uso de

Proponer, orientar

t
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financieros de la Entidad.

8. Organizar y administrar el ciclo de conocimiento a trav6s de las investigaciones, estudios y
evaluaciones, conforme a los procesos institucionales.
g. Aprobar y evaluar periodicamente el desempefio y el cumplimiento de los objetivos, planes y
metas pievistas para el desarrollo e implementacion del Sistema lntegrado de Gestion y
recomendar las acciones preventivas y correctivas necesarias.
y supervisar la planificacion e implantacion del Sistema de Gestion de
Calidad, del Sistema de Desarrollo Administrativo, del Modelo Est6ndar de Control lnterno y del
Plan lnstitucional de Gestion Ambiental.
11. Formular, dirigir y coordinar cada una de las etapas del proyecto de disef,o, desarrollo e
implementaclon det Sistema lntegrado de Gestion de la Secretaria Distrital de lntegracion Social,
atendiendo las normas aplicables a cada subsistema.
12. Las dem6s que le asigne la autoridad competentey correspondan a la naturaleza del empleo.

10. Coordinar, administrar

BASICOS O ESENGIALES
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupci6n
Normas en Contratacion
Organizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Formulacion y evaluacion de proyectos.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados a las funciones del empleo
Organizacion administrativa y funcional del Estado y del Distrito'
Marco Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
Modelo lntegrado de planeacion y gestion MIPG
Modelo Estindar de Control lnterno MECI
Planeaci6nEstrat6gica.
Sistema de Gesti6n Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion v Control de Calidad.
VI. COMPETETICNS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Vision estrat6gica
Aprendizaje Continuo
Liderazgo efectivo
Orientacion a resultados
Planeacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la organizacion
Gestion del desarrollo de las personas
Trabajo en Equipo
Pensamiento sist6mico
Adaptacion al cambio
Resolucion de conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROGESOS TRANVERSALES
TT COUOCITVIIEUTOS

-
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Gesti6n Financiera

.
o
.
.

.

Atenci6n al detalle
Negociaci6n
Creatividad e innovaci6n

Manejo eficaz y eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Comunicacionefectiva

Planificaci6n y programaci6n

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

s) b6sico (s) del

conocimiento

NBC:

inistracionoEconomiaoContaduria
iblica o lngenieria Administrativa y Afines o
ndustrial y Afines o lngenieria de Sistemas,
elem6tica y afines o lngenieria Civil y Afines o
ociologia, Trabajo Social y Afines o Psicologia
Antropologia y Artes Liberales o Educacion o
ilosofia, Teologia y Afines o Matem6ticas,
istica y Afines o Ciencia Politica,
elaciones lnternacionales o Derecho y Afines o
Geografia, Historia.

Cuatro (4) afros de experiencia profesional o
docente.

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

arjeta

o

matricula profesional, en los casos

amentados por Ley.

FUNCIONAL . DIRECCION POBLACIONAL
!II. FROPOSITO PR!NCIPAL
rientar a la Secretaria en la formulaci6n y diseffo de politicas, estrategias, planes, programas,
y servicios de la SDIS para atender a los grupos poblacionales en situacion de
ilidad, de acuerdo a la normatividad vigente y las politicas distritales.
tV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la definicion de
politicas y estrategias aplicables a la ejecucion de los planes, programas y proyectos de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social mediante los cuales se brinda atencion y servicios a
los oruoos ooblacionales en situacion de vulnerabilidad en desarrollo de la mision de la Entidad.
il.

(r
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Dirigir la aplicaci6n y evaluacion de las politicas, estrategias, enfoques y modelos de atencion en
los planes, programas y proyectos ejecutados en el marco de la normatividad vigente para
fortalecer la atencion integral y la prestacion de los servicios en el marco de los lineamientos
institucionales.
3. Dirigir las acciones de coordinacion interinstitucional con entidades internacionales, nacionales,
municipales y Distritales de car6cter estatal o privado, para el fortalecimiento t6cnico de los
proyectos y servicios que ejecuta la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
4. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la gesti6n de la
ordenaci6n de gastos de los proyectos de inversion de las Subdirecciones adscritas a esta
Direccion de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
5. Dirigir en coordinaci6n con la Direccion de An6lisis y Diseflo Estrat6gico los estudios e
investigaciones de car6cter t6cnico y social que se adelanten en la Secretaria para la
redefinicion de proyectos y servicios dirigidos a grupos poblacionales en situacion de
vulnerabilidad en el marco de la planeaci6n estrat6gica.
6. Orientar las Subdirecciones adscritas a esta Direccion en la realizacion de los tr6mites
precontractuales solicitados en desarrollo de las actividades y proyectos a cargo de dichas
dependencias, conforme al plan anual de contratacion.
7. Coordinar con las dependencias competentes la aplicacion de las politicas y procedimientos en
la operacion local de los servicios y proyectos sociales dirigidos a los grupos poblacionales
sujeto de atencion de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, con fundamento en los
est6ndares de servicios.
8. Definir en coordinacion con las dependencias competentes los estudios y an6lisis que deban
realizarse sobre condiciones de las comunidades e identificacion de la poblacion sujeto de
atencion por parte de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, para la formulacion de las
pollticas, los planes, programas y proyectos dirigidos a la nifiez, los adultos-as, adultos mayores,

jovenesyalafamilia

9. Orientaren coordinacion con las dependencias competentes, el mejoramiento y desarrollo de

metodologias y procedimientos para la planificacion, organizacion y operacion de los proyectos y
servicios sociales a cargo de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, con fundamento en los
est6ndares de servicio.
10. Coordinar con las demds Direcciones el Plan deAccion de la entidady realizar el seguimiento y
evaluacion del mismo, conforme a las disposiciones legales y procedimientos administrativos y
fiscales vigentes, nivel, la naturaleza y el 6rea de desempeflo del cargo.
corresoondan a la naturaleza del
11. Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia.
- Plan de Desarrollo Distrital.
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
- PlaneacionEstrat6gica.
- Modelo integrado de planeacion y gestion.
- Administracionp0blica.
- Politicas p0blicas del sector lntegracion social.
- Normatividad del sector lnteqracion social.
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Gerencia de proyectos.
Formulacion y evaluacion de proyectos.
Herramientas de planeacion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Vision estrat6gica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gestion del desarrollo de las personas
Pensamiento sist6mico
Resolucion de conflictos
ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

VII. REQUISITOS DE
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) nOcleo

) b6sico (s) del

conocimiento

NBC:

ministracionoEconomiaoContaduria
iblica o lngenieria Administrativa y Afines o
a lndustrial y Afines o Sociologia,
rabajo Social y Afines o Psicologia o
ntropologia y Artes Liberales o Educacion o
osofia, Teologia

y

Afines

o

Matem6ticas,
Politica,
elaciones lnternacionales o Derecho y Afines.

stica y Afines o Ciencia

Cuatro (4) affos de experiencia profesional o
docente.

tulo de postgrado relacionado con el 5rea de

arjeta o matricula profesional, en los casos

PAL
aplicacion de politicas, estrategias

!!1. PIROPOSITO PRINCI

y lineamientos
a al Secretario-a en la formulacion y
por las
Local
nicos para los programas, proyectos y servicios ejecutados en el 6mbito
y
cdirecciones adscritas a la Direccion, a fin de asegurar el fortalecimiento ampliacion de los
s y su respuesta eficaz a las caracteristicas y necesidades locales, en el marco de los
eamientos institucionales en materia social.
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar al Subsecretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la definicion de
la participacion de la Secretaria Distrital de
lticas y lineamientos t6cnicos
I

,v
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Social en las diferentes instancias de decision y gestion local con el fin de fortalecer y ampliar los
proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social paru que respondan a las
caracteristicas y necesidades locales.
2. Orientar al Subsecretario-a en la inversi6n de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en las
localidades, para promover la coordinacion y uso eficiente de los recursos.
3. Dirigir y la aplicacion de las politicas, estrategias y enfoques misionales en los programas y
proyectos ejecutados por las dependencias adscritas a esta Direccion de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, que responda a las caracteristicas y necesidades locales.
4. Orientar al en la gestion de la ordenacion de gastos de los proyectos de inversi6n de las
Subdirecciones adscritas a esta Direcci6n y en los procesos de gestion local para la consecuci6n
de recursos que fortalezcan y amplien la gestion de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en
las localidades.
5. Coordinar la implantacion de las estrategias y acciones de prestacion de servicios de acuerdo con
las demandas y ubicacion geogr5fica de la poblacion sujeto de atencion de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social.
6. Dirigir en coordinacion con las dependencias competentes los estudios e investigaciones de
car6cter t6cnico y social que se adelanten a nivel local, orientados a la identificacion,
caraclerizacion y participacion de los grupos poblacionales vulnerables sujeto de la mision de la
Entidad.
7. Coordinar con las Direcciones de An6lisis y Disefio Estrat6gico y Poblacional la implementaci6n
de politicas y procedimientos de apoyo para la prestacion de los servicios y ejecucion de los
proyectos en las unidades oper6ticas adscritas, en armonia con el plan de accion.
8. Dirigir la implementacion de los procedimientos administrativos, financieros y t6cnico operativos
de las Subdirecciones adscritas a esta Direcci6n.
9. Coordinar con las dem6s Direcciones el Plan de Accion de la Entidad y realizar el seguimiento y
evaluacion del mismo, conforme a las disposiciones legales y procedimientos administrativos y
fiscales vigentes.
10. Coordinar, administrar y supervisar la planificacion, implantacion y evaluacion del Sistema de
Gestion de Calidad, del Sistema de Desarrollo Administrativo, del Modelo Est6ndar de Control
lnterno y del Plan lnstitucional de Gestion Ambiental, conforme a los par6metros normativos.
an a la naturaleza del empleo.
11. Las demds que le asiqne la autoridad competente
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia.
- Plan de Desarrollo Distrital.
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
- Planeaci6nEstrat6gica.
- Modelo integrado de planeaci6n y gestion.
- Administraci6np0blica.
- Politicas p0blicas del sector integracion social.
- Normatividad del sector integracion social.
- Gerencia de proyectos.
- Formulacion y evaluacion de proyectos
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V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Vision estrat6gica
Aprendizaje Continuo
Liderazgo efectivo
Orientacion a resultados
Planeacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la organizaci6n
Gestion del desarrollo de las personas
Trabajo en Equipo
Pensamiento sist6mico
Adaptaci6n al cambio
Resolucion de conflictos
VII. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracionoEconomiaoContaduria
0blica o lngenieria Administrativa y Afines o
ieria lndustrial y Afines o Sociologia,
rabajo Social y Afines o Psicologia o
ntropologia y Artes Liberales o Educacion o

ilosofia, Teologia y Afines o MatemAticas,
stadlstica y Afines o geografia, Historia o
iencia Politica, Relaciones lnternacionales o

Cuatro (4) afios de experiencia profesional o
docente.

ltulo de postgrado relacionado con el 6rea de

o matricula profesional,
amentados por Ley.

arjeta

en los casos

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
planeacion,
igir la
administracion, y control de los recursos fisicos, financieros, del talento
de la entidad, asi como lo relacionado con los procesos de contratacion y de la
de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a las normas, reglamentos
ineamientos establecidos, en cumplimiento de los obietivos misionales de la entidad.
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l.Dirigir y coordinar la implementacion de las politicas, estrategias, planes y programas para la
administracion de los recursos fisicos, financieros y del talento humano de la Entidad.
2. Dirigir y coordinar la implementacion de estrategias, planes y programas para el desarrollo de
la qestion contractual de la Secretaria Distrital de lnteqracion Social.
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3.Coordinar la ejecucion en materia de infraestructura y definir estrategias y pr6cticas para la
construccion y mantenimiento de equipamientos destinados a la prestacion de los servicios
sociales de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, dentro de los lineamientos y
estindares de la normatividad vigente.
4. Dirigir en coordinacion con la Direcci6n de An6lisis y Disefio Estrat6gico la elaboracion del
anteproyecto de presupuesto de gastos e inversiones de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social de acuerdo a la normatividad distrital vigente.
5. Prestar el acompafiamiento y realizar el seguimiento en las diferentes etapas de la gestion
presupuestal de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de conformidad con los
lineamientos que expida la Direcci6n de An6lisis y Diseffo Estrat6gico y la normatividad
distrital vigente.
S.Coordinar la realizacion de los trAmites necesarios para adelantar la contratacion del disefio,
ejecucion e interventoria de las obras civiles, asi como de la adquisicion de los bienes y
servicios que requiera la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a los planes,
programas y proyectos aprobados.
7. Disefiar y evaluar conjuntamente con las Subdirecciones a cargo los planes de gestion con
sus respectivos indicadores de gestion y evaluacion y establecer los mecanismos de
seguimiento a los planes de mejoramiento.
8.Trimitar las modificaciones presupuestales de gastos de funcionamiento ante la Secretaria
Distritalde Hacienda.
g.Orientar en coordinacion con las dem6s Direcciones la implementacion de los lineamientos
necesarios para el desarrollo de la gestion Documental y correspondencia de la Entidad.
10. Aprobar y evaluar periodicamente el desempefio y el cumplimiento de los objetivos, planes y
metas previstas para el desarrollo e implementacion del Sistema lntegrado de Gesti6n y
dem5s instrumentos de seguimiento administrativo ylo operativo de la Direccion y
Subdirecciones a cargo.
11. Desempefiar las dem5s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempefio del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
PlaneacionEstrat6gica.
Modelo integrado de planeacion y gestion.
Administracionp0blica.
Contratacionp0blica.
Compra p0blica.
Administraci6ndelTalentoHumano.
R6gimendisciplinario.
Obras de infraestructura.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion.
Herramientas de planeacion.
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Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Vision estrat6gica
Aprendizaje Continuo
Liderazgo efectivo
Orientaci6n a resultados
Planeacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la organizacion
Gestion del desarrollo de las personas
Trabajo en Equipo
Pensamiento sist6mico
Adaptacion al cambio
Resolucion de conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROGESOS TRANVERSALES
Gesti6n Financiera

.
.
.
.

.

Atencion al detalle
Negociacion
Creatividad e innovaci6n

Manejo eficaz y eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

r

Comunicacionefectiva

Planificacion y programaci6n

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
0cleo (s) bAsico (s) del conocimiento NBC:

inistracionoEconomiaoContaduria

ica o lngenieria Administrativa y Afines o
ieria lndustrial y Afines o Matem6ticas,

y Afines o Ciencia Politica,
lnternacionales
o Derecho y Afines o
ones
o lngenierla Civil y Afines o Diseflo

stadistica

Cuatro (4) afios de experiencia profesional o
docente.

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

o matricula profesional,
lamentados por Ley.

rjeta

en los casos
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Orientar a la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la formulaci6n de politicas, planes,
programas, proyectos y estrategias relacionadas con la nutricion y abastecimiento de alimentos,
pari mejorar la calidad de vida de la poblacion en mayor grado de vulnerabilidad, atendiendo los
obietivos v metas institucionales.
IV. DESGRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

Orientar

al

Despacho

en la

formulaci6n, divulgacion, educacion, comunicacion

e

implementacion de planes, programas y proyectos, en materia de nutricion y abastecimiento en
los diferentes servicios sociales de la SDIS.
2. Liderar, en articulaci6n con el Despacho, la formulacion, implementacion, seguimtento y
evaluaclon de politicas, planes, programas y proyectos en materia alimentaria y nutricional,
vigilancia y control nutricional, de abastecimiento y compras, para los diferentes servicios
sociales que presta la SDIS.
3. Liderar la armonizaci6n e implementaci6n de la politica Distrital de Salud Alimentaria y
Nutricional con las politicas a nivel nacional, con calidad y oportunidad.
4. Dirigir la elaboracion del Plan de Nutricion y Abastecimiento de la SDIS, de acuerdo a las
necesidades institucionales y los planes establecidos internamente.
5. Definir estrategias de operaci6n y gestion con las diferentes dependencias involucradas en los
procesos de costos, compras, logistica y supervision, relacionadas con el suministro de
alimentos, asi como, de los diferentes bienes y servicios requeridos, para la prestacion de los
servicios sociales.
6.Adoptar los lineamientos para la elaboraci6n y seguimiento del Plan de Compras relacionadas
con alimentos, en coordinacion con las dependencias involucradas en los diferentes procesos
contractuales, de acuerdo a las directrices del Despacho.
7. Dirigir y coordinar la elaboracion y estandarizacion de las fichas de producto de los alimentos y
otros bienes relacionados, para su adecuada provision en los servicios sociales ofrecidos por la
entidad, atendiendo las necesidades institucionales.
8. Definir las estrategias para estandarizar la operaci6n logistica del abastecimiento de alimentos
en las unidades operativas, atendiendo los criterios y est6ndares de eficiencia y eftcacia.
9. Dar lineamientos a las subdirecciones adscritas, en coordinaci6n con la Subdireccion de
Contrataci6n, sobre los trdmites y procedimientos a seguir en materia precontractual,
contractual y poscontractual, en garantia de la eficiencia en la ejecucion de los proyectos y
servicios y de acuerdo a las necesidades institucionales.
10. Desempeffar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con

elnivel,lanaturalezayel6readedesempeflodele
V. CONOCIMTENTOS BASIGOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital.
Organizaci6n y estructura politico-administrativo distrital.
Plan estrat6gico institucional.
Modelo integrado de planeacion y gestion.
Formulacion de proyectos.
Gasto o0blico v eiecuci6n presupuestal.
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Contratacionestatal.
EstatutoAnticorrupcion.
Politicas p0blicas en materia de lnclusion Social.
Politica o0blica distrital de Sequridad Alimentaria y Nutricional.
IAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Vision estrat6gica
Aprendizaje Continuo
Liderazgo efectivo
Orientacion a resultados
Planeacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la organizacion
Gestion del desarrollo de las personas
Trabajo en Equipo
Pensamiento sist6mico
Adaptacion al cambio
Resolucion de conflictos
Gesti6n Financiera

.
.
.
.

.

Atencion al detalle
Negociacion
Creatividad e innovaci6n

Manejo eficazy eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Comunicacionefectiva

VIII. REQUISITOS DE FO

Planificacion y programaci6n

CA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

inistracionoEconomiaolngenieria
ial y Afines o lngenieria Administrativa y
nes o lngenierla lndustrial y Afines o Ciencia
itica, Relaciones lnternacionales o lngenieria
industrial Alimentos y Afines o lngenieria
m6dica y Afines, o Nutrici6n y Diet6tica

Cuatro (4) afios de experiencia profesional o
docente.

edicina o Derecho y afines u odontologia.

de postgrado relacionado con el 6rea de

o matricula profesional,
lamentados por Ley.

rjeta

en los casos
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I

Nivel Jer6rquico:
Denominacion del Empleo:
C6diqo:
Grado:
No. de empleos:
Deoendencia:

IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Directivo
JEFE DE OFICINA
006
06

Dos (2)
Donde se ubique el cargo
Empleo de Periodo Fijo cuatro (4) airos

lnterno

Tipo de empleo:

Emoleo del iefe lnmediato:

ffilctNA

-

Oficina Control

Libre Nombramiento y Remoci6n - Oficina de Asuntos
Disciolinarios.
Secretario Distrital de lntegracion Social

DE

coNTRoL INTERNo (1)

ilr. pnoposlro PRINCIPAL
Verficar V e\raluar elEstado del Sistema de Control lnterno, de acuerdo con la n9!rn9!yld99 rg
IV. DESCRIPETilN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Aanear, Oirigir y organizar la verificacion y evaluaci6n del Sistema de Control lnterno
2. Verificar que el Sistema de Control lnterno est6 formalmente establecido dentro de la organizacion
y que su ejercicio sea intrinseco 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 organizacion, se
cumplan por los responsables de su ejecucion y en especial, que las 6reas o empleados
encargados de la aplicacion del r6gimen disciplinario ejezan adecuadamente esta funcion
4. Verificir que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organizacion,
est6n adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo
con la evolucion de la entidad
S. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, politicas, procedimientos, planes, programas,
proyectos y metas de la organizacion y recomendar los ajustes necesarios
6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin que se obtengan los
resultados esperados
7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de
informacion de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios
B. Fomentar en toda la organizaci6n la formacion de una cultura de control que contribuya al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la mision institucional
9. Eviluar y verificar la aplicacion de los mecanismos de participacion ciudadana, que en desarrollo
del mandato constitucional y legal, disefle 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. Las dem6s que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el cardcter de sus
funciones

2
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t.
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENGIALES

5

6
7
8
o
1

Mejores pr6cticas Nacionales e lnternacionales del Proceso de Auditoria lnterna.
Normatividad Contratacion Publica.
Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo.
Normatividad vigente Modelo lntegrado de Planeacion y gestion - MIPG y Politicas de Gestion y
Desempefio.
Normatividad que regule el Sistema de Control lnterno P0blico.
Normatividad aplicable vigente expedidas por entes de control.
Finanzas y Presupuesto P0blico
Fundamentos de Formulacion y Evaluacion de Proyectos.
Gestion p0blica
. Normas t6cnicas de calidad.
VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUlCO
Vision Estrat6gica
Aprendizaje continuo
Liderazgo Efectivo
Orientacion a resultados
Planeacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la Organizaci6n
Gestion del Desarrollo de las Personas
Trabajo en equipo
Pensamiento Sist6mico
Adaptacion al cambio
Resolucion de Conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANVERSALES
Planeaci6n Estatal
Planificaci6n y programaci6n

.
.
.
.
r
.
.

Creatividad e innovacion
Transparencia
Trabajo en equipo y colaboraci6n
Resolucion y mitigaci6n de problemas
Vinculacion interpersonal
Atenci6n de Requerimientos
Capacidad de an6lisis

VIIt. REQUISITOS DE ESTUDIOS Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

itar Titulo profesional Pa169rafo No.
iculo 8" Ley 1474 de 2011.

1

Minimo tres (3) afios de experiencia profesional en
asuntos del Control lnterno.

r
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!I!. PROPOSITO PRTNCIPAL
la
Distrital de lntegracion Social y a las dem6s dependencias en
de
Secretaria
Orientar al Secretario-a
y
169imen
disciplinario vigente, a fin de asegurar que sus actuaciones
la interpretacion aplicacion del
normatividad
vigente y a los reglamentos institucionales en la
en asuntos disciplinarios se ajusten a la
materia.

tV. DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar al Secretario-a en temas relacionados con la adopcion de politicas de prevenci6n de
conductas que puedan atentar contra el r6gimen disciplinario.
2. Ejercer las funciones de control disciplinario para conocer en Primera instancia de los procesos
disciplinarios que se adelanten contra los servidores de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social, conforme las disposiciones vigentes sobre la materia.
3. Orientar las diligencias preliminares y adelantar las investigaciones por hechos, actos u
omisiones de los funcionarios de la entidad, que puedan configurar faltas disciplinarias y dar
lugar a la imposicion de sanciones, de acuerdo con las normas vigentes.
4. Orientar y capacitar a las diferentes dependencias de la Secretaria en la aplicacion del 169imen
disciplinario y en especial, lo relacionado con las competencias sefialadas en el articulo 51 de la
ley 734 de 2002, relativas a la preservacion del orden interno.
5. Coordinar y supervisar la gesti6n de control interno disciplinario en la Secretaria, de acuerdo a la
normatividad legal vigente.
6. Dirigir y administrar un sistema de informacion y custodia de los expedientes a cargo de la
Oficina, conforme los procedimientos establecidos para el tr6mite de los asuntos disciplinarios.
7. Orientar la resolucion de las quejas y reclamos, los derechos de peticion, solicitud de
informacion y las acciones de cumplimiento que se formulen a la entidad en relacion con las
funciones, tareas o actividades de la Oficina a su cargo, conforme los reglamentos y
procedimientos establecidos.
L Participar en la elaboracion, ejecucion y supervisi6n del presupuesto y de los contratos para el
desarrollo de las actividades y proyectos de la Oficina a su cargo, conforme a las disposiciones
legales y reglamentos sobre la materia.
9. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

-

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Organizaci6n y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
lndicadores de Gesti6n
Manual de procesos y procedimientos.
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI
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PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lntegrado de Gestion y Control de Calidad
Redaccion de informes y documentos t6cnicos
Fundamentos de Administracion P0blica
Codiqo 0nico Disciplinario v dem6s normas concordantes
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Vision estrat6gica
Liderazgo efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gestion del desarrollo de las personas
Pensamiento sist6mico
Resolucion de conflictos
VIt. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPER!ENCIA

Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

)

Profesiona! en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC: Derecho y

tulo de postgrado relacionado con el 6rea de

Treinta (30) meses de experiencia profesional

o

docente.

ieta

o

matricula profesional,

en los

casos

lamentados por Ley.

o
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I. IDENTIFICACION
Directivo
SUBDIRECTOR TECNICO
068

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
C6diqo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Empleo del iefe lnmediato:

-

068-05

05

Treinta y Dos (32)
Donde se ubique el cargo
Quien eierza la supervision directa
I!!. PROPOSTTO PRINCIPAL

lanes,programaSyproyectosdeinfancia,parasatisfacerlas
nec6sidades de las-nihas, niflos, adolescentes y sus entornos en situaci6n de vulnerabilidad,
atendiendo las politicas distritales y la misi6n institucional'
ESENcIALES
etoiseno,formulacion,implementacionyevaluacionde
para
la promocion, prevencion y atencion de nifras, nifios,
politicas, proyectos y
estrategias
-entornos
de vulnerabilidad, atendiendo la mision y objetivos
situacion
y
en
sus
adolescentes
institucionales.
2. Gestionar relaciones interinstitucionales con entidades internacionales, nacionales y regionales,
de car6cter p6blico y privado, para promover el fortalecimiento t6cnico y financiero de los
proyectos y servicios dirigidos a nifias, nifios, adolescentes y sus entornos en situacion de
vulnerabilidad, atendiendo los lineamientos y disposiciones de la Direccion Poblacional.
los
3. Liderar la implementaci6n de estrategias y lineamientos distritales de enfoque diferencial en
y
entornos
sus
adolescentes
nifios,
nifias,
y
a
planes, programas, proyectos servicios dirigidos
en situacion de vulnerabilidad, de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Orientar a la Direccion Poblacional, en la realizacion de campafias institucionales, procesos
comunicativos y pedagogicos dirigidos a la ciudadania para la construccion de una cultura a
favor de la inilusion soliat de niflas, niftos, adolescentes y sus entornos en situacion de
vulnerabilidad, utilizando los procedimientos establecidos para tal fin.
5. Dirigir la elaboracion de estudios e investigaciones que permitan la formulacion de politicas,
planes programas y proyectos dirigidos a nifias, nifios, adolescentes y sus entornos en
situacion de vulnerabilidad, bajo criterios y est6ndares de calidad.
Administrar los recursos fisicos, financieros y de talento humano de manera eficiente, para el
adecuado funcionamiento de la Subdireccion, atendiendo las instrucciones y lineamientos de la
Direccion Poblacional.
7. Dirigir la elaboracion del plan de contratacion de la Subdireccion, para el adecuado
funCionamiento de la dependencia, atendiendo las necesidades institucionales.
y
8. Dirigir la elaboracion de los estudios t6cnicos y economicos, los pliegos de condiciones los
la
Subdireccion,
en
y
requeridos
t6rminos de referencia, para la contratacion de bienes servicios
de acuerdo a la normatividad vigente.
Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
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del
nivel, la naturaleza y el 6rea de
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

.
.
.
.

Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contrataci6n
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atenci6n a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Vision
Estrat6gica
Aprendizaje continuo
Liderazgo Efectivo
Orientaci6n a resultados
y
Planeaci6n
Orientacion al usuario al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la Organizaci6n
Gestion del Desarrollo de las Personas
Trabajo en equipo
Pensamiento Sist6mico
Adaptacion al cambio
Resolucion de Conflictos
TRANVERSALES
O
PROCESOS
DE
AREAS
V!t. LABORALES
Gesti6n Financiera
Atenci6n al detalle
Negociacion
Creatividad e innovacion

Comunicacionefectiva

.

Manejo eficazy eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Planificaci6n y programaci6n

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

) b6sico (s) del

conocimiento

NBC:
P0blica
inistraci6n o Economia o Contaduria

lngenierla Administrativa y Afines o lngenieria
dustrial y Afines o Sociologia, Trabajo Social y

Dos (2) affos de experiencia profesional o
docente.

u
?
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Afines o Terapias o Psicologia o Antropologia y
Artes Liberales o Educacion o Filosofia, Teologia
y Afines o Ciencia Politica, Relaciones
lnternacionales o Derecho y Afines.

Titulo de postgrado relacionado con el drea de
desempefio.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reglamentados por Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Oiri$r ta formulacion y ejecucion de los planes, programas y proyectos de infancia, para satisfacer las
necesidades de la poblacion juvenil en situacion de vulnerabilidad, atendiendo las politicas distritales
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Orient-dra la Dtrecci6n Poblacional en el disefio, formulacion implementacion y evaluacion de
politicas, proyectos y estrategias para la promocion, prevencion y atencion a la juventud en
situacion de vulnerabilidad, atendiendo la mision y objetivos institucionales.
Gestionar relaciones interinstitucionales con entidades internacionales, nacionales y
regionales, de car6cter p0blico y privado, para promover el fortalecimiento t6cnico y financiero
OJtos proyectos y servicios dirigidos a la juventud en situacion de vulnerabilidad, atendiendo
los lineamientos y disposiciones de la Direccion Poblacional.
Liderar la implementacion de estrategias y lineamientos distritales de enfoque diferencial en los
planes, programas, proyectos y servicios dirigidos a la juventud en situaci6n de vulnerabilidad,
de acuerdo a la normatividad vigente.
Orientar a la Direccion Poblacional, en la realizacion de campafias institucionales, procesos
comunicativos y pedagogicos dirigidos a la ciudadania para la construccion de una cultura a
favor de la inclusion social de la juventud en situacion de vulnerabilidad, utilizando los
procedimientos establecidos para tal fin.
5. Dirigir la elaboraci6n de estudios e investigaciones que permitan la formulacion de politicas,
planes programas y proyectos dirigidos a la juventud en situacion de vulnerabilidad, bajo
criterios y estdndares de calidad.
Administrar los recursos fisicos, financieros y de talento humano de manera eficiente, para el
adecuado funcionamiento de la Subdireccion, atendiendo las instrucciones y lineamientos de la
Direccion Poblacional.
Dirigir la elaboracion del plan de contratacion de la Subdireccion, paru el adecuado
funcionamiento de la dependencia, atendiendo las necesidades institucionales.
8. Dirioir la elaboracion de los estudios t6cnicos y economicos, los
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t6rminos

9.

-

de

referencia, para

la

contrataci6n

de bienes y servicios requeridos en

la

Subdirecci6n, de acuerdo a la normatividad vigente.
Desempefiar las demds funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempefio del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situaci6n de vulnerabilidad.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gesti6n Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad.
IAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizaci6n
Trabajo en equipo
Adaptacion al cambio

Vision Estrat6gica
Liderazgo Efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gestion del Desarrollo de las Personas
Pensamiento Sist6mico
Resoluci6n de Conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROGESOS TRANVERSALES
Gesti6n Financiera

.
.
.
.

Atenci6n al detalle
Negociacion
Creatividad e innovacion

Comunicaci6nefectiva

o

Manejo eficaz y eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

e

Planificaci6n y programaci6n

VII. REQU]SITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
Dos (2) afios de experiencia profesional o
b5sico (s) del conocimiento NBC:
docente.
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Administraci6n o Economia o Contaduria Publica
o lngenieria Administrativa y Afines o lngenieria
lndustrial y Afines o Sociologia o Trabajo Social
y Afines o Terapias o Psicologia o Antropologia y
Artes Liberales. Educacion o Filosofia, Teologia
y Afines o Ciencia Politica, Relaciones
lnternacionales o Derecho y Afines.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempeflo.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL

ffirdinacion,ejecucionycontroldelaspoliticas,planes,programas,proyectoS de
y procedimientos tendrentes a lograr li atencion y prestacion de servicios a las familias en situacion
vulnerabilidad en el marco de lJmisi6n y enfoques institucionales y garantizando la justicia familiar y

la aplicaci6n de medidas de proteccion dentro de los estSndares de calidad del servicio, eficiencia y
idad establecidos oor la Entidad de conformidad a la normatividad legal vi
DE FUNCIONES ESENCIALES
tv.
moSyrecurSoSrequeridosparalacorrectaejecucionde
los planes, programas, proyectos y servicios dirigidos a las familias en situacion de

vulnerabilidad, conforme a los procesos institucionales.
Liderar en la formulacion de planes, programas y proyectos relativos a la promocion,
prevencion y proteccion integral de los derechos de las personas victimas de delitos sexuales y
violencia intiafamiliar, asi como tambi6n, es responsable de la atencion de los nifios y nifias y
victimas de violencia intrafamiliar y explotacion sexual, en el marco de los proyectos
ejecutados por la Secretaria Distrital de lntegracion Social para la atencion de los grupos
poblacionales afectados por estas problem6ticas.
birigir la gestion de las comisarlas de familia a fin de que estas garanticen el acceso a la
lustrcia famitiar y la aplicacion de medidas de proteccion de acuerdo con las competencias
iegales de prevencion, proteccion y policivas, en el marco de la legislacion vigente de infancia y
de familia.
Participar en la formulacion de planes, programas y proyectos para la atencion y tr6mite de
demandas y/o denuncias relativas a la proteccion de niflos y victimas de violencia intrafamiliar,
delitos sexuales y explotaci6n infantil.
S. Orientar a la Dlreccion Poblacional en el diseflo, planeacion, ejecucion y evaluacion de
medidas tendientes a multiplicar mecanismos que permitan prevenir, reducir y evitar las causas
de la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales y sus consecuenclas.
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6.

7.

-

Dirigir la gestion de los Centros Proteger, conforme a los lineamientos institucionales

y

la

normatividad legal vigente.
Desempefrar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza v el 6rea de desempeflo del em
NTOS BASICOS O ESENGIALES
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gesti6n e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situaci6n de vulnerabilidad.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion v Control de Calidad.
VI. COMPETENCTAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Estrat6gica
Vision
Aprendizaje continuo
Liderazgo Efectivo
Orientacion a resultados
y
Planeacion
Orientacion al usuario al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la Organizacion
Gestion del Desarrollo de las Personas
Trabajo en equipo
Pensamiento Sist6mico
Adaptaci6n al cambio
Resolucion de Conflictos
VlII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

tulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

) b6sico (s) del

conocimiento

NBC:

inistraci6noEconomiaolngenieria

inistrativa y Afines o lngenieria lndustrial y
nes o Sociologia, Trabajo Social y Afines o
pias o Psicologia Antropologia y Artes
berales o Educacion o Filosofia, Teologia y

nes o Ciencia Politica,

Relaciones

cionales o Derecho y Afines.

tulo de postqrado relacionado con el 6rea de

Dos (2) aftos de experiencia profesional o
docente.
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desempeflo.

o matrlcula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

'1;.;

rliilil;{lrl

:l*.fr tilN S,lffiS[A

Effi IDIRI

en los casos

P.oEmeroMH tsur

IN:.HARA:L{.ADULTEZ

III. PROPOSITO PRINCIPAL

laformulaci6n,coordinacion,ejecucionycontroldelaspoliticas,
planes, programas, proyectos y procedimientos tendientes a lograr la atencion y prestaclon de
servicios'a la poblacion Adulta del Distrito Capital, en consonancia con el marco de la mision y
enfoques institucionales y dentro de los est6ndares de calidad del servicio, eficiencia y oportunidad
establecidos por la Entidad.
NES ESENCTALES
1.

3.

6.
7.

8.

ffilacionalenlaplanificacion,disefio,formulacion,implementaciony

evaluaci6n de politicas, proyectos y estrategias para la promocion, prevenci6n y atencion de la
poblacion adulia del Distrito Capital, en el marco de la mision y enfoques de la Entidad.
brientar a la Direccion Poblacional, en el disefio, planeacion y aspectos t6cnicos de la realizacion
de campaffas institucionales, procesos comunicativos y pedagogicos dirigidos a grupos
especificos o ciudadania para la construccion de una cultura a favor de la inclusion social de
adultos-as en situacion de vulnerabilidad en Distrito Capital'
Coordinar las relaciones inter- institucionales con las redes sociales del Distrito Capital y
Entidades internacionales, nacionales y departamentales que desarrollen actividades afines, para
promover el fortalecimiento t6cnico y financiero de los proyectos y servicios dirigidos a los adultosas, en situacion de vulnerabilidad, en aplicaci6n del principio de corresponsabilidad y con sujecion
a las instrucciones y lineamientos de la Direccion Poblacional.
Dirigir en coordinaci6n con la Direccion de An6lisis y Diseffo Estrat6gico ,la realizacion de estudios
e investigaciones sobre promoci6n, Prevenci6n, protecci6n integral y restitucion de derechos que
permitan la formulacion de politicas, planes programas y proyectos dirigidos a los adultos-as, en
situacion de vulnerabilidad.
Planificar en coordinacion con la Direccion Poblacional, la aplicacion de los recursos ffsicos,
financieros y de talento humano, para la correcta ejecucion de los proyectos de responsabilidad
de esta Subdireccion.
Dirigir la elaboracion del plan de contratacion de la Subdireccion para la ejecucion de los
proyectos a cargo de la misma.
Dirigir la elaboricion de los estudios t6cnicos y econ6micos para la preparacion de los pliegos
de condiciones y los t6rminos de referencia requeridos para los procesos de contratacion, de
los proyectos de inversion de su competencia, de conformidad con los procedimientos
establecidos
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad.
V]. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Visi6n Estrat6gica
Liderazgo Efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gestion del Desarrollo de las Personas
Pensamiento Sist6mico
Resoluci6n de Conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANVERSALES
Gesti6n Financiera

Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizacion
Trabajo en equipo
Adaptaci6n al cambio

.
.
.
.

Atenci6n aldetalle
Negociacion
Creatividad e innovaci6n

Comunicacionefectiva

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Planificaci6n y programaci6n

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

b6sico (s) del conocimiento NBC:
inistracionoEconomiaolngenieria

inistrativa y Afines o lngenieria lndustrial y
nes o Sociologia, Trabajo Social y Afines o
pias o Psicologia Antropologia y Artes
o Educacion o Filosofia, Teoloqia

Dos (2) afios de experiencia profesional o
docente.
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Afines o Ciencia Politica,

Relaciones

lnternacionales o Derecho y Afines.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Tarjeta

o matricula

profesional,

en los casos
PARA.LA VE
AEIONAI.$
, ..:- ...!,.:,, ,). SUBDIREGEION
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II. PROPOSITO PRINCIPAL
Orngir ta tormulacion, ejecucion, control y evaluacion de las politicas, planes, programas, proyectos y

pro[edimientos de la iubdireccion tendientes a lograr la atencion y prestacion de servicios a la
Poblacion Adulta Mayor del Distrito Capital, en consonancia con el marco de la mision y enfoques
institucionales y directrices de la Direccion Poblacional, dentro de los est6ndares de calidad del
idad establecidos oor la Entidad.
IlI. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

2.

3.

4.

7.

@disef,o,formulacion,implementacionyevaluaciondepoliticas,
promocion, prevencion y atencion de la poblacion adulta mayor

proyectos y estrategias para la
del Distrito Capital, en el marco de la mision y enfoques de la Entidad.
Coordinar las relaciones inter- institucionales con las redes sociales del Distrito Capital y
Entidades internacionales, nacionales y departamentales que desarrollen actividades afines, para
promover el fortalecimiento t6cnico y financiero de los proyectos y servicios dirigidos a los adultosas mayores en situacion de vulnerabilidad, en aplicacion del principio de corresponsabilidad y con
sujeci6n a las instrucciones y lineamientos de la Direccion Poblacional.
Dirigir de acuerdo a lineamientos de la Direccion Poblacional, el diseflo, planeaci6n y aspectos
t6cnicos de la realizacion de campafias institucionales, procesos comunicativos y pedagogicos
dirigidos a grupos especificos o ciudadania para la construccion de una cultura a favor de la
inclusion social de adultos-as mayores en situaci6n de vulnerabilidad en Distrito Capital
Dirigir en coordinacion con la Direccion de An6lisis y Disefio Estrat6gico, la realizacion de
estudios e investigaciones sobre promoci6n, Prevencion, protecci6n integral y restitucion de
derechos que permitan la formulacion de politicas, planes programas y proyectos dirigidos a los
adultos-as mayores en situacion de vulnerabilidad.
Planificar en coordinaci6n con la Direccion Poblacional, la aplicacion de los recursos fisicos,
financieros y de talento humano, para la correcta ejecucion de los proyectos de responsabilidad
de esta Subdirecci6n.
Dirigir la elaboracion del plan de contratacion de la Subdireccion para la ejecucion de los
proyectos a cargo de la misma.
Dirlgir la elaboracion de los estudios t6cnicos y economicos para la preparacion de los pliegos
de cbndiciones y los t6rminos de referencia requeridos para los procesos de contratacion, de
imientos
a, de conformidad con los
los
de inversion de su
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L

establecidos.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS

-

.
.
.
.

ICOS O ESENCIALES

Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contrataci6n
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atenci6n a poblaciones en situaci6n de vulnerabilidad.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicaci6n
Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Vision Estrat6gica
Aprendizaje continuo
Liderazgo Efectivo
Orientacion a resultados
Planeaci6n
Orientacion al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la Organizacion
Gestion del Desarrollo de las Personas
Trabajo en equipo
Pensamiento Sist6mico
Adaptacion al cambio
Resoluci6n de Conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROGESOS TRANVERSALES
Gesti6n Financiera
Atencion aldetalle
Negociaci6n
Creatividad e innovacion

Comunicacionefectiva

VII. REQUISITOS DE

.

Manejo eficazy eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Planificaci6n y programacion

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

(s) b6sico (s) del

conocimiento

NBC:

Administraci6noEconomiaolngenieria
Administrativa y Afines o lngenieria lndustrial y
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines o
Terapias o Psicologia o Antropologia y Artes
Liberales o Educaci6n o Filosofia, Teologia y
Afines o Ciencia Politica, Relaciones
lnternacionales o Derecho y Afines.

Dos (2) afios de experiencia profesional o
docente.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempeflo.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reolamentados por Lev.

i#ryiHl.::iiirrrr
It. PROPOSITO PRINCIPAL

@uciondelosplanes,programaSyproyectosparaatenderalapoblacion
de sus derechos, atendiendo las
garantizar
el cumplimiento
LGBTI en situacion de vulnerabilidad y
directrices establecidas en la Politica p0blica distrital y la mision institucional.

III. OESENIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

ffilacionaleneldisefio,implementacionyevaluaciondepoliticas,

proyectos y estrategias para la promocion, prevencion y atencion de la poblacion LGBTI en
situacion de vulnerabilidad, en el marco de las politicas institucionales.
2. Establecer los criterios y lineamientos para la implementacion de la politica p0blica dirigida a la
poblacion LGBTI en los territorios, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos,
atendiendo la mision y vision institucional.

3. Gestionar

relaciones interinstitucionales

con entidades

internacionales, nacionales y

regionales, de car6cter p0blico y privado, para promover el fortalecimiento t6cnico y financiero
Oe tos proyectos y servicios dirigidos a la poblacion LGBTI, atendiendo los lineamientos y
disposiciones de la Direccion Poblacional.
4. Dirigir la elaboracion de estudios e investigaciones que permitan la formulacion de politicas,
planes programas y proyectos dirigidos a la poblacion LGBTI, bajo criterios y est6ndares de
calidad.
E
Administrar los recursos fisicos, financieros y de talento humano de manera eficiente, para el
adecuado funcionamiento de la Subdireccion, atendiendo las instrucciones y lineamientos de la
Direcci6n Poblacional.
6. Dirigir la elaboracion del plan de contratacion de la Subdireccion, para el adecuado
funcionamiento de la dependencia, atendiendo las necesidades institucionales.
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7.

Dirigir la elaboracion de los estudios t6cnicos y econ6micos, los pliegos de condiciones y los
de referencia, para la contratacion de bienes y servicios requeridos en la
Subdireccion, de acuerdo a la normatividad vigente.
Desempeffar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempeffo del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

t6rminos

B.

-

.
.
.
.

Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupci6n
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situaci6n de vulnerabilidad.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion v Control de Calidad.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Vision
Estrat6gica
Aprendizaje continuo
Liderazgo Efectivo
Orientacion a resultados
Planeaci6n
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la Organizacion
Gestion del Desarrollo de las Personas
Trabajo en equipo
Pensamiento Sist6mico
Adaptacion al cambio
Resolucion de Conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANVERSALES
Gesti6n Financiera
Atenci6n al detalle
Negociacion
Creatividad e innovaci6n

Comunicacionefectiva

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Planificaci6n y programaci6n

VII!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

(s) b6sico (s) del

conocimiento

NBC:

Administraci6noEconomiaolngenier[a
Administrativa y Afines o lngenieria lndustrial y
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines o

o Psicologia Antropologia y Artes
Liberales o Educacion o Filosofia, Teologia y
Afines o Ciencia Politica, Relaciones

Terapias

lnternacionales o Derecho y Afines.

Dos (2) afios de experiencia profesional o
docente.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Tarjeta

o matricula

profesional,

en los casos

lamentados por L

:NN

ONIAL. SUEOINECCION DE GESTION INTI

LOCAL
tII. PROPOSITO PRINCIPAL
Oirrgir la implementacion de las estrategias, politicas, planes, programas, proyectos y servicios que
fortilezcan la Gestion Local desde el enfoque territorial de acuerdo a las directrices establecidas por la

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l.Asesorar a la Direccion Territorial en la realizacion de estudios, politicas, planes, programas,
proyectos y servicios que respondan a las condiciones, necesidades y caracteristicas de la
poblacion de acuerdo con las din6micas territoriales.
2. Gerenciar proyectos de inversion y servicios sociales en los territorios de acuerdo con las
estrategias y lineamientos establecidos por la Direccion Territorial.
3. Diseflar las orientaciones de car6cter metodologico para incorporar el enfoque territorial en la
formulacion de politicas, programas, proyectos y servicios de acuerdo a los planes de la
Direcci6n.
4. Brindar herramientas, lineamientos, metodologias e instrumentos, para la promocion de la
participacion ciudadanay la territorializaci6n de las politicas p0blicas poblacionales en el nivel
local desde el enfoque territorial de acuerdo a las politicas establecidas en la materia.
5. Brindar orientaciones t6cnicas y metodol6gicas para el funcionamiento de las instancias de
politicas sociales en el nivel local de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
Subdirecci6n para la Gestion lntegral Local.
6. Asistir y orientar t6cnicamente la formulacion, ejecucion y seguimiento a los proyectos del Sector
de lntegracion Social con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local y los planes
operativos anuales de inversi6n, en concordancia con los planes de Desarrollo locales y
Distrital, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegraci6n
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Social.
7. Articular con las instancias institucionales, sociales, comunitarias, privadas y ciudadanas, con el

la gestion territorial de acuerdo a las orientaciones
de la Secretaria de lntegracion Social.
8. Liderar acciones coordinadas con los equipos de la subdirecci6n y con los sectores publico
privados para la implementaci6n de estrategias de abordaje territorial de acuerdo a las
directrices de la Subdirecci6n para la Gestion lntegral Local
9. Brindar orientaciones t6cnicas para la articulacion institucional y con los dem5s sectores a nivel
local generando sinergias para la ampliacion de capacidades ciudadanas de acuerdo a las
orientaciones de la Direccion Territorial.
10. Desarrollar en el marco de sus competencias las actividades requeridas para el desarrollo del
proceso de contrataci6n de bienes y servicios a cargo de la dependencia.
11. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempefio del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
fin de concertar acciones conjuntas para

-

Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigaci6n en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gesti6n e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atenci6n a poblaciones en situaci6n de vulnerabilidad.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicaci6n
Sistema lnteqrado de Gestion v Control de Calidad.
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Vision Estrat6gica
Aprendizaje continuo
Liderazgo Efectivo
Orientacion a resultados
Planeacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la Organizacion
Gestion del Desarrollo de las Personas
Trabajo en equipo
Pensamiento Sist6mico
cambio
Adaptacion al
Resoluci6n de Conflictos
VI!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA
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Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administraci6noEconomiaolngenieria
Administrativa y Afines o lngenieria lndustrial y
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines o
Terapias o Psicologia o Antropologia y Artes
Liberales o Educacion o Filosofia, Teologia y
Afines o Ciencia Politica, Relaciones
lnternacionales o geografia e Historia o Derecho
y Afines.

Dos (2) aflos de experiencia profesional o
docente.

Titulo de postgrado relacionado con el drea de
desempeflo.

Tarjeta

o matricula

profesional,

en los casos

reglamentados por Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Orientar a la Direccion Territorial en el disefio y formulacion, de politicas y estrategias para la
definicion de proyectos y servicios dirigidos a la promocion y desarrollo de las posibilidades de
reconocimiento ciudadano en los diferentes grupos poblacionales sujetos de atencion de la
Subdireccion que cumplan los est6ndares de calidad del servicio y eficiencia establectdos por la

5.

IV. DESGRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Establecer los lineamientos generales a los equipos de la entidad para la orientacion,
informaci6n y referencia a los ciudadanos hacia los servicios sociales de la entidad y del
distrito.
Asesorar a las Direcciones Territorial y Poblacional en la definicion de politicas, programas y
estrategias para la identificacion, caracterizacion e integracion de los ciudadanos- sujetos de
atencion de los proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en especial aquellos
en situacion de pobreza, vulnerabilidad y exclusi6n social.
Recomendar a la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social para ajustar, modificar o crear
nuevos servicios acorde con los intereses, necesidades y expectativas de la ciudadania.
Promover la gestion integrada con las dem6s entidades concurrentes en el desarrollo social
para la identificacion, caracterizacion e integracion de los ciudadanos y ciudadanas en la red
de servicios sociales del Distrito, en especial aquellos en situacion de pobreza, vulnerabilidad y
exclusion social.
Asesorar a la Direccion Territorial, en asocio con las Direcciones de Anilisis y Disefio
Poblacional y dem6s Subdirecciones, en la realizacion de estudios, an6lisis e
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investigaciones teniendo en cuenta los componentes de condiciones actuales, cumplimiento de
derechos y necesidades socioecon6micas de las comunidades locales.
6. Orientar la formulacion de planes, programas y proyectos dirigidos a promover, prevenir,
proteger y restituir los derechos de la poblacion sujeto de atencion de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social conforme los enfoques misionales de la entidad.
7. Efectuar las acciones designadas a la Secretaria Distrital de lntegracion Social de acuerdo a
los establecido en el marco del Sistema.Distrital de gestion de riesgos y cambio clim6tico.
8. Atender a las personas que se encuentren en situacion de crisis y emergencia social por medio
de ayuda humanitaria transitoria y el planteamiento de acciones de corresponsabilidad de
acuerdo a las competencias asignadas por la Secretaria Distrital de lntegracion Social
9. Dirigir proyectos que busquen la identificacion y caracterizacion de poblaciones con 6nfasis en
las vulnerables y aquellas que viven en situaciones especiales reconociendo en el proceso
actores, situaciones y escenarios pertenecientes a los territorios.
10. Participar en el desarrollo de las acciones requeridas para la gestion del riesgo de desastres de
acuerdo a los lineamientos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social dentro del Sistema
Distrital para la Gestion de Riesgos y Cambio Clim6tico.
11. Desarrollar las actividades requeridas para afrontar las contingencias que puedan afectar la
prestacion de los servicios sociales y el desarrollo de los programas de la Direccion Territorial.
12. Desempefrar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
ivel. la naturaleza v el 6rea de desem
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contrataci6n
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigaci6n en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Planeaci6nEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicaci6n
Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad.

Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizaci6n
Trabaio en equipo

POR NIVEL JERARQUlCO
Vision Estrat6gica
Liderazgo Efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gesti6n del Desarrollo de las Personas
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Adaptaci6n al cambio

ffiREAS
Compra Publica

.
.
.
.

Pensamiento Sist6mico
Resolucion de Conflictos
O PROCESOS TRANVERSALES
Gesti6n Financiera

.

Atenci6n aldetalle
Negociaci6n
Creatividad e innovaci6n

Manejo eficazy eficiente de recursos

Ptaneaci6n Estatal

.

Comunicacionefectiva

Planificaci6n y programacion

6n aceoEMlGA Y ExPElRlENclA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
AdministracionoEconomiaolngenieria

lndustrial y Afines o lngenieria Administrativa y
Afines o Sociologia o Trabajo Social y Afines o
Comunicacion Social o Periodismo y Afines o
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y Afines o
Psicologia o Antropologia y Artes Liberales o
Educacion o Filosofia, Teologia y Afines o
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales o
Matem6ticas, Estadistica y Afines o Geografia,
Historia o Derecho y Afines.

Dos (2) aflos de experiencia profesional o
docente.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempeflo.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL

t6cnicos,operativosyadministrativosdelaSubdireccionLocal

pari la lniegracion Social y de las unidades Operativas de su jurisdiccion para los

programas,

proyectos y Jervicios operados en la Subdireccion Local para la lntegracion Social, a fin de asegurar
del servicio, eficiencia y oportunidad
br" "n su ejecucion cumplan los est6ndares de calidad enfoques
y lineamientos institucionales.
y
mision,
por
de
la
marco
al
ajusten
la entidad se
establecidos
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

ntegracionSocialenlasdiferentesinstanciaslocalesde
qesti6n v decision, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la entida
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2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Plan de Desarrollo del Distrito Capital y los enfoques y estrategias definidas por la Direccion
Territorial para la intervenci6n desde el enfoque territorial.
Asesorar a la Direcci6n Territorial en la planeacion, diseffo, ejecucion, supervision, control,
evaluacion y sistematizacion de las estrategias, programas, proyectos y servicios que se
prestan en cada localidad, por medio de los proyectos de inversion de la Secretaria, o por
medio de las unidades operativas
Dirigir los procesos administrativos de las unidades operativas que le est6n adscritos,
desarrollando la aplicaci6n, evaluaci6n y control de los recursos fisicos, financieros y de talento
humano asignados a la respectiva Subdireccion Local para la lntegracion Social y unidades
operativas de conformidad a las politicas, enfoques y estrategias definidas por la Secretaria.
Formular implementar y evaluar, junto con la Direcci6n Territorial el Plan de Acci6n
presupuesto y dem6s herramientas de planeaci6n estrat6gica requeridas por la Secretaria
Distrital de lntegracion Social en las localidades de acuerdo a las condiciones de calidad
requeridas.
Monitorear y gestionar el estado de los recursos fisicos asignados a la Subdirecci6n Local, con
el fin de garantizar la operacion de los servicios en condiciones de calidad y oportunidad, de
conformidad con las politicas de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
Establecer relaciones de coordinaci6n con instituciones locales que presten servicios afines o
complementarios a los de la Secretaria y promover ante la Direccion Territorial la celebraci6n
de convenios o contratos con entidades privadas o p0blicas en procura de fortalecer los
proyectos y servicios que se prestan en las Localidades.
Realizar en asocio con las Direcciones Territorial, Poblacional, de An5lisis y Disefio Estrat6gico
y con la Subdireccion de Contratacion, los estudios, an6lisis de conveniencia, oportunidad, pre
factibilidad y factibilidad para preparar los soportes t6cnicos y econ6micos para la contratacion
de los bienes y servicios de su competencia, y la preparacion de los t6rminos de referencia
requeridos en dichos, en el marco de la legislacion vigente y los procedimientos establecidos
por la entidad.
Realizar estudios e investigaciones necesarias para la construccion de modelos y estrategias
que faciliten su materializacion a partir del conocimiento de las realidades desde el enfoque
territorial
Supervisar de acuerdo al manual de contratacion y supervision la ejecuci6n de la contratacion
pOblica en todas sus modalidades, que le sean delegados a las subdirecciones locales, y que

faciliten

la normal

ejecucion de los planes, programas

y proyectos adelantados por la

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
10. Hacer seguimiento al cumplimiento a las metas de los proyectos con el fin de implementar
acciones de mejora que garanticen la prestacion de los servicios a cargo de las Subdirecciones
Locales.
11. Garantizar la aplicacion de los criterios de priorizacion, focalizacion, ingreso y egreso para
promover el acceso de la poblacion en estado de vulnerabilidad que demanda los servicios a
cargo de las Subdirecciones Locales.
12. Fortalecer los canales de comunicacion y flujos de informaci6n con las diferentes
dependencias de la Secretaria de lntegracion Social con el fin de mejorar la prestaci6n de los
servicios sociales en las localidades
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tl

Mantener comunicaci6n con los prestadores de los servicios sociales en las localidades con el
fin de conocer inquietudes, sugerencias, y dem6s informacion que permita la mejora de la
prestacion de los servicios
14. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempefio del empleo.
v. coNocllutettros BAslcos o ESENCIALES

-

Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de AnticorruPcion
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad.
VI. GOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Vision Estrat6gica
Aprendizaje continuo
Liderazgo Efectivo
Orientacion a resultados
Planeacion
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la Organizacion
Gestion del Desarrollo de las Personas
Trabajo en equipo
Pensamiento Sist6mico
Adaptacion al cambio
Resolucion de Conflictos
ViI. LaaORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Financiera
Compra Publica

.
.
.
.

Atencion al detalle
Negociacion
Creatividad e innovaci6n

Comunicaci6nefectiva

.

Manejo eficazy eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Planificacion y programacion

VIII. NCOUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPEIENCIA
FORMACION ACADEMICA
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itulo Profesional en el (los) siguiente (s) nucleo

) b5sico (s) del

conocimiento

NBC:

ministracionoEconomiaolngenieria

ustrial y Afines o lngenieria Administrativa y
fines o Sociologia o Trabajo Social y Afines o
,municacion Social o Periodismo y Afines o
icologia o Antropologia y Artes Liberales o
ucaci6n o Filosofia, Teologia y Afines o
encia Politica, Relaciones lnternacionales o
6ticas, Estadistica y Afines o Geografia,

Dos (2) afios de experiencia profesional o
docente.

istoria o Derecho y Afines

lo de postgrado relacionado con el 6rea de

rjeta

o matricula

profesional,

en los casos

lamentados

y

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
procesos
de
contratacion en sus etapas pre contractual, contractual
los
coordinar

y

actual, requeridos para la ejecucion de los planes, programas y proyectos que se adelanten
la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme la normatividad vigente y los est6ndares de
nidad establecidos por la entidad.
lidad, eficiencia
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l.Orientar al Director T6cnico de Gestion Corporativa de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social en los procesos de contrataci6n que se adelanten para el correcto desarrollo de los
objetivos de la entidad.
2. Dirigir y coordinar los procesos de contratacion en sus etapas precontractual, contractual y pos
contractual, que se adelanten en la Secretaria garantizando el cumplimiento de la normativa
vigente en contrataci6n Estatal.
3. Dirigir y coordinar la informacion con las dependencias de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social parc la elaboracion del Plan General de Contratacion, en coordinacion con las
Direcciones de An6lisis y Diseflo Estrat6gico y de Gestion Corporativa.
4. Coordinar la elaboracion de los informes de evaluacion juridica de las propuestas que sean
presentadas a la entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos y la normativa vigente.
5. Aprobar las garantias fnicas de cumplimiento que constituyan los contratistas de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social para amparar los contratos que celebren con 6ste.
6. Planificar y evaluar m6todos, procedimientos y formatos que permitan ejecutar y mejorar la
gestion contractual de acuerdo con las necesidades de la entidad.
de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social la
7. Solicitar al Area
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registro presupuestal de los contratos celebrados.
las 6reas competentes las actividades necesarias para lograr los fines de la
contratacion en la entidad.
9. Elaborar, evaluar y presentat para la aprobacion los pliegos de condiciones y t6rminos de
referencia de los procesos de contratacion al ordenador del gasto, con cargo a los presupuestos
de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
10. Dar respuesta a los diferentes requerimientos en materia contractual provenientes de
clientes internos y externos, de manera clara y conforme los tiempos establecidos.
11. Dar aplicacion a la normatividad vigente en lo referente a la publicacion en el sistema
electronico para la contratacion estatal, con el fin de dar cumplimento a lineamientos del
Gobierno Nacional en la materia.
12. Desempefrar las demds funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el nivel, la naturaleza y el 6rea de desempefio del empleo.
V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

8. Coordinar con

-

Constituci6n Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
R6gimen de contrataci6n administrativa vigente.
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Manual de procesos y procedimientos.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Estrat6gica
Vision
Aprendizaje continuo
Liderazgo Efectivo
Orientaci6n a resultados
Planeacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la Organizacion
Gesti6n del Desarrollo de las Personas
Trabajo en equipo
Pensamiento Sist6mico
Adaptacion al cambio
Resolucion de Conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Financiera
Compra Publica

r
.
o
.

Atenci6n al detalle
Negociaci6n
Creatividad e innovacion

Comunicaci6nefectiva

.

Manejo elicazy eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Planificacion y programaci6n

VII. REOUiSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC: Derecho y
fines.

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

rjeta

o matricula

profesional,

Dos (2) afios de experiencia profesional o
docente.

en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL

ir y ejecutar las politicas, estrategias, planes y proyectos para la administracion de los recursos
icos, financieros, de gestion documental y ambiental de la Entidad, con el fin de asegurar la
ciencia, calidad y agilidad en los procesos y actividades de las dependencias relacionadas con cada
de esas materias.
DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir la planeacion, diseffo, ejecucion, supervisi6n, control de las estrategias programas
proyectos y servicios que se adelantan en materia de administraci6n de recursos financieros y
fisicos.
2. Dirigir las actividades de seguimiento y evaluacion a la gesti6n presupuestal y financiera de la
secretaria, brindando soporte de la operacion de los servicios misionales y los procesos
contractuales de la Secretaria.
3. Dirigir y ejecutar las operaciones financieras, contables, de tesoreria de la Secretaria.
4. Dirigir la implementaci6n de los programas relacionados con temas de administraci6n de
recursos fisicos, elementos de almac6n e inventarios, para fortalecer la gestion de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
5. Dirigir las actividades para adelantar la gestion de pagos en el sistema hacendario, de acuerdo a
los lineamientos establecidos para tal fin.
6. Dirigir los procesos de planeaci6n, programaci6n y control a la prestaci6n y funcionamiento de
los servicios logisticos y administrativos de la SDIS conforme a la normativa legal vigente.
7. Diseflar, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos a los en materia de gestion
documental y funcion archivistica de la entidad.
8. Disefiar, implementar y hacer seguimiento a los lineamientos en materia de gestion ambiental,
con elfin de dar cumplimlento a la normatividad vigente.
9. Desempefiar las dem5s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel. la naturaleza v el 6rea de desem
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
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-

Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Estatuto org6nico del Presupuesto Distrital
Administracion Financiera y Presupuestal.
Conocimiento de Administracion P0blica
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Manual de procesos y procedimientos.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Vision Estrat6gica
Aprendizaje continuo
Liderazgo Efectivo
Orientacion a resultados
Planeacion
y
al
ciudadano
usuario
al
Orientacion
de decisiones
Toma
la
Organizacion
con
Compromiso
del Desarrollo de las Personas
Gestion
Trabajo en equipo
Sist6mico
Pensamiento
Adaptacion al cambio
Resolucion de Conflictos
v[. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERTALES
Gesti6n Financiera
Compra Publica

.
.
.
.

.

Atencion aldetalle
Negociacion
Creatividad e innovacion

Manejo eticazy eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Comunicaci6nefectiva

Planificaci6n y programacion

VtII. REOUISITOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
(los)
n(cleo
siguiente
Titulo Profesiona! en el
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion o Economia o Contaduria P0blica
o lngenieria lndustrial y Afines o lngenieria
Administrativa y Afines o Ciencia Politica,
Relaciones lnternacionales o Matem6ticas,
Dos (2) aflos de experiencia profesional o
Estadistica y Afines o Derecho y Afines.
docente.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

o matricula

profesional,
por
Lev.
reolamentados

Tarjeta

en los casos

[!
:Ro

, il;=T.

E

t .l*:iry,
HojaN"47

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social"

III. PROPOSITO PRINCIPAL
ular, dirigir y ejecutar las politicas, estrategias, planes y proyectos para el desarrollo y gestion del
humano, de acuerdo con la normativa vigente y necesidades de la entidad
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
y
1. Dirigir, formular controlar la aplicacion de las politicas, planes, programas y proyectos en
materia de Gestion y Desarrollo del Talento Humano, con base en la normatividad vigente y las
necesidades de la entidad.
2. Liderar la implementacion de las politicas institucionales y los planes, programas y proyectos
para la administracion y desarrollo del Talento Humano de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social, en concordancia con el Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
lnstitucional y las normas y procedimientos establecidos.
3. Dirigir y hacer seguimiento a los procesos de administracion del Talento Humano, garantizando
la permanencia del personal id6neo para el cumplimiento de los objetivos de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
4. Dirigir, planear, programar y evaluar los mecanismos que permitan el desarrollo del talento
humano al servicio de la entidad, de conformidad con la normatividad legal y procedimientos
establecidos.
5. Dirigir el desarrollo de los procesos de nomina y liquidaci6n de prestaciones sociales, asi como
el reconocimiento de incentivos de los empleados de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
acorde con las normas legales vigentes.
6. Dirigir la actualizaci6n de la plataformas establecidas para la gestion y desarrollo del talento
humano, con el fin de contar con informaci6n clara y actualizada de los servidores p0blicos de la
entidad, de acuerdo a los procedimientos y tiempos establecidos para tal fin.
7. lmplementar y hacer seguimiento al subsistema de seguridad y salud en el trabajo con el objeto
de prevenir y controlar los efectos en la salud de los servidores pOblicos, derivadas de la
exposicion a los factores de riesgo ocupacionales presentes en las diversas labores adelantadas
por la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente.
8. Garantizar la actualizaci6n permanente y sistematizacion de las historias laborales y hojas de
vida, presentando el an6lisis de estos datos cuando sea requerido, asi como adelantar su
administracion, custodia y control del proceso de consulta.
. Absolver las consultas que en materia de Gestion y Desarrollo del Talento Humano formulen los
servidores pOblicos y las distintas dependencias de la Secretaria, asi como otras entidades y la
ciudadania en general.
10. Dirigir el desarrollo de las actividades relacionadas con la actualizacion y disefto organizacional
de la entidad, conforme los lineamientos establecidos.
11. Coordinar el desarrollo de las relaciones con los grupos de inter6s, con el fin de garantizar su
participacion en beneficio de la gestion deltalento humano de la SDIS.
12. Dirigir el desarrollo de los procesos que permiten evaluar peri6dicamente el desempeflo yel
cumolimiento de los obieti
nes v metas
el desarrollo e
del
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instrumentoSdeSeguimientoadministrativoy/ooperativo
de la Direcci6n y Subdirecciones a cargo.
13. Desempeflar lai demis funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el Area de desempefio del empleo.
S

o eseruchLEs

-

Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de AnticorruPcion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Manual de procesos y procedimientos.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lntegrado de Gestion y Control de Calidad'
AdministraciondelTalentoHumano
Normatividad vigente sobre salarios, prestaciones sociales y seguridad social.
Normatividad vigente sobre carrera administrativa.
Derecho LaboralAdministrativo.
Sequridad y Salud en elTrabajo
Vr. coruperENctAs coMPoRTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Vision Estrat6gica
Aprendizaje continuo
Llderazgo Efectivo
Orientaci6n a resultados
Planeacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la Organizaci6n
Gestion del Desarrollo de las Personas
Trabajo en equipo
Pensamiento Sist6mico
Adaptacion al cambio
Resolucion de Conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Financiera
Gesti6n Talento humano

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformacion

ffi

.

Manejo eficazy eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

o

Planificacion v Prooramacion

RMAcION ACADEMICA Y EXPEBIEXcIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
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ltulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

) b6sico (s) del conocimiento NBC:
inistracion o Economia o Contaduria P(blica
lngenieria lndustrial y Afines o lngenieria
inistrativa y Afines o Psicologia o Derecho y
Dos (2) afios de experiencia profesional o
docente.

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

rjeta

o matricula

profesional,

en los casos

il.P

PRINCIPAL

r y ejecutar las politicas, estrategias, planes y proyectos para la gestion y administracion de

aestructura fisica de la entidad, conforme los lineamientos establecidos y la normatividad vigente
la materia.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

.

Dirigir la elaboracion de los planes programas y proyectos relacionados con las obras de
infraestructura nueva y controlar las obras de, remodelacion, refozamiento estructural,
adecuaci6n, ampliacion, conservacion, mantenimiento que permitan dar cumplimiento a los
objetivos y metas institucionales.
lmplementar mecanismos para la conservacion y actualizacion de los manuales, normas de
disefio, construccion e interventoria de obras, asi como planos, estudios y memorias de las obras
que emprenda la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Estructurar y gestionar los procesos contractuales de plantas fisicas a cargo de la Subdireccion,
conforme los procesos y procedimientos establecidos.
Ejercer la coordinacion, supervision y seguimiento al plan de obras de infraestructura de la
entidad, con el fin de verificar que cumplan con los lineamientos y normatividad vigente.
Coordinar con la Subdireccion Administrativa y Financiera los tr6mites necesarios para obtener
las acometidas definitivas de servicios p0blicos en los proyectos de construcci6n, ampliacion,
adecuacion ylo, reparacion de las obras fisicas requeridas por la Secretaria.
Diagnosticar y atender lo requerimientos de mantenimientos de la infraestructura fisica de la
SDIS, garantizando su buen estado y funcionamiento que permita dar cumplimento a los objetivos
institucionales.
Gestionar los bienes inmuebles de la entidad, en relacion con su inventario, naturaleza juridica,
normas urbanisticas y de uso y afectaciones.
Orientar t6cnicamente a las distintas dependencias en materia de infraestructura fisica,
verificacion del cumplimiento de est6ndares v dem6s requerimientos, conforme la normatividad
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vigente.

g. Oiientar la gesti6n administrativa y financiera de la Subdireccion, conforme

los lineamientos
a los
dar
cumplimiento
fin
de
con
el
Social,
por
lntegracion
la Secretaria Distrital de
establecidos
vigente.
objetivos institucionales conforme la normatividad
10. Coordinar con las entidades Distritales los trabajos de carActer integral, interinstitucional y
multidisciplinario que sean necesarios en desarrollo de las actividades de su competencia.
11. Dirigir el desarrollo de los procesos que evaluan periodicamente el desempeffo y el cumplimiento
de Ios objetivos, planes y metas previstas para el desarrollo e implementaci6n del Sistema
lntegrado de Gestion y dem6s instrumentos de seguimiento administrativo y/o operativo de la
Direccion y Subdirecciones a cargo.
12.Desempeflar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempefio del empleo.
VTONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Manual de procesos y procedimientos.
Gestion predial
Planeaci6nEstrat6gica.
Sistema de Gesti6n Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lntegrado de Gesti6n y Control de Calidad.
Administraci6nFinanciera
Conocimientos b6sicos en plantas fisicas.

U. coruperENctAs coMPoRTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Vision Estrat6gica
Liderazgo Efectivo
Planeacion
Toma de decisiones
Gestion del Desarrollo de las Personas
Pensamiento Sist6mico
Resolucion de Conflictos
ViI. LagONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Financiera
Publica
Compra
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizacion
Trabajo en equipo
Adaptacion al cambio

.
.
.
.

Atenci6n al detalle
Negociaci6n
Creatividad e innovacion

Comunicacionefectiva

mFonruRctoN

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Planificaci6n y programaci6n
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(tulo Profesional en el (los) siguiente (s)
icleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC.
ministracion o lngenieria lndustrial y Afines o
enieria Civil y Afines o Arquitectura o Disefto
lngenieria Ambiental, Sanitaria y Afines o
enieria El6ctrica y Afines o lngenieria
lectronica, Telecomunicaciones y Afines

Dos (2) aflos de experiencia profesional o
docente.

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

o matricula

profesional,
por
Ley.
amentados

rjeta

en los casos

a la Direccion de An5lisis y Disefio Estrat6gico en la formulacion, aplicacion y evaluacion de
iticas, estrategias, planes y programas acordes con la naturaleza y misi6n institucional, divulgando
rando su aplicacion en todas las dependencias de la Secretaria y asistir en ese proposito a las
tidades del Sector de lntegracion Social, promoviendo una cultura del mejoramiento de la calidad,
la asesoria en el disefio de procesos y procedimientos de la Secretaria, asi como en el an6lisis y
tematizacion de la informaci6n
IV. DESCRIPGION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y coordinar la asistencia a las diferentes dependencias en el disefio e implementacion de
las politicas, estrategias, planes, programas y proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo y

la Secretaria en materia de programaci6n, planeacion, costeo, evaluacion,
de
objetivos y metas de los proyectos y servicios operados por la Secretaria.
seguimiento
y
ejecutar el proceso de programaci6n de metas sociales y financieras de la
2. Coordinar
y
Secretarla realizar el seguimiento de las mismas.
3. Adelantar la formulacion de los proyectos de inversion de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social, realizar su inscripci6n y registro en el banco de proyectos de la Secretaria Distrital de
Planeacion y asistir en lo pertinente a las entidades adscritas y realizar el seguimiento de los
mismos.
4. Coordinar la elaboraci6n del anteproyecto y proyecto de presupuesto de la Entidad y promover
su articulacion con el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento, adelantar las
modificaciones requeridas y realizar el seguimiento de la ejecucion del presupuesto de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, de conformidad con las disposiciones legales y
imientos administrativos y fiscales vi
definidos por
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5.

Dirigir la elaboracion, implementaci6n, seguimiento, modificaciones, actualizaciones,
reprogramaciones, evaluacion y control de los Planes Operativo Anual de lnversion, Plan

Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social. y Plan de Accion de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social, conforme a las disposiciones legales y procedimientos
administrativos y fiscales vigentes, asi como, asistir en lo pertinente a las entidades adscritas.
6. Dirigir la elaboraci6n de los conceptos de viabilidad t6cnica necesarios para tramitar las
modificaciones al presupuesto de inversion y coordinar con la Direccion de Gestion Corporativa
sobre las modificaciones al presupuesto de funcionamiento.
7. Orientar a las demds dependencias sobre la aplicacion de la normatividad, procesos,
procedimientos e instrumentos de planeacion y programacion de servicios y fuentes de
financiacion para el cabal cumplimiento de la misi6n de la entidad.
8. Orientar y coordinar con las diferentes dependencias la conformacion y an6lisis de estadlsticas
de gesti6n, la formulacion, aplicacion de indicadores de gestion y de mecanismos de evaluacion
del cumplimiento de objetivos y metas definidos en los planes, programas y proyectos,
proponiendo las recomendaciones que permitan mejorar la eficacia de la entidad.
9. Definir en coordinacion con las diferentes dependencias un sistema de costos y est5ndares para
los servicios que presta la Secretaria
10. Desempefiar las demAs funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el nivel, la naturaleza y el drea de desempefio del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Constituci6n Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS.
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Manual de procesos y procedimientos.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lntegrado de Gestion y Control de Calidad.
Formulaci6n y evaluacion de proyectos.
Fundamentos de Estructura y Funcionamiento de Sistemas de lnformacion
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
COMUNES
Vision Estrat6gica
Aprendizaje continuo
Liderazgo Efectivo
Orientacion a resultados
y
Planeacion
Orientacion al usuario al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la Organizaci6n
Gestion del Desarrollo de las Personas
Trabajo en equipo
Pensamiento Sist6mico
Adaptacion al cambio
Resolucion de Conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Financiera
Compra Publica
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.
.
.
.

.

Atencion al detalle
Negociacion
Creatividad e innovacion

Manejo eficazy eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Comunicacionefectiva

Planificacion y programacion

VIII. REQUISITOS DE FOIRMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
tulo Profesional en el (los) siguiente (s) nIcleo

) b6sico (s) del

conocimiento NBC:
ministracion o economia o contaduria p0blica
lngenieria lndustrial o ingenieria El6ctrica y
lngenieria
o
icaciones y Afines o Antropologia y
Liberales o Ciencia Politica, Relaciones

acionales o geografia, historia o
6ticas, Estadistica y Afines o
a de Sistemas, Telem6tica y afines o

eria Administrativa y Afines o Sociologia,
jo Social y Afines.

Dos (2) afios de experiencia profesional o
docente.

lo de postgrado relacionado con el 6rea de

o matricula profesional,
lamentados por Ley.

en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
ir estrat6gicamente la gestion de las Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaciones de la
a Distrital de lntegracion Social, de acuerdo a la normatividad vigente y las necesidades
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Definir, diseffar, desarrollar y evaluar los principios, politicas y directrices de la arquitectura y los
componentes fundamentales de la infraestructura tecnologica relacionados con el hardware,
software, integracion, desarrollo, seguridad inform6tica y comunicaciones (TlC) requeridos, para
la prestacion de los servicios inform5ticos y electronicos, atendiendo las necesidades
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@uisicion,construcci6ny/odesarrollo,asicomoelusodelatecnologia
seguridad, servicios informSticos
ite la

informaci6n, hardware, software, comunicaciones,
electronicos, dentro de la arquitectura t6cnica y en concordancia con la formulacion y ejecucion
del Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social. de la Entidad, el Modelo

lntegrado de planeacion y gestion.
3. Definir y evaluar las especificaciones t6cnicas para la administracion, recepcion y salida de la
informacion, manteniendo los criterios de eficiencia y calidad.
4. Definir los criterios para la administracion de los centros de computo, equipos computacionales
corporativos, personales y perif6ricos, las redes de telecomunicaciones, los elementos de
seguridad, los medios magn6ticos, el software propio y licencias externas en uso de la entidad y
establecer normas t6cnicas referentes a su administracion y uso, atendiendo las politicas
internas sobre la materia.
5. Definir, reglamentar y controlar las normas, m6todos y est6ndares relacionados con la
construccion, utilizacion, mantenimiento, administracion y prestacion de los servicios
informSticos electronicos, atendiendo las necesidades institucionales.
6. Definir los criterios para el almacenamiento y custodia de la informacion corporativa de la
Entidad, disponiendo los mecanismos y metodologias para su uso institucional, la difusion por
medios magn6ticos, electromagn6ticos o cualquier otra plataforma tecnologica.
l. Liderar las etapas de planeaci6n, coordinacion, ejecucion y control de las labores de
procesamiento autom6tico de datos y la administracion de los recursos computacionales de la
Entidad, en el marco de los objetivos y metas de la dependencia.
8. Ejercer las labores de interventoria de los proyectos de adquisicion, arriendo y/o renovacion de
la tecnologla necesaria para el desarrollo de las funciones de la Entidad en cuanto a hardware,
software, seguridad, legalidad y comunicaciones y de servicios inform6ticos electronicos o de
soporte prestados por terceros, atendiendo las necesidades institucionales.
g. Coordinar con las dependencias el suministro de la informacion interna y externa requerida, para
la alimentacion de los servicios inform6ticos y la automatizacion de procesos y procedimientos,
atendiendo los requerimientos del desarrollo organizacional.
10. Desempefiar las demAs funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempeflo del empleo
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Constituci6n Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Manual de procesos y procedimientos.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicaci6n
Sistema lntegrado de Gestion y Control de Calidad.
Formulacion y evaluacion de proyectos.
Fundamentos de Estructura y Funcionamiento de Sistemas de lnformacion
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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POR NIVEL JERARQUICO
Vision Estrat6gica
Aprendizaje continuo
Liderazgo Efectivo
Orientacion a resultados
Planeacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la Organizaci6n
Gestion del Desarrollo de las Personas
Trabajo en equipo
Pensamiento Sist6mico
Adaptacion al cambio
Resoluci6n de Conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Financiera

.
.
.
.

.

Atenci6n al detalle
Negociacion
Creatividad e innovacion

Manejo eficazy eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

o

Comunicacionefectiva

Planificacion y programaci6n

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Profesiona! en el (los) siguiente (s) n0cleo

) b6sico (s) del

conocimiento NBC:
inistracion o economia o contaduria pOblica
lngenierla lndustrial o ingenieria El6ctrica y
Electr6nica,
unicaciones y Afines o Antropologia y
Liberales o Ciencia Politica, Relaciones

o

lngenieria

les o geograffa, historia o
icas, Estadistica y Afines o

nieria de Sistemas, Telem6tica y afines o
nieria Administrativa y Afines o Sociologia,

(2) afios de experiencia profesional o
docente.

de postgrado relacionado con el 6rea de
peffo.

ieta

o matricula

profesional,

en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
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Dirigir la formulacion, ejecucion y seguimiento de las politicas, planes, programas y proyectos
relacionados con la planificacion alimentaria y nutricional, vigilancia y educacion nutricional, de
acuerdo a la normatividad vigente.
ITT OESCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

ategiasparalaejecuciondelaspoliticasyplanesrelacionados

con la planificacion, vigilancia y educaci6n alimentaria y nutricional, atendiendo los objetivos y
metas i nstitucionales.
2. Establecer las acciones para implementar las politicas pOblicas y planes institucionales de
planificacion, vigilancia y educacion alimentaria y nutricional, para complementar el portafolio
de servicios sociales de la Entidad, atendiendo los criterios del enfoque diferencial.
3. Establecer los canales de coordinacion intersectorial e interinstitucional, para la ejecuci6n,
seguimiento y evaluacion de la Politica Distrital de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
atendiendo los lineamientos y disposiciones de la Direccion de Nutricion y Abastecimiento.
4. Orientar y dar los lineamientos en la ejecucion de acciones necesarias para la implementacion
del componente alimentario y nutricional en la oferta de servicios sociales de la entidad, bajo
criterios y est6ndares de calidad y oportunidad.
S. Orientar y dar asesoria sobre temas relacionados con los procesos de alimentacion y nutricion,
para la idecuada implementaci6n del componente alimentario y nutricional en los servicios
sociales ofertados por la entidad, atendiendo las necesidades institucionales.
6. Formular y desarrollar, en coordinacion con la Direccion de Nutricion y Abastecimiento, los
procesos de alimentacion y de nutricion, para brindar la atencion integral a los grupos
poblacionales en situacion de vulnerabilidad, atendiendo las politicas distritales.
7. birigir el disefio y aplicaci6n de herramientas e insumos t6cnicos de seguimiento y evaluacion,
para ta verificacibn del componente alimentario y nutricional en los servicios sociales ofrecidos
por la entidad, bajo criterios y estSndares de eficiencia y calidad.
B. Dirigir la elaboracion de los estudios t6cnicos y econ6micos, para la preparacion de los pliegos
de iondiciones y los t6rminos de referencia en los procesos de contratacion que adelante la
dependencia, utilizando los procedimientos establecidos internamente.
g. Liderar la elaboracion de estudios e investigaciones en coordinacion con la Direccion de
Nutricion y Abastecimiento para el desarrollo del componente alimentario y nutricional en la
poblacion objetivo en situacion de vulnerabilidad, bajo criterios y est6ndares de eficiencia y
calidad.
10. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el drea de desempeflo del empleo.

V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Constituci6n Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
PlaneacionEstrat6gica.
Modelo integrado de planeacion y gestion.
Gasto o0blico v eiecucion presupuestal.
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-

Contrataci6nestatal.
EstatutoAnticorrupcion.
Politicas p0blicas en materia de inclusion social.
Nutricion y salud p0blica.
Politica p0blica distrital de seguridad alimentaria y nutricional.
Herramientas de olaneacion.
V!. COMPETENCIAS COMPORTATVIENTALES
POR NIVEL JERARQUTCO
Vision Estrat6gica
Liderazgo Efectivo
Planeaci6n
Toma de decisiones
Gestion del Desarrollo de las Personas
Pensamiento Sist6mico
Resol ucion de Conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Financiera

Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizacion
Trabajo en equipo
Adaptacion al cambio

.
.
.
.

o

Atenci6n al detalle
Negociacion
Creatividad e innovaci6n

Manejo eficazy eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Comunicaci6nefectiva

Planificaci6n y programaci6n

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

) bdsico (s) del

conocimiento NBC:
inistracion o economia o lngenieria lndustrial
ingenieria administrativa o Nutricion y diet6tica

.MedicinauOdontologiaolngenieria

strial, alimentos y afines.
tulo de postgrado relacionado con el 6rea de

o matricula

profesional,

en los

Dos (2) afios de experiencia profesional o
docente.

casos
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!It. PROPOSITO PRINCIPAL
D'Ngtr la forrrutlaci6n, coordinaci6n, ejecuclon y control de las politicas, planes, programas, proyectos y
prodedimientos, relacionados con el abastecimiento y suministro de alimentos y bienes y servicios
asociados, dirigido a los diferentes servicios sociales que presta la SDIS, con oportunidad y calidad
conforme a las directrices de la Direccion de Nutricion y Abastecimiento.
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENGIALES

estendientesalmplementarelplandeabastecimientoalimentario
dentro de la Secretaria Distrital de Integracion social, de manera oportuna y con la calidad
requerida.

2. Gestionar el seguimiento a los planes, programas, proyectos y gestion operacional en materia de
costos, compras, logistica y supervision relacionadas con el abastecimiento de alimentos,
requeridas dentro del plan de compras aprobado, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

3. Fijar estrategias orientadas a la implementacion y ejecucion de las politicas p0blicas relacionadas

con las compras de alimentos de la SDIS, de manera oportuna y eficiente.
4. Dirigir el desarrollo de actividades tendientes a disefiar y formular la estandarizacion de las fichas
de producto, y dem6s documentos requeridos para compra y abastecimiento de alimentos, de
acuerdo con los procedimientos establecidos.
5. Orientar y fijar lineamientos para la conformaci6n de los t6rminos de referencia o pliegos de
condiciones, desde el punto de vista t6cnico, para las compras de bienes o servicios y
abastecimiento de alimentos, de acuerdo con la normatividad vigente.
6. Establecer y dirigir la operacion logistica para el abastecimiento y suministro de alimentos en
cuanto a manejo de pedidos, requerimientos, distribucion y programacion de entregas a las
diferentes unidades operativas, de manera oportuna y eficiente.
7. Establecer las metodologias, mecanismos e instrumentos que propendan por el mejoramiento
continuo de los procesos de compras y distribucion de bienes y servicios alimentarios de la
Secretaria en coordinacion con DADE, de acuerdo con las directrices de la Direccion de Nutricion y
Abastecimiento.
8. Liderar la asistencia t6cnica en materia de logistica, suministro y control de bienes y servicios
alimentarios adquiridos para las diferentes Dependencias misionales de la Secretaria, con la
oportunidad y calidad requerida.
9. Fijar conjuntamente con la Direccion de Nutrici6n y Abastecimiento los modelos de costos y tarifas
para cada uno de los programas y servicios de la SDIS y los dem6s que se requieran para el
cumplimiento de los planes y programas, en concordancia con los lineamientos t6cnicos y
normativos.
l0.Dirigir la elaboraci6n de los estudios t6cnicos y economicos para la preparacion de los pliegos de
condiciones y los t6rminos de referencia requeridos para los procesos de contratacion, de los
proyectos de inversion de su competencia de conformidad con los procedimientos establecidos.
11.Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturalgza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES

-

Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Normatividad sobre sequridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
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-

Fundamentos de Logistica
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema lnteqrado de Gesti6n y Control de Calidad.
POR NIVEL JERARQUICO
Vision Estrat6gica
Aprendizaje continuo
Liderazgo Efectivo
Orientacion a resultados
Planeacion
Orientacion al usuarlo y al ciudadano
Toma de decisiones
Compromiso con la Organizacion
Gesti6n del Desarrollo de las Personas
Trabajo en equipo
Pensamiento Sist6mico
Adaptacion al cambio
Resolucion de Conflictos
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Financiera

.
.
.
.

Atenci6n al detalle
Negociacion
Creatividad e innovaci6n

Comunicacionefectiva

VII. REQUISITOS DE

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal

.

Planificaci6n y programaci6n

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

T tulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(r
conocimiento NBC:
b6sico

(s) del

inistracion o economia o lngenieria lndustrial
o ingenieria administrativa o Nutricion y diet6tica

A
o
a

T

.MedicinauOdontologiaolngenieria
ustrial, alimentos y afines.

o de postgrado relacionado con el 5rea de

Dos (2) afios de experiencia profesional o
docente.

d

T

ta o

matr[cula profesional, en los casos
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NIVEL ASESOR
!. IDENTIFICACION

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
C6dioo v Grado:
Grado:
No. de empleos:
Emoleo del iefe Inmediato:

Asesor
JEFE DE OFICINA ASESORA - 1 15. 08
115

08

Uno (1)
Secretario-a Distrital de lntegracion Social
}iNA}ASESOR RIDIEA)II,
III. PROPOSITO PRINC!PAL

@espachoydependenciasqueintegranlaSecretariaDistritaldelntegraci6n
las funciones misionales

Social sobre los asuntos relacionados con el sector para el cumplimiento de
y administrativas de la entidad, buscando la unidad de criterio en temas legales y la prevencion del
dafio antiiuridico, de conformidad con la normatividad legal vigente.
IV. OESCNTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar e{1 materia juridica al Despacho y a las dem6s dependencias de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, conforme a la normatividad legalvigente'

2. Establecer las directrices para el desarrollo normativo que le corresponde a la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social, conforme a los procesos institucionales y a la normatividad legal
vigente.
3. Promover las investigaciones, estudios y an6lisis juridicos sobre 6reas o temas propios de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a los procesos institucionales y a la
normatividad legal vigente.
4. Ejercer la representaci6n judicial, extrajudicial y administrativa de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, conforme a los procesos institucionales y a la normatividad legal vigente.
5. Establecer los criterios y directrices para la unificacion y aplicacion de la normativa
correspondiente al sector, conforme a los procesos institucionales.
6. Establecer las politicas de defensa juridica para la mitigacion de las condenas en contra de la
entidad, conforme a la normatividad legal vigente y los procesos institucionales.
7. Asesorar sobre el tr6mite de la segunda instancia en los procesos disciplinarios, conforme a los
procesos institucionales y a la normatividad legal vigente.
8. Adelantar el proceso administrativo de control al servicio de educacion inicial desde el enfoque
AlPl y conforme a los procesos institucionales.
9. Participar en la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer la
supervision de contratos y convenios cuando sea requerido.
10. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de SU
competencia, en el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de
Planeaci6n y Gestion.
11. Realizar las actividades necesarias paru la atencion eficaz y eficiente de los
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requerimientos de la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la
documentacion a su cargo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la
Secretaria Distrital de lntegracion Social.
12. Desempehar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el nivel, la naturaleza y el 5rea de desempefio del empleo.
V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia.
- Plan de Desarrollo Distrital.
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
- PlaneacionEstrat6gica.
- Modelo integrado de planeacion y gestion.
- Derecho de familia.
- Derechoadministrativo.
- Derechoconstitucional.
- Derecho civil.
- Normatividad de infancia y adolescencia.
- Codigo Unico Disciplinario y demds normas concordantes.
- Legislacion y normatividad vigente sobre cobro persuasivo.
- Planeacionestrat6gica.
- Contratacion Estatal
- Derecho procesal
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad T6cnica
Creatividad e innovacion
Aprendizaje continuo
lniciativa
Orientacion a resultados
Construcci6n de relaciones
Orientacion al usuario y al ciudadano
Conocimiento del entorno
Compromiso con la Organizacion
Direccion y desarrollo de personal
Trabajo en equipo
Toma de decisiones
Adaptacion al cambio

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Financiera
Negociaci6n
Visi6n estrat6gica
Argumentaci6n

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

Planificacion del trabajo
Creatividad e innovaci6n

/40
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Vttt. REOUISITOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION AGADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC: Derecho y
afines.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Tarjeta

o matricula

profesional, en los casos

reglamentados por Ley.

Cinco (5) afios de experiencia profesional o
docente.
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IDENTIF!C
JEFE DE OFICINA ASESORA- 115- 06

ominacion del Em
6dioo v Grado:
o. de empleos:
del iefe lnmediato:

Secretario-a Distrital de lnteqraci6n Social

IIl: PiROPOSITO PRINCIPAL
entar al Secretario-a y a las dependencias de la entidad en la formulacion de una politica
nicacional e informativa p0blica de la Secretaria Distrital de lntegracion Social que contribuya a
una imagen corporativa consolidada en el marco del desarrollo misional institucional y
ueva la visibilidad y comprension de la ciudadania sobre la gestion que cumple la Secretaria
trital de lnteqracion Social en el Distrito
IV. DESCRIPCIbN DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

Asesorar a las diferentes 6reas de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en sus procesos
de comunicacion interna y externa y en la emision de mensajes en las diferentes plataformas
para el logro de los objetivos, metas y a la realizacion de productos comunicativos efectivos y de
alta calidad dirigidos a los ciudadanos de los servicios de la entidad y a la ciudadania en
general.

2. Orientar

la formulacion y seguimiento de la politica de comunicaciones de la Secretaria Distrital

de lntegracion Social, de

acuerdo con

el

enfoque, los principios

y los criterios de la

com unicacion estrat6gica.

3. Orientar la formulacion y seguimiento del manual de imagen de la Secretaria Distrital

de
lntegracion Social, conforme a los lineamientos institucionales.
4. Orientar el disefro y ejecucion del plan de comunicacion organizacional de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, conforme a los lineamientos institucionales.
5. Orientar el diseffo y ejecucion de eventos masivos para la promocion de los servicios de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, conforme a los lineamientos institucionales.
6. Orientar la ejecuci6n de las campafias y productos comunicativos sobre la informacion de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, conforme a los lineamientos institucionales.
7. Orientar la gestion de contenidos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a los
lineamientos institucionales.
8. Participar en la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer la
supervision de contratos y convenios cuando sea requerido.
9. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia,
en el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de Planeacion y
Gestion.
10. Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos de la
ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentaci6n a su cargo de
acuerdo con los lineamientos v procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de
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lntegracion Social.
11. Desempefiar las demds funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempeflo del empleo.
VI. CoItoCIM!ENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constituci6n Politica de Colombia.
- Plan de Desarrollo Distrital.
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
- PlaneacionEstrat6gica.
- Modelo integrado de planeacion y gestion.
- Formulacion y seguimiento a proyectos en comunicaciones.
- Manejo de medios.
- Comunicacion organizacional interna y externa.
- Politicas P0blicas en el Sector de las Comunicaciones.
- Fundamentos de comunicacion escrita, redacci6n y ortografia.
VI. GOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Confiabilidad T6cnica
Aprendizaje continuo
Creatividad e innovacion
Orientacion a resultados
lniciativa
Orientacion al usuario y al ciudadano
Construccion de relaciones
Compromiso con la Organizaci6n
Conocimiento del entorno
Trabajo en equipo
Direccion y desarrollo de personal
Adaptacion al cambio
Toma de decisiones
VII. NEOUISTTOS OE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMAClON ACADEMICA
(s)
(los)
n0cleo
siguiente
Titulo Profesional en el
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC.

Comunicacion Social, Periodismo

y

Afines

o

Publicidad y Afines
Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

Cuatro (4) afios de experiencia profesional o
docente.
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I. IDENTIFICACION

inaci6n del Empleo:

ASESOR

- 105-07

Secretario Distrital de lnteqracion Social
eo del iefe lnmediato:
II.AREA FUNCIONAL - DESPACHO EE LA SECRETARIA (1
III. PROPOSITO PRINCIPAL
)sorar y orientar al Secretario (a) en la formulacion, adopcion y puesta en marcha de las politicas y
rategias a corto y mediano plazo, tendientes a garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas
zadas, en procura de la garantia de los derechos de la poblacion del Distrito Capital, con la
nidad v eficacia requerida.
N DE FUNCIONES ESENCIALES
(a)
la formulacion y adopcion de politicas, lineamientos y
y
en
Asesorar orientar al Secretario
y de la gestion institucional, con la oportunidad y
para
misional
el desarrollo
estrategias necesarias
eficiencia requerida.
Conceptuar en los asuntos que le sean encomendados por el Secretario (a) Distrital de lntegracion
Social, de manera oportuna, con unidad de criterio y conforme a la normatividad vigente.
Desempefiar actividades de enlace entre el Secretario (a), las direcciones, subdirecciones y los
grupos funcionales de la Entidad, con el fin de dar cumplimiento a las metas y objetivos
establecidos dentro del marco de la mision y vision, con claridad oportunidad y calidad.
Asesorar en la formulacion e implementacion de instrumentos de planeaci6n, requeridos en el
Distrito y dentro del Plan estrat6gico de la entidad, de acuerdo a las normas existentes.
Asesorar y proponer al secretario (a) nuevas metodologias e instrumentos de mejora de los
procesos de las dependencias misionales, en los temas encomendados de acuerdo a la
normatividad vigente y con la oportunidad requerida
Asesorar, asistir y aportar elementos de juicio al Secretario (a) en la toma de decisiones, para la
adopcion y puesta en marcha de los programas, planes y proyectos sociales, para dar cumplimiento
a las metas, objetivos y la mision lnstitucional.
Orientar en la recoleccion, consolidacion y reporte de la informacion periodica relacionada con la
gestion de la entidad, a las entidades y organismos que la requieran con la oportunidad y calidad
requerida.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS.
Estatuto de Anticorrupcion.
Formulacion de
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Organizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
Plan de Desarrollo Distrital
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
PlaneacionEstrat6qica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizacion
Trabajo en equipo
Adaotacion al cambio

Confiabilidad T6cnica
Creatividad e innovacion
lniciativa
Construccion de relaciones
Conocimiento del entorno

rltt.neQttlsrosoE FoRMActON AcADErulcn Y ExPERIENcIA
EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en el
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
administracion o ciencia politica, relaciones
(los) siguiente

(s)

internacionales o Derecho y Afines o economia
o contaduria p0blica o lngenieria Administrativa
y Afines o ingenieria lndustrial y afines o
Antropologia y Artes Liberales o comunicacion
social periodismo y afines o Sociologia, Trabajo

Social y Afines

o

Geografia, Historia

o

Psicologia o

Titulo de postgrado relacionado con el drea de
desempefio.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reglamentados por Ley.

Cinco (5) afios de experiencia profesional o
docente.
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I. IDENTIFICACION - ASESOR 105.07
II.AREA FUNCIONAL - DESPAGHO DE I.A SECRETARIA
!II. PROPOSITO PRINCIPAL
al despacho en la formulacion de estrategias y gestion en materia de cooperacion nacional e
institucionales y a la normatividad legal vi
onal, conforme los

Adelantar acciones para las alianzas estrat6gicas del Sector de lntegracion Social con las
organizaciones de los niveles internacional, nacional, regional, departamental, municipal y local,
conforme a los procesos institucionales.
Articular las relaciones de coordinaci6n entra y extra institucionales necesarias para el
adecuado desarrollo organizacional, conforme los procesos institucionales.
Controlar los procesos de cooperacion a nivel internacional y nacional, conforme los procesos
institucionales.
Participar en la estructuraci6n de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer la
supervision de contratos y convenios cuando sea requerido.
Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia,
en el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de Planeacion y
Gestion.

Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos de
la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentacion a su cargo
de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de
lntegracion Social.
Desempeffar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempefto del empleo.
V. CONOCIM!ENTOS BASICOS O ESENCIALES
de
Colombia
Constitucion Politica
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS.
Estatuto de Anticorrupcion.
Formulacion de proyectos.
Organizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
Plan de Desarrollo Distrital
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Planeacion Estrat6oica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JE
Confiabilidad T6cnica
Aprendizaje continuo
Creatividad e innovaci6n
Orientaci6n a resultados
lniciativa
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Construcci6n de relaciones
Compromiso con la Organizacion
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Conocimiento del entorno
Trabajo en equipo
Adaotaci6n al cambio
VI!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
administracion o ciencia politica, relaciones
internacionales o Derecho y Afines o economia o
contaduria p0blica o lngenieria Administrativa y

Afines

o

ingenieria lndustrial

y afines o

Antropologia y Artes Liberales o comunicacion
social periodismo y afines o Sociologia, Trabajo
Social y Afines o Geografia, Historia o Psicologia
o lngenieria de sistemas, telem6tica y afines.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempeflo.

o matricula profesional,
reolamentados oor Lev.

Tarjeta

en los

casos

Cinco (5) anos de experiencia profesional
docente.
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I. IDENTIFIC

inaci6n del Emoleo:

ASESOR

- 105-05

Secretario-a Distrital de lnteqraci6n Social
eo del iefe lnmediato:
AREA FUNCIONAL - DESPACHO DE LA SECRETARIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
rientar al Secretario-a en la formulacion de politicas, lineamientos y estrategias tendientes al
plimiento de la funcion de inspeccion y vigilancia de servicios sociales, con arreglo a las
petencias asignadas a la entidad, por las normas legales vigentes que rigen la materia.
N DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar al Secretario - a en la generacion y definicion de politicas, lineamientos y estrategias,
para el desarrollo de los procesos y procedimientos de la funcion de inspeccion y vigilancia de
servicios sociales.
Orientar al Secretario-a de la entidad en la formulacion, diseffo e implementaci6n de la politica
de calidad de los servicios sociales deflnidos en los programas y proyectos de la competencia de
la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
Orientar y asistir al Secretario-a de la entidad en la formulacion y evaluacion del plan operativo a
cargo del equipo de inspeccion y vigilancia de la educacion inicial con arreglo a lo dispuesto en
la ley 1098 de 2006 y las normas que la modifiquen o adicionen.
Orientar al Secretario-a de la entidad en la implementaci6n, evaluacion y seguimiento de las
acciones tendientes al cumplimiento de las metas y objetivos propuestos por la Subcomisi6n de
vigilancia y seguimiento a los jardines infantiles
Asistir al Secretario-a Distrital de lntegracion Social en la preparacion de los documentos e
informes que deban presentar a entidades de control administrativo y fiscal competentes.
Orientar al Secretario-a en la coordinacion, seguimiento y control de la gestion de las
dependencias y de los procesos de car6cter t6cnico y administrativo de la Entidad, en relaci6n
con inspeccion y vigilancia de servicios sociales.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones
relativas a la programaci6n y ejecuci6n del presupuesto de los proyectos asignados.
Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la revision de los
proyectos de actos administrativos y documentos que deban suscribir el o al Secretario - a
Distrital de lntegracion Social en relacion con el tema de SUS competencias.
correspondan a la naturaleza del
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
nizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito
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Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Disefio y an6lisis de indicadores de gestion.
Estatuto de Anticorrupcion
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales

lndicadores de Gesti6n e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Metodologia de lnvestigaci6n y Disefio de Proyectos.
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI
PlaneacionEstrat6gica.
R6oimenDiscrolinario
V!. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptaci6n al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACTON ACADEMICA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) bdsico (s) del conocimiento NBC:
administracion o ciencia politica, relaciones

internacionales o Derecho y Afines o economia
o contaduria p0blica o lngenieria Administrativa
y Afines o ingenieria lndustrial y afines o
lngenieria Civil y afines o Antropologia y Artes
Liberales o comunicaci6n social periodismo y
afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines o
Geografla, Historia o Psicologla o lngenieria de
sistemas, telemitica y afines o nutrici6n y
diet6tica o educaci6n o Filosofia teologia y
afines o geografia, Historia o Psicologia o
Lenguas Modernas, Literatura, LingUistica y
Afines o Terapias o publicidad y afines o
publicidad y afines.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reqlamentados por Ley.

Tres (3) aflos de experiencia profesional o docente
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II.

AREA FUNCIONAL - DESPACHO DE LA SECRETARIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
y asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la concepci6n,
licacion y desarrollo de normas e instrumentos juridicos legales necesarios para los procesos,
imientos y actividades de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en procura que las
de la entidad en los diferentes aspectos del desarrollo de su misi6n se ciffan al
al reqlamentario institucional.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Asistir al Secretario-a en la concepci6n, aplicacion y desarrollo de normas e instrumentos
juridicos legales necesarios para los procesos, procedimientos y actividades de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social y elaboracion de actos administrativos que se requieran, en el 6rea.
Orientar al Secretario-a Distrital de lntegracion Social en aspectos juridicos legales sobre temas
administrativos contractuales, laborales, fiscales, penales, para que las actuaciones se cifian a
las normas legales vigentes.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la elaboracion de
conceptos juridicos y participar en estudios que tengan que ver con derecho laboral,
administrativo y de contrataci6n estatal.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social respecto de documentos,
respuestas a los Derechos de Peticion, tutelas, consultas, quejas y reclamos, solicitudes de
informaci6n y acciones de cumplimiento para que 6stas sean oportunas y de calidad.
Revisar los conceptos juridicos en temas administrativos, contractuales, laboral administrativo y
civil requeridos al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social por las diversas
6reas y dependencias.
an a la naturaleza del
Las dem6s oue le
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Organizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Manual de procesos y procedimientos.
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI
R6gimen administrativo y organizacional del Distrito Capital.
R69imen Disciplinario
Cod igo Contencioso Adm inistrativo.
Ley 80 y decretos reglamentarios
9" de 1989: lev 388 de 1997 y decretos reqlamentarios
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

1
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Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovaci6n
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptacion al cambio
Vi.. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPER!ENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Derecho y afines.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Tarjeta

o

Tres (3) afios de experiencia profesional o docente

matricula profesional, en los casos

reqlamentados por Ley.
IDENTIFICACION: ASESOR 105 -05 (3)
!I. AREA FUNGIONAL - DESPACHO DE LA SECRETARIA
IlI. PROPOSITO PR!NCIPAL
Orientar el desarrollo de aplicaciones tecnologicas y sistematizaci6n de la informacion de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social a cargo de la Secretaria tendientes a lograr que las distintas
dependencias utilicen las herramientas inform6ticas m6s apropiadas a sus necesidades y que la
Secretaria cuente con una estructura inform6tica adecuada.
IV. DESGRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Orientar el desarrollo de aplicaciones tecnologicas y los aspectos de sistematizacion de la
informacion a cargo de la Secretaria de lntegracion Social
Orientar los estudios de necesidades de hardware, de bases de datos y sistemas de
informacion a cargo del Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el diseffo, desarrollo y
an6lisis de aplicaciones y soluciones inform6ticas que sean objeto de aplicacion y que permiten
el procesamiento de la informacion requerida por la Secretaria.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, seg0n los avances de la
tecnologia, para que en el desarrollo de sus actividades puedan utilizar las herramientas
inform6ticas m6s apropiadas a los requerimientos de la misma.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en relacion con la
instalaci6n de los programas y su manejo asi como en el entrenamiento del talento humano en
sistemas.

al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la evaluacion
permanente del funcionamiento eficiente de las redes, de tal forma que garanticen niveles de

Orientar

controldeacceso,inteqridad,privacidad,seguridadenlainformacion,cone4@
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sistemas del Distrito Capital.
Orientar la supervision de los contratos de instalacion, uso y mantenimiento de redes,
acuerdo a las instrucciones y normatividad legal vigente.
n a la naturaleza del em
Las dem6s oue le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
lnform6tica avanzada y manejo de software
Modelo Est5ndar de Control lnterno MECI
Tecnologias de la lnformacion y Comunicaciones
Fundamentos para el disefio y desarrollo de software
Manejo de bases de datos

.
.

Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construcci6n de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional
Planificaci6n del trabajo
Creatividad e innovacion
ACADEMICA Y EXPERIENCIA
V!II. REQUISITOS DE
EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

ngenieria de Sistemas, Telem6tica y Afines o
ngenieria El6ctrica y Afines o lngenieria
lectronica, Telecomunicaciones y Afines o
atem6ticas, Estadistica y Afines.

Tres (3) afios de experiencia profesional o docente

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de
esempeno.

arjeta

o

matricula profesional, en los casos
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II.

IDENTIFICACION: ASESOR 105-05 (4)

AREA FUNCIONAL

-

DESPACHO DE LA SECRETARIA

II!. PROPOSITO PRINCIPAL

Orientar al Secretario-a Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones relacionadas con la
planeacion, coordinacion, seguimiento, evaluaci6n y control de los proyectos, programas y actividades
tendientes a lograr la mejora continua, eficacia y calidad de los procesos a cargo de la entidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

-

Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones
relacionadas con la planeacion, coordinacion, seguimiento evaluacion y control de los programas,
proyectos y actividades propios de la Secretaria.
Coordinar el seguimiento y control de los procesos de investigacion, formulacion y evaluacion de
proyectos propios de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la preparacion y
elaboraci6n de los documentos, informes y proyectos de actos administrativos que presente al
Secretario-a, a otras instancias de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Asistir al Secretario-a en la formulacion de indicadores de gestion y en el disef,o y aplicacion de
los sistemas de control de gestion y control interno dentro de los procesos y actividades que se
generen o surtan en la Secretaria.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la elaboracion de
documentos, informes, proyectos de actos administrativos, proyectos de respuesta a
requerimientos sobre asuntos relacionados con las actividades de planeacion de la entidad.
Orientar el proceso de aplicacion y actualizacion de los indicadores de gestion para el adecuado
seguimiento, control, proyeccion, an6lisis y evaluacion de los programas, proyectos y actividades
del Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en la realizacion de
estudios relacionados con el logro de los objetivos y metas, que permitan hacer las
recomendaciones necesarias.
Las dem6s oue le asione la autoridad comoetente v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENGIALES
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Disefio y an6lisis de indicadores de gestion.
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI
PlaneacionEstrat6gica.
Fundamentos de administracion financiera.
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IAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL J
Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizacion
Trabajo en equipo

.
.

Planificaci6n del trabajo
Creatividad e innovacion

VIII. REQUISITOS DE

Confiabilidad T6cnica
Creatividad e innovacion
lniciativa
Construccion de relaciones
Conocimiento del entorno

.
.

lntegridadinstitucional
Capacidad de an6lisis

N ACADEMICA Y EXPERIENGIA

lo Profesional en el (los) siguiente (s)
cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministraci6n o ciencia politica, relaciones

rnacionales o Derecho y Afines o economia
contaduria p0blica o lngenieria Administrativa

ingenieria lndustrial y afines o
nieria Civil y afines o Antropologia y Artes
berales o comunicacion social periodismo y
nes o Sociologla, Trabajo Social y Afines o
a, Historia o Psicologia o lngenieria de
, telem6tica y afines o nutrici6n Y
iet6tica o educaci6n o Filosofia teologia y
nes o geografia, Historia o Psicologia o
s Modernas, Literatura, LingUistica y

Afines

o

Tres (3) aflos de experiencia profesional o docente

fines o Terapias o publicidad y afines.
itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

arjeta

o

matrlcula profesional, en los casos

t.

IDENTIFICACION: ASESOR t05 -05 (5)
I!. AREA FUNCIONAL. DESPACHO.DE LA SECRETARIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
rient-ar it Secretario-a en la formulaci6n, disefio, aplicacion e implementacion de planes, politicas,
rategias y programas para el desarrollo de los proyectos y servicios dirigidos a la poblacion en
racion de vulnerabilidad, en el marco de los lineamientos y objetivos misionales y estlelegltee !e-.!e

"1
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Secretaria Distrital de lnteqraci6n Social.
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar al Secretario-a Distrital de lntegracion Social en la formulacion, diseflo, aplicacion v
evaluacion de planes, politicas, estrategias y programas para el desarrollo de los proyectos v
servicios dirigidos a los grupos poblacionales en situacion de vulnerabilidad.
2. Orientar al Secretario-a Distrital de lntegraci6n Social en los procesos de contratacion necesarios
para la ejecuci6n de los proyectos de inversi6n buscando la utilizacion eficiente de los recursos.
3. Orientar al Secretario-a en los tr6mites de los proyectos y servicios dirigidos a los grupos
poblacionales en situaci6n de vulnerabilidad, en los procesos de contratacion de bienes y servicios
para la ejecucion de los proyectos a cargo de las mismas.
4. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en las actividades de
coordinaci6n lnter. lnstitucional, del orden lnternacional, Nacional, Departamental o Distrital,
desarrolladas para el fortalecimiento t6cnico y de gestion de los proyectos y servicios dirlgidos a
los nifios-as, adultos-as, adulto mayor y familias en situacion de vulnerabilidad.
5. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el establecimiento del
sistema de informaci6n y seguimiento del Plan de Compras y plan de contratacion adscritas para
su unificacion e incorporacion en el Plan general de la Entidad.
6. Asistir al Secretario-a en la elaboraci6n e implementacion del anteproyecto y proyecto de
presupuesto, asi como en las modificaciones y seguimiento de la ejecucion del presupuesto de la
entidad conforme a las disposiciones legales y procedimientos administrativos y fiscales vigentes.
7. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el diseflo, orientacion,
ejecucion, acompafiamiento y control de los programas, proyectos y servicios a cargo de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
8. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la elaboracion de

documentos, informes, proyectos de actos administrativos, proyectos de respuesta a
requerimientos sobre asuntos que desarrollen los proyectos y servicios dirigidos a los nifios-as,

adultos-as, adulto mayor y familias en situacion de vulnerabilidad.
9. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social la realizacion de estudios
sobre el logro de los objetivos y metas de los proyectos y servicios dirigidos a los nifios-as,
adultos-as, adulto mayor y familias en situacion de vulnerabilidad para hacer las recomendaciones
necesarias.
10. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
- Disefio y an6lisis de indicadores de gestion.
- Formulaci6n y evaluacion de proyectos sociales
- lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
- Manual de procesos y procedimientos.
- Modelos avanzados de atenci6n a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientaci6n a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
tacion al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
icleo (s) bdsico (s) del conocimiento NBC:
inistracion o ciencia politica, relaciones
nales o Derecho y Afines o economia
contaduria p0blica o lngenieria Administrativa

Afines

o

ingenieria lndustrial

y

afines

o

tenierla Civil y afines o Antropologia y Artes
iberales o comunicacion social periodismo y
o Sociologia, Trabajo Social y Afines o
rafia, Historia o Psicologia o lngenieria de
as, telem6tica y afines o nutricion y
iet6tica o educacion o Filosofia teologia y
o geografia, Historia o Psicologia o
nguas Modernas, Literatura, LingUistica y
fines o Terapias o publicidad y afines.
itulo de postgrado relacionado con el 5rea de
o publicidad y afines.

arjeta

o

Tres (3) aflos de experiencia profesional o docente

matricula profesional, en los casos

IDENTIFIGACION: ASESOR 105 -05
tl. AREA FUNCTIONAL - DESPACHO DE LA SECRETARIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
rientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la formulaci6n, disefio,
icacion e implementacion de planes, politicas, estrategias y programas para la coordinaci6n y
icipacion de la entidad en las diferentes instancias de decision y gestion local tendientes a lograr el
lo armonico de los proyectos y servicios en las comunidades en cumplimiento de la mision

tv.

DE FUNCIONES ESENCIALES

Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la formulaci6n, aplicacion
ias v orooramas para la coordinacion v participacion

7

v
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de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en las diferentes instancias de decision y gestion
local con el fin de desarrollar la mision de la Entidad.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

L
-

Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en los procesos de
contratacion de las Subdirecciones que desarrollen planes, politicas, estrategias y programas para
la coordinacion y participacion de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en las diferentes
instancias de decision y gestion local, necesarios para la ejecucion de los proyectos de inversion
buscando la utilizacion eficiente de los recursos.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la implementacion de
procedimientos, procesos y controles respecto a la adquisicion de bienes y servicios necesarios
para la ejecucion de proyectos de inversion, relacionados con planes, politicas, estrategias y
programas para la coordinaci6n y participacion de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en
las diferentes instancias de decision y gestion local.
Asistir al Secretario-a de la Secretarla Distrital de lntegracion Social, en la elaboracion del
anteproyecto y proyecto de presupuesto, asi como en las modificaciones y seguimiento de la
ejecucion del presupuesto de planes, politicas, estrategias y programas para la coordinacion y
participacion de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, en las diferentes instancias de
decision y gestion local conforme a las disposiciones legales y procedimientos administrativos y
fiscales vigentes.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en el disefio e
implementacion de procedimientos, herramientas y controles que garanticen flujos de informacion
entre las distintas Subdirecciones que desarrollan los planes, politicas, estrategias y programas
para la coordinacion y participaci6n de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en las
diferentes instancias de decision y gesti6n local.
Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en el disefio y aplicacion de
los sistemas de control de gestion y control interno para los procesos que se generen o surtan en
el desarrollo de planes, politicas, estrategias y programas para la coordinacion y participacion de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, en las diferentes instancias de decision y gestion local.
Coordinar la elaboracion de los documentos, informes y proyectos de actos administrativos que
deba presentar la Secretaria Distrital de lntegracion Social a las instancias competentes, de
acuerdo con el tema de su competencia.
an a la naturaleza del empleo.
la autoridad com
Las dem5s que le
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulacion y evaluaci6n de proyectos sociales
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
lnformdtica b6sica y manejo de software
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
PlaneacionEstrat6gica.
Fundamentos de administracion.
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POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizaci6n
Trabajo en equipo
ion al cambio
VI!. REQUISITOS DE F

Confiabilidad T6cnica
Creatividad e innovacion
lniciativa
Construcci6n de relaciones
Conocimiento del entorno

itulo Profesiona! en el (los) siguiente (s)
icleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracion o ciencia politica, relaciones
cionales o Derecho y Afines o economia
contadurla p0blica o lngenieria Administrativa

o ingenieria lndustrial y afines o
ieria Civil y afines o Antropologia y Artes
iberales o comunicaci6n social periodismo y
fines o Sociologla, Trabajo Social y Afines o
afia, Historia o Psicologia o lngenieria de
stemas, telem5tica y afines o nutrici6n y
iet6tica o educacion o Filosofia teologia y
fines o geografia, Historia o Psicologia o
uas Modernas, Literatura, LingUistica y
Afines

Tres (3) aftos de experiencia profesional o docente

o Terapias o publicidad y afines.

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de
esempefio.
arjeta o matricula profesional, en los casos

!!.

FrcActoN: ASESoR 105 -05
AREA FUNqONAL - DESPACHO DE LA SECRETARIA

II!. PROPOSITO PRINCIPAL
ientar al Secretario-a de la entidad en la planeacion, coordinacion, evaluacion y seguimiento de los
y programas referentes a la funcion administrativa, financiera y contractual, asi como en la
ministracion y coordinacion de los recursos fisicos, materiales, logisticos y los que se adelanten en
ateria de infraestructura de la entidad, con fines a garantizar el cumplimiento de los principios de
nomia, celeridad, eficiencia y eficacia de la administracion.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la coordinacion

?
L
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

-

aplicacion de las politicas p0blicas, normas, procesos, procedimientos y control de los procesos
contractuales y de manejo de los recursos fisicos, materiales y logisticos de la entidad, de acuerdo
a la normatividad legalvigente.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, en la toma de decisiones
relacionadas con la adopcion y desarrollo de las politicas y definicion de estrategias relativas a la
ejecucion de obras de infraestructura nueva, remodelaciones y/o adecuaciones enmarcadas dentro
del Plan de Equipamiento de la entidad.
Orientar y asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de
decisiones, aplicacion de sistemas y procedimientos, control y registro relacionado con el
almacenamiento, distribucion y registro de inventarios de los bienes muebles e inmuebles y
elementos de consumo de la Secretaria
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en la aplicacion de la
normatividad vigente y la atencion a las necesidades internas en materia de adquisicion de las
polizas de seguros, obras menores, servicios administrativos y generales relacionados con
mensajeria, archivo y correspondencia, aseo, cafeteria, vigilancia y seguridad, seguros, servicios
generales, servicios p0blicos e inventarios.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, en la verificacion de los
procesos de adquisicion, registro, almacenamiento y suministro de los bienes muebles y elementos
de consumo y de bajas necesarios para el funcionamiento de la entidad asi como la actualizacion
en el sistema de informacion sobre inventarios y la situacion de los bienes muebles e inmuebles de
la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la elaboracion de
documentos e informes, en la resolucion de quejas y reclamos, derechos de peticion, tutelas y
acciones de cumplimiento que se formulen a la Secretaria en relacion con las funciones, tareas o
actividades del 6rea de desempefio laboral conforme a los reglamentos y procedimientos
establecidos.
Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el seguimiento y control
permanente a la ejecucion presupuestal del 6rea de desempeflo laboral.
besempefrar las dem5s funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel,
fio laboral.
la naturaleza y el 6rea de de
V. coloCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupci6n
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Manual de procesos y procedimientos.
Metodologia de lnvestigacion y Disefio de Proyectos.
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Maneio de modelos de administracion de inventarios.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construcci6n de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno

VII. LABORALES DE'AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES:

.
.
r

.
.

Manejo eficazy eficiente de recursos
Negociacion
Transparencia

lntegridadinstitucional
Capacidad de an6lisis

Atencion al Detalle
Visi6n estrat6gica
Capacidad de andlisis

VItI. REOUISTTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
icleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
inistracion o ciencia politica, relaciones
ionales o Derecho y Afines o economia
contaduria p0blica o lngenieria Administrativa

Afines

o

ingenieria lndustrial

y

afines

o

genieria Civil y afines o Antropologia y Artes
iberales o comunicacion social periodismo y
nes o Sociologia, Trabajo Social y Afines o
afia, Historia o Psicologia o lngenieria de
istemas, telem6tica y afines o nutrici6n y
ica o educacion o Filosofia teologia y
o geografia, Historia o Psicologia o
nguas Modernas, Literatura, LingUistica y
fines o Terapias o publicidad y afines.

Tres (3) afios de experiencia profesional o docente

itulo de postgrado relacionado con el drea de

arjeta o matricula profesional, en los casos
lamentados
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!DENTIFICACION: ASESOR 105- 05 (8)
I!. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DE LA SECRETARIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Orientar al Secretario-a Distrital de lntegraci6n Social en la toma de decisiones e implementacion de
politicas y estrategias de comunicacion politica y Relaciones P0blicas de la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social y asiste al Secretario-a en las actividades de comunicacion propias del Despacho
que contribuyan a la toma de decisiones, mejora continua, eficacia y calidad de los procesos del
mismo.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar al Secretario-a en la determinacion de estrategias de comunicacion politica y relaciones
publicas de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
2. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el diseffo de estrategias
de comunicaciones internas, externas y de relaciones p0blicas que garanticen una mayor
visualizacion y acercamiento entre la Secretaria y los beneficiarios de los servicios.
3. Acompafiar al Secretario durante la realizacion de ruedas de prensa, reuniones, conferencias,
convenciones, seminarios y dem6s actividades comunicacionales de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social.
4. Orientar al Secretario-a en la elaboracion de informes y boletines de prensa que deban ser
emitidos en nombre del Secretario Distrital de lntegracion Social
5. Orientar al Secretario-a en la generacion de estrategias comunicativas de acercamiento de la
entidad hacia los beneficiarios de los servicios.
6. Orientar al Secretario-a en el disefio, orientacion, ejecuci6n, acompaflamiento y control de los
programas, proyectos y servicios a cargo de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
7. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Constituci6n Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupci6n
Organizaci6n y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Diseflo y an6lisis de indicadores de gestion.
Gesti6n P0blica
Sistema de Gesti6n Documental y tecnologlas de la Comunicaci6n
Tecnologias de la lnformaci6n y Comunicaciones
Fundamentos de mercadeo y disefio de estrategias o campaflas publicitarias
Organizacidn de eventos
Conocimientos periodisticos - redacci6n periodistica, conocimiento de medios de comunicaci6n entre otros

VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Confiabilidad T6cnica
Aprendizaje continuo
Creatividad e innovacion
Orientacion a resultados
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Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizaci6n
Trabajo en equipo

lniciativa
Construcci6n de relaciones
Conocimiento del entorno

VIt. REQUISITOS DE FORMAC1ON ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
omunicacion Social, Periodismo
Publicidad y Afines.

y

Afines

o

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

arjeta

o

Tres (3) afios de experiencia profesional o docente

matricula profesional, en los casos

lamentados por Ley.
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I. IDENT!F!CACION

Asesor
Nivel:
ASESOR - 105-04
Denominaci6n del Empleo:
105
C6dioo:
04
Grado:
Seis (6)
No. de emoleos:
Donde se ubique el carqo
Dependencia:
Distrital de lnteqracion Social
Secretario-a
lnmediato:
Emoleo de! iefe
l[. AREA FUNGIONAL DESPACHO DE LA SECRETARIA (1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Distrital de lntegracion Social en la formulacion y puesta en
la
Secretaria
de
al
Secretario-a
Orientar
proyectos
y
programas
la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el marco de la
de
los
marcha de
politicas
del Distrito Capital y los lineamientos del Plan de Desarrollo
sociales
las
mision institucional,
Distrital.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la generaci6n,
implementacion y seguimiento de politicas p0blicas, lineamientos y estrategias, para el
desarrollo de la misi6n institucional de la entidad.
2. Orientar al Secretario-a sobre las actividades que se deben realizar para la oportuna aplicacion
de las politicas, objetivos estrat6gicos, planes, programas y proyectos de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social a corto, mediano y largo plazo.
3. Orientar la preparacion de los documentos e informes que deba presentar al Secretario-a en los
diferentes actos y espacios en que 6ste-a participe y revisar las actas de las juntas o consejos,
que deba refrendar la Direccion.
4. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones
relativas a la programacion y ejecucion del presupuesto de los proyectos de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social asignados.
5. Las dem5s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza qe! ernp]e9V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
- Estatuto de Anticorrupci6n
- Organizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
- Plan de Desarrollo Distrital
- Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
- Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
- lndicadores de Gesti6n e lndicadores sociales
- Manual de procesos y procedimientos.
- Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situaci6n de vulnerabilidad.
- Normas de calidad y atencion al ciudadano.
- PlaneacionEstrat6qica.
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Vt COiIPETEilCIAS COUFORTAHEI{TALE$
Aprendizaje continuo
Orientaci6n a resultados
Orientaci6n al usuario y alciudadano
Compromiso con la Organizaci6n
Trabajo en equipo

Confiabilidad Tecnica
Creatividad e innovacion
lniciativa
Construcci6n de relaciones
Conocimiento del entorno

Profiesional en el (los) siguiente (s)
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
o ciencia polltica, relaciones
o Derecho y Afines o economia
contadurla pfblica o lngenieria Administrativa
Afines o ingenieria lndustrial y afines o
Civil y afines o Antropologia y Artes
o comunicaci6n social periodismo y
o Sociologia, Trabajo Social y Afines o
, Historia o Psimlogia o lngenierla de
telem6tica y afines o nutrici6n y
o educaci6n o Filosofia teologia y
o geograffa, Historia o Psicologia o
Modernas, Lileratura, LingUistica y

Treinta (30) meses de experiencia profesional o
docente.

nes o Terapias o Publicidad y Afines.

de postgrado relacionado con el 6rea de
o matricula profesional, en los casos

l. '
II.

IDEHilFIGACIOI{: ASESOR t05

AREA FUNCIO]IIAL

il.

-

-{14

{2}

DESPACHO DE I.A SECRETARIA

PROPO$rO PRr{CTPAL

al Secretario-a de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Socialel desanollo de aplicaciones en
de la informaci6n de los proyectos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, de
de necesidades de hardware, bases de datos del Sistema de informaci6n y entrenamiento
talento humano institucional en procura de lograr el desanollo de sus actividades puedan utilizar
IV. DESCRIFGEI{ DE FUNCIOITES ESENCIALES
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al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en el desarrollo de
aplicaciones en los aspeclos de sistematizaci6n de la informaci6n de los proyectos de la
Secretaria.

1. Orientar

2. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
necesidades de hardware, de bases de datos y de! Sistema de informacion.

en los estudios de

3. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrilal de lntegraci6n Social en el disefio, desanollo y
an6lisis de aplicaciones y soluciones informiticas que sean objeto de aplicacion y que permiten
el procesamiento de la informacion requerida.

4. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social segtn los avances de la
tecnologia, para que en el desanollo de sus actividades puedan utilizar las herramientas
inform6ticas m6s apropiadas a sus necesidades.
5. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en relaci6n con la
instalaci6n, manejo de programas de c6mputo y en el entrenamiento deltalento humano para el
manejo tecnologico de la informaci6n.
6. Dirigir las actividades intra institucionalmente para alimentar permanente y oportunamente las
bases de datos indispensables alsoporte informitico de la entidad.
7. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la evaluaci6n del
funcionamiento eficiente de las redes, de talforma que garanticen niveles de control de acceso,
integridad, privacidad, seguridad en la informaci6n, conef6n con otras redes o sistemas del
Distrito Capital.
8. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

-

v. coNoclrillElrros BAsrcos o EsEr{crALE$
Constiluci6n Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupci6n
Organizaci6n y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capilal,
Plan de Desanollo Distrital
Manualde procesos y procedimientos.
Planeaci6nEstrategica.
Fundamentos para eldiseflo y desarollo de softrare
Manejo de bases de datos
Maneio de lenouaies de proqramaci6n
VI, COHPETEiICIAS COTIPORTATIEilTALES
POR HIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Creatividad e innovaci6n
Orientacion a resultados
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.
.

lniciativa
Orientacion al usuario y al ciudadano
Construccion de relaciones
Compromiso con la Organizaci6n
Conocimiento del entorno
Trabajo en equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional
Planificacion del trabajo

.

Creatividad e innovaci6n

Capacidad de an6lisis

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS DE

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
nieria de Sistemas, Telem6tica y Afines o
eria El6ctrica y Afines o lngenieria
ica, Telecomunicaciones Y Afines o

Treinta (30) meses de experiencia profesional o
docente.

, Estadistica y Afines.

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de
esempeno.

arjeta

o

matricula profesional, en los casos
IDENTIFIGACION: ASESOR 105 -04 (3)

il.

AREA FUNCIONAL

-

DESPACHO SECRETARIO (A)

ITO PRINC!PAL

ientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la concepci6n aplicacion y
rrollo de normas e instrumentos juridicos legales necesarios para los procesos, procedimientos de
Secretaria Distrital de lntegracion Social a fin de que las actividades y proyectos que adelantan las
a las reolamentarias institucionales.
encias se ciflan a las normas leqales vi
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la concepcion, aplicaci6n
y desarrollo de normas e instrumentos juridicos legales necesarios para los procesos,
procedimientos y actividades de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y elaboracion de actos
administrativos que se requieran, en el 6rea.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en aspectos juridico legales
sobre temas administrativos contractuales, laborales, fiscales, penales, cuando las respectivas
dependencias lo soliciten, para que las actuaciones se ciftan a las normas legales vigentes.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la elaboracion de
ver con derecho laboral, administrativo
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4.

y de contratacion estatal.

Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la expedicion del
concepto de viabilidad juridica de los proyectos presentados por las entidades y/o dependencias

competentes.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social respecto de los documentos,
informes, respuestas a los Derechos de Petici6n, tutelas, consultas, quejas y reclamos, solicitudes
de informacion y acciones de cumplimiento para que 6stas sean oportunas y de calidad.
6. Proyectar los conceptos juridicos en temas administrativos, contractuales, laboral administrativo y
civil requeridos por al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
7. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la natura
V. coI.IoCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Organizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
Plan de Desarrollo Distrital
Manual de procesos y procedimientos.
Normas de calidad y atencion al ciudadano.
Planeaci6nEstrat6gica.
Redaccion de informes y documentos t6cnicos
Ley 80 de 1993 y reglamentarias.
CodiqoContenciosoAdministrativo
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptacion al cambio
Vlt. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Derecho y Afines

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempeflo.

o matricula profesional,
reqlamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

Treinta (30) meses de experiencia profesional o
docente.
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IDENTIFICACION: ASESOR 105 -04
AREA FUNCIONAL - DESPACHO DE LA SECRETARIA
ilr. P
SITO PRINGIPAL
r, coordinar y apoyar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en materia
investigacion, planeacion control y evaluaci6n de programas, proyectos y actividades en orden a
itar la toma de decisiones y las medidas correctivas necesarias que aseguren la mejora

It.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones
relacionadas con la planeacion, coordinacion, seguimiento evaluacion y control de los programas,
proyectos y actividades propios de su competencia.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el seguimiento y control
de los procesos de investigaci6n y la formulacion y evaluacion de proyectos de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.

y apoyar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la
interpretacion y aplicacion de politicas p0blicas, enfoques, elementos conceptuales, normas y
procedimientos adoptados por la Entidad para el desarrollo del plan de accion.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la aplicacion del sistema
de control interno y en el disefio de indicadores de gesti6n para el an6lisis, seguimiento, control,
proyeccion, y evaluacion de las actividades de la misma.
Orientar la realizacion de estudios sobre el logro de los objetivos y metas de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social para hacer las recomendaciones necesarias.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en el proceso de disefio,
aplicacion y actualizaci6n de los indicadores de gesti6n y manuales de procedimiento para el
adecuado seguimiento, an6lisis y evaluaci6n de los procesos de los proyectos y servicios de la
Orientar

Entidad.

Orientar la elaboraci6n de informes, documentos, los proyectos de actos administrativos y de
respuesta a los derechos de petici6n, acciones de cumplimiento, tutelas o solicitudes de
informacion sobre asuntos a cargo del Secretario-a Distritalde lntegracion Social.
n a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
ESENCIALES
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Organizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
Plan de Desarrollo Distrital
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigaci6n en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gesti6n e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Normas de calidad y atencion al ciudadano.
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Planeaci6n Estrat6oica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaotacion al cambio
VtI. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
Gesti6n Tecnol6qica

.
.

o
.

Planificaci6n del trabajo
Creatividad e innovaci6n

lntegridadinstitucional
Capacidad de an5lisis

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
administraci6n o ciencia politica, relaciones

internacionales o Derecho y Afines o economia
o contaduria p0blica o lngenieria Administrativa
y Afines o ingenieria lndustrial y afines o
lngenieria Civil y afines o Antropologia y Artes
Liberales o comunicacion social periodismo y
afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines o
Geografia, Historia o Psicologia o lngenierla de
sistemas, telem6tica y afines o nutricion y
diet6tica o educacion o Filosofia teologia y
afines o geografia, Historia o Psicologia o
Lenguas Modernas, Literatura, LingUistica y

Treinta (30) meses de experiencia profesional
docente.

Afines o Terapias.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempeflo.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reqlamentados oor Lev.
t.
IDENTIFICACION: ASESOR 105-04 (5)

It.

AREA FUNCIONAL

-

DESPACHO DE LA SECRETARIA

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
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ientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la formulaci6n, coordinacion,
y control de las politicas, planes, programas, proyectos y procedimientos en procura de
atencion y prestaci6n de servicios en atencion integral, formacion y participacion y bienestar a
poblaci6n sujeto de la mision de la entidad dentro de los est6ndares de calidad del servicio,
ciencia y oportunidad establecidos por la entidad.
IV. DESCRIPC]ON DE FUNCIONES ESENCIALES

Distrital de lntegraci6n Social en la formulacion,
planes, programas, proyectos y procedimientos
politicas,
y
de
las
coordinacion, ejecucion control
que permitan brindar atencion y servicios b6sicos en atencion integral, formaci6n y participacion y

Orientar

al Secretario-a de la Secretaria

bienestar a la poblacion sujeto de la misi6n de la entidad.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones de
su competencia relacionadas con la implementacion y ejecucion de las politicas, planes, programas
y proyectos institucionales para prestar los servicios sociales a cargo de la entidad.
Asistir y la preparacion y elaboracion de documentos, informes y proyectos de actos
administrativos y documentos que deba suscribir o presentar al Secretario-a de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social a los Organos de Control y dem6s instancias administrativas.
Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la orientaci6n, ejecucion,
acompafiamiento y control de los programas, proyectos y servicios a cargo de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social.
Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el an5lisis, estudio y
resolucion de las peticiones, solicitudes de informacion, quejas reclamos y acciones de
cumplimiento que se formulen en relacion con las actividades de la Direcci6n.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la formulaci6n de los
ajustes y recomendaciones de la prestacion de los servicios sociales.
Orientar la realizacion de estudios sobre el logro de los objetivos y metas de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social sobre temas de su competencia, para hacer las recomendaciones necesarias.
an a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupci6n
Organizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
Plan de Desarrollo Distrital
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Normas de calidad y atencion al ciudadano.
Planeaci6n Estrat6q ica.
VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES

iv
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COMUNES
Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizacion
Trabajo en equipo
Adaptacion al cambio

ffiORMACION

POR NIVEL JERARQUICO
Confiabilidad T6cnica
Creatividad e innovacion
lniciativa
Construccion de relaciones
Conocimiento del entorno

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
administracion o ciencia politica, relaciones
internacionales o Derecho y Afines o economia
o contaduria p0blica o lngenieria Administrativa

Afines o ingenierla lndustrial y afines o
Antropologia y Artes Liberales o Sociologia,
Trabajo Social y Afines o Geografia, Historia o

y

Psicologia o lngenieria de sistemas, telemdtica y

o

y diet6tica o

educacion o
Filosofia teologla y afines o geografia, Historia o
Psicologia o Lenguas Modernas, Literatura,

afines

nutricion

Treinta (30) meses de experiencia profesional o
docente.

LingUistica y Aflnes o Terapias.

Titulo de postgrado relacionado con el Area de
desempefio.

o matricula profesional,
reqlamentados por Lev.

Tarjeta

en los

casos

IDENTIFICACION: ASESOR 105 -04 (6)
!I.AREA FUNCIONAL - DESPACHO SECRETARIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la formulacion, coordinacion,
ejecucion y control de las politicas, planes, programas, proyectos y procedimientos tendientes a lograr
la atencion y prestaci6n de servicios a la poblacion infantil, adulta, adulta mayor y familia dentro de los
est6ndares de calidad del servicio, eficiencia y oportunidad establecidos por la entidad.
lv. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
I

1.

Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la formulaci6n,
coordinacion, ejecucion y control de las politicas, planes, programas, proyectos y procedimientos
que permitan brindar atenci6n y servicios b6sicos a la poblacion adulta, adulta mayor, infantil y

Orientar

al

familia.
2.

Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lnteqracion Social en la toma de decisiones de
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implementaci6n y ejecuci6n de las politicas, planes,
programas y proyectos institucionales para prestar los servicios sociales a cargo de la entidad.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la elaboracion de las
respuestas y aportes conceptuales para los proyectos de acuerdo en tr6mite sobre actividades,
proyectos y servicios relacionados con la mision de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
Asistir y al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la preparacion y
elaboracion de documentos, informes y proyectos de actos administrativos que deba suscribir o
presentar, a los Organos de Control y dem6s instancias administrativas, sobre los temas de su
competencia.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la formulacion de los
ajustes y recomendaciones de la prestacion de los servicios sociales a su cargo.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la elaboracion de los
proyectos de respuesta a los derechos de peticion, acciones de cumplimiento, tutelas o solicitudes
de informacion sobre los asuntos a su cargo.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la realizacion de
estudios sobre el logro de los objetivos y metas para hacer las recomendaciones necesarias.
n a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y co

su competencia relacionadas con la

Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Organizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
Plan de Desarrollo Distrital
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Normas de calidad y atencion al ciudadano.
Planeacion Estrat6q ica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptacion al cambio
Vtt. REQUTSITOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s

Treinta (30) meses de experiencia profesional o

u{
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n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
administracion o ciencia politica, relaciones
internacionales o Derecho y Afines o economia
o contaduria p0blica o lngenieria Administrativa
y Afines o ingenieria lndustrial y afines o
Antropologia y Artes Liberales o Sociologia,
Trabajo Social y Afines o Geografia, Historia o

docente.

Psicologia o lngenieria de sistemas, telem6tica y

afines

o nutricion y diet6tica o educaci6n o

Filosofia teologia y afines o geografia, Historia o
Psicologia o Lenguas Modernas, Literatura,
LingUistica y Afines o Terapias.

Titulo de postgrado relacionado con el drea de
desempeflo.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

IDENTIFICAGION: ASESO,R 105 -04 (7)
!t.
AREA FU NCIONAL. DESPACHO SECRETARIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Orientar al Secretario-a de la entidad en la coordinaci6n, control, evaluacion y seguimiento de los
procesos referentes a la funcion administrativa, financiera y contractual, asi como en la administracion
y coordinacion de los recursos fisicos, materiales y logisticos de la entidad, con fines a garantizar el
cumolimiento de los orincioios de economia, celeridad, eficiencia y eficacia de la administracion.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en la toma de decisiones
relacionadas con la adopcion y desarrollo de las politicas administrativas, financieras, contractuales
y de manejo de los recursos materiales y logisticos de la entidad.
2. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la adopcion de pollticas y
pautas generales parala elaboracion y actualizacion de inventario de bienes muebles e inmuebles
y de los bienes y elementos de consumo de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.
3. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la adopcion de politicas y
pautas sobre la gestion documental y el Sistema lnterno de Gestion Documental y Archivo (SIGA),
de la entidad de acuerdo con las politicas institucionales.
4. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el control y seguimiento al
registro de los seguros y garantias que amparan los bienes y fondos de la Entidad, presentando
informes y advertencia de riesgos y/o anormalidades en los mismos.
5. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones
oportunas para atender los servicios de mantenimiento general, aseo, vigilancia y seguridad de los
bienes muebles e inmuebles de la entidad, fotocopiado, cafeteria y ferreteria que se requieran para
t.

RESoLUcro*

23

--/
S

t
*r*=*ol 4

;:a

JUL2019
DE 201s HojaN'.es

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretar[a Distrital de lntegracion Social"

satisfacer las necesidades de los funcionarios y usuarios de la entidad.
Orientar al Secretario-a de la Secretarla Distrital de lntegracion Social en la formulacion e
implementacion de politicas para que las dependencias de la entidad cumplan las normas,
procedimientos y sistemas establecidos para el tr6mite de la correspondencia interna y externa y
dem5s documentos.
Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el seguimiento a los
tr6mites que correspondan ante las entidades de servicios p0blicos..
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la elaboracion de
documentos, informes, proyecci6n de actos administrativos, resolucion de quejas y reclamos,
derechos de petici6n, tutelas y acciones de cumplimiento que se formulen a la Secretaria en
relacion con las funciones, tareas o actividades del 6rea de desempefio laboral, conforme los
reglamentos y procedimientos establecidos,
Asistir al Secretario -a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el seguimiento y control
permanente del Plan de Contrataci6n aprobado de los servicios y bienes de acuerdo con la
normatividad y procedimientos vigentes.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

v. co
NTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contrataci6n
Plan de Desarrollo Distrital
Desarrollo gerencial e institucional.
Manual de procesos y procedimientos.
Planeacion Estrat6g ica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
io de modelos de administracion de inventarios
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizacion
Trabajo en equipo

Confiabilidad T6cnica
Creatividad e innovacion
lniciativa
Construccion de relaciones
Conocimiento del entorno

rIII. I.AEORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Financiera

o
.
.

Atencion al Detalle
Vision estrat6gica
Capacidad de an6lisis

.
.

Manejo eficazy eficiente de recursos
Negociaci6n
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA
FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion o Contaduria P0blica o Derecho
y Afines o Economia o ingenieria Administrativa
lngenieria Ambiental, Sanitaria y
Afines o lngenieria Civil y Afines o lngenieria de
Sistemas, Telem6tica y Afines o lngenieria

y Afines o

y

Afines o lngenieria Electronica,
TelecomunicacionesYAfinesolngenieria
El6ctrica

Treinta (30) meses de experiencia profesional o
docente.

lndustrial y Afines o Arquitectura.

Titulo de postgrado relacionado con el Srea de
desempefio.

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

reqlamentados por Ley.

IDENTIFICACION: ASESOR 106 -04 (8)
AREA FUNGIONAL - DESPACHO DE SECRETARIA
il.
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Olentar al Secretario-a Distrital de lntegracion Social en la coordinacion control, evaluacion y
seguimiento de los procesos referentes a la gestion de los recursos financieros de la entidad,
gaiantizando la observancia y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en la materia y el
maneio eficaz de los recursos.
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Olentar al Secretario-a sobre el estado de la informacion presupuestal para el fomento, manejo,
confiabilidad y estabilidad economica de los recursos financieros de la Secretaria.
2. Orientar al Secretario- a en la interpretacion y aplicacion de las normas y procedimientos relativos
a la ejecucion de recursos y al control de la gestion presupuestal previstos en la Ley, de acuerdo
con las necesidades y requerimientos de la administracion.
3. Orientar al Secretario-a en las acciones a seguir como resultado de los estudios de los proyectos
o anteproyectos de consecucion y ejecucion presupuestal y de las evaluaciones de impacto de la
gestion presupuestal de la Entidad sobre el logro de los objetivos institucionales.
4. Orientar al Secretario-a en la elaboracion, presentacion y actualizacion del Plan Anual de Caja de
la Secretaria, de acuerdo con los requerimientos de los programas y proyectos de la entidad.
5. Proponer y Orientar al Secretario -a en alternativas de mejoramiento de los procesos y
procedimientos de gestion financiera, en funcion de la sostenibilidad de los planes, programas y
proyectos a cargo de la Secretaria.
5. Orientar y preparar documentos y proyectos de actos administrativos que el Secretario -a, deba
oresentar ante las diferentes instancias administrativas u orqanos de control, de acuerdo con los
!.
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procedimientos y par6metros establecidos en cada caso.
Conceptuar en los asuntos que le sean encomendados
criterio y conforme con la normatividad vigente.

manera oportuna, con

a la naturaleza del
ESENCIALES
BASICOS
O
V. CONOCIMIENTOS
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Desarrollo gerencial e institucional.
Manual de procesos y procedimientos.
Planeacion Estrat6gica.
Sistema de Gesti6n Documental y tecnologias de la Comunicaci6n
Administracion Financiera.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

.
.

Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizaci6n
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSAI.ES
Planeaci6n Estata!
e lntegridadinstitucional
. Capacidad de an6lisis
Manejo eticaz y eficiente de recursos
Negociaci6n

VIII. REQUISITOS DE

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracion o Contaduria P0blica o

omia o lngenieria Administrativa y Afines o
rgenieria lndustrial y Afines.
itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

Treinta (30) meses de experiencia profesional o
docente.

arjeta o matricula profesional, en los casos
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I. IDENTIFICACION
Asesor
Nivel:
ASESOR - 105-03
Denominaci6n del Emoleo:
105
C6diqo:
03
Grado:
Diez (10)
No. de empleos:
Donde se ubique el carqo
Deoendencia:
Secretario-a Distrital de lnteqracion Social
Empleo del iefe lnmediato:
il. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DE LA SECRETARIA (1)
III. PROPOSITO PRINCIPAL
y
Orientar apoyar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la formulacion,
coordinaci6n, ejecucion y control de las politicas, planes, programas, proyectos y procedimientos a su
cargo, a fin de asegurar que permitan brindar atencion y servicios b6sicos a la poblacion adulta,
adulta mayor, infantil, juventud y familia, conforme a los lineamientos misionales y estrat6gicos
institucionales y a los est6ndares de eficiencia, calidad y oportunidad establecidos en materia de
atencion v servicios b6sicos de la entidad.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social sobre la formulacion,
coordinacion, ejecucion y control de las politicas, planes, programas, proyectos y procedimientos
que permitan brindar atencion y servicios b6sicos a la poblacion adulta, adulta mayor, infantil,
juventud y familia.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones
de su competencia relacionadas con la implementaci6n y ejecucion de las politicas, planes,
programas y proyectos institucionales para prestar los servicios sociales a cargo de la Entidad.
Orientar
al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la elaboraci6n de las
3.
respuestas y aportes conceptuales para los proyectos de acuerdo en tr6mite sobre actividades,
proyectos y servicios relacionados con la misi6n de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
4. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en los proyectos de actos
administrativos y documentos que deba suscribir o presentar a Organos de control y dem5s
instancias administrativas.
5. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la formulacion de los
ajustes y recomendaciones de la prestaci6n de los servicios sociales a cargo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constituci6n Politica de Colombia
- Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
- Estatuto de Anticorrupcion
- Organizaci6n y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Formulacion y evaluaci6n de proyectos sociales
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Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atenci6n a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.

VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizaci6n
Trabajo en equipo
ion al cambio

Confiabilidad T6cnica
Creatividad e innovacion
lniciativa
Construccion de relaciones
Conocimiento del entorno
GADEMICA Y EXPERIENqIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

) b6sico (s) del conocimiento NBC:
inistraci6n o Ciencia Politica, Relaciones
cionales o Derecho y Afines o Economia o
ontaduria P0blica o lngenieria de Sistemas,
elem6tica y Afines o lngenieria lndustrial y
fines o Antropologia y Artes Liberales o
ducacion o Trabajo Social y Afines o Filosofia,

y Afines o Geografia, Historia o
ia o Lenguas Modernas, Literatura,

eologia

Dos (2) afios de experiencia profesional o
docente.

ingUistica y Afines o TeraPias.

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de
esempefio.

arjeta

o

matricula profesional, en los casos
ASESOR 105.03
DESPACHO DE LA SECRET
III. PROPOSITO PRINCIFAI

Ftc

il.

ffiSecretariaDistritaldelntegracionSocialeneltr6mite,procedimientoy

acion de la contratacion institucional a fin de asegurar todas las etapas de la contratacion
a los mandatos de la normatividad y procedimientos vigentes en materia de contratacion
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en lo relacionado con el
cumplimiento a los procedimientos establecidos para el desarrollo de las etapas propias de la
seleccion de contratistas, conforme a las normas vigentes.
2. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en los estudios t6cnicos y
economicos en la elaboracion de los pliegos de condiciones y t6rminos de referencia para los
procesos de contratacion requeridos para la ejecuci6n de los proyectos misionales y de apoyo de
la Entidad.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el desarrollo objetivo de
las etapas del proceso contractual que efect0e la Secretaria.
4. Coordinar y Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la
elaboracion de los cronogramas de licitaci6n y procesos de contratacion que adelanten.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la revision y verificacion
de los informes de evaluaci6n adelantados dentro del proceso de seleccion de contratistas.
6. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social para que el sistema de
informaci6n de contrataci6n de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social se encuentre
1.

actualizado.

7.

-

Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el seguimiento y apoyo a
las dependencias en la ejecucion del Plan de Contratacion.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
de
Colombia
Politica
Constitucion
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contrataci6n
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Manual de procesos y procedimientos.
PlaneacionEstrat6gica.
R6gimenDisciplinario
Estatuto General de Contratacion de la Administracion P0blica, Ley 80 de 1993 y sus Decretos
reqlamentarios,
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientaci6n a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptacion al cambio
VI!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

Compra Publica

Planeaci6n Estatal
. lnteoridadinstitucional
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.

Atencion al Detalle
Vision estrat6gica
Capacidad de an6lisis

Capacidad de an5lisis

VI. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA
Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC: Derecho y

tulo de postgrado relacionado con el 6rea de
sempeno.

rjeta

o

Dos (2) anos de experiencia profesional o
docente.

matricula profesional, en los casos

lamentados oor Lev.

l.

IDENTIFICACION: ASESOR 105 -03 (3)

ACHO DE LA SEGRET
Itt. PROPOSITO PRINCIPAL
ar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la formulacion, coordinacion,
n y control de las politicas, planes, programas, proyectos y procedimientos en procura de
atencion y prestacion de servicios en atenci6n integral, formacion y participacion y bienestar a
poblacion sujeto de la mision de la entidad dentro de los est6ndares de calidad del servicio, eficiencia
nidad establecidos por la entidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Olentar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social acerca de las actividades
que se deben realizar para la oportuna aplicaci6n de las politicas, objetivos estrategias, planes,
programas y proyectos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social a corto, mediano y largo
plazo y controlar su desarrollo.

Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones
relacionadas con la adopci6n y desarrollo de las politicas institucionales.
Asistir y apoyar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la orientacion,
coordinacion seguimiento y control de la gestion de las dependencias y de los procesos de
car6cter t6cnico y administrativo de la Entidad, de los planes, programas y proyectos.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en el establecimiento de los
procesos de organizacion, m6todos y sistemas informativos en los proyectos y servicios de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la preparacion de
documentos e informes que deba presentar a la Alcaldia Mayor de Bogot6, a los organismos de
control, al Concejo Distrital, o a otras Entidades o instancias de la Administracion Distrital.

lasdem6sfuncionesasiqnadasporlaautoridadcompetente@
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la naturaleza v el 6rea de desempeffo laboral.

-

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulacion y evaluaci6n de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigaci6n en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Planeaci6nEstrat6qica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUTCO
COMUNES

Aprendizaje contio
Confiabilidad T6cnica
Orientaci6n a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptacion al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion o Ciencia Politica, Relaciones
lnternacionales o Derecho y Afines o Economia o
Contaduria P(blica o lngenieria Administrativa y
Afines o lngenieria Civil y Afines o lngenieria de
Sistemas, Telem6tica y Afines o lngenieria
lndustrial y Afines o Comunicacion Social,
Dos (2) afios de experiencia profesional o
Periodismo y Afines o Antropologia y Artes
docente.
Liberales o Educaci6n o Sociologia, Trabajo
y
y
Afines
o
Filosofia,
Teologia
Social Afines o
Geografia, Historia o Psicologia o Lenguas

Modernas, Literatura, LingUistica

y

Afines

o

Terapias o publicidad y afines.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.
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rjeta

o

matricula profesional, en los casos

l.

lDENTlFlCAcloN: ASESOR 105 -03 (4)

II.

DESPACHO DE LA SECRETARIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL

al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la coordinaci6n y control de
procesos referentes a la administracion financiera de la entidad, tendiente a asegurar el
plimiento estricto de la normatividad legal e institucional vigente en la materia y el manejo eficaz
los recursos financieros en las
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la coordinacion y control
de los procesos referentes a la administracion de los recursos financieros de la entidad.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la toma de decisiones
relacionadas con la adopcion y desarrollo de las politicas administrativas de los recursos financieros.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la presentacion de los
anteproyectos, el proyecto del presupuesto de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, asi como
las modificaciones y seguimiento del presupuesto, de conformidad con los t6rminos y normatividad
establecidos sobre la materia.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la orientacion,
coordinacion, seguimiento y control de la gesti6n financiera de las dependencias y de los procesos
t6cnico-administrativos aplicados a la misma.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en todas las actividades
relacionadas con los aspectos financieros, contables, presupuestales y de cuentas de la entidad, de
acuerdo a la normatividad legal vigente.
Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en las relaciones lntra e lnter
lnstitucionales y establecer canales de informacion con las Direcciones de Presupuesto, Tesoreria
de la Secretaria Distrital de Hacienda, la Secretaria Distrital de Planeacion, todas las dependencias
de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y ciudadania, sobre los trdmites y procedimientos que
se adelantan en el 6rea, con el objeto de dar a conocer oportunamente el estado de 6stos.
Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la expedicion de los
certificados de disponibilidad y de registro presupuestal y ejecucion de la reserva presupuestal y
responder por el tr6mite oportuno de las cuentas por pagar.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la verificacion y aplicacion
de las normas y procedimientos en el manejo de los recursos financieros destinados a los gastos,
proyectos, fondos especiales, cajas menores, avances y dem6s modalidades de manejo autorizados
por la ley.
Social en la verificacion del sistema
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de I
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de informaci6n y custodia de los documentos y registros relacionados con los aspectos financieros y
presupuestales de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la proyeccion de
respuestas a las quejas y reclamos, los derechos de petici6n, solicitudes de informacion, acciones
de cumplimiento y demds solicitudes de informacion que se formulen a la Secretaria en relacion con
los asuntos de competencia del 6rea de desempeffo laboral.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. COI.IOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
- Estatuto de Anticorrupcion
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gestion P0blica
- Planeaci6nEstrat6gica.
- Politicas p0blicas en administracion de personal
- R6gimen administrativo y organizacional del Distrito Capital.
- R6gimenDisciplinario
- Administracion de Finanzas P0blicas v procedimientos de manejo presupuestal.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptacion al cambio
V!I. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal

Gesti6n Financiera

.
.
.

.
.

Manejo elicazy eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

lntegridadinstitucional
Capacidad de an6lisis

VII. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMAClON ACADEMICA
(s)
(los)
n0cleo
siguiente
Titulo Profesional en el

(s) b6sico (s) del

conocimiento

NBC:

Administraci6n o Contaduria P0blica o Economia
o lngenieria Administrativa y Afines o lngenieria
lndustrial y Afines o lngenieria Civil y Afines o
lnqenieria de Sistemas, Telem6tica y Afines

Dos (2) afios de experiencia profesional o
docente.
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lo de postgrado relacionado con el 6rea

eta

o

de

matricula profesional, en los casos

lamentados por Ley.
: ASESOR 105 -03
FUNCIONAL - DESPACHO

al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la coordinacion y control de
procesos referentes a la administraci6n de los recursos fisicos materiales y loglsticos de la entidad,
jiente a asegurar el cumplimiento estricto de la normatividad legal e institucional vigente en la
teria y de los requisitos de economia, eficiencia y seguridad en el manejo de los recursos de la
IV. OESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Olent"ar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones
relacionadas con la adopci6n y desarrollo de las politicas administrativas de recursos fisicos y
materiales y logisticos de la Entidad.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la coordinacion y
aplicacion de las politicas, procesos, procedimientos y control de la administracion de los recursos
fisicos y materiales y de los apoyos logisticos de la entidad.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones
relacionadas con politicas, procesos, procedimientos, estrategias y normas referentes al manejo
de los aspectos logisticos en desarrollo de los proyectos y actividades propias de la entidad.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones
relacionadas con los aspectos legales para el manejo del proceso contractual, uso y manejo de
los bienes muebles e inmuebles, servicios p0blicos, p6lizas de seguros, obras menores que
realiza la Secretaria y dem6s procesos de apoyo logistico de la entidad.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la aplicaci6n de
sistemas y procedimientos sobre servicios administrativos y generales relacionados con
mensajeria, archivo y correspondencia, aseo, cafeterla, vigilancia y seguridad, seguros, servicios
generales, servicios p0blicos e inventarios.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la verificacion de los
procesos de adquisicion, registro, almacenamiento y suministro de los bienes muebles y
elementos de consumo y de bajas necesarios para el funcionamiento de la entidad.
Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en las relaciones de la
entidad con los proveedores de bienes y servicios y llevar registro actualizado de los mismos.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la elaboracion de
documentos, informes, resoluci6n de quejas y reclamos, los derechos de peticion y las acciones
de cumolimiento que se formulen a la Secretaria en relaci6n con las funciones, tareas o
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del 6rea de desempefio laboral, conforme los reglamentos y procedimientos
establecidos.
9. Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el seguimiento y control
permanente a la ejecucion del presupuesto ejecutado en la respectiva drea de desempefio
laboral.
10. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
- Estatuto de Anticorrupcion
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
- Gestion P0blica
- Manual de procesos y procedimientos.
- PlaneacionEstrat6gica.
- Fundamentos de Administracion.
- Maneio de Modelos de Administracion de inventarios.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientaci6n a resultados
Creatividad e innovacion
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptaci6n al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
Gesti6n de Servicios Administrativos
. lntegridadinstitucional
actividades

.
.

Gestion de procedimientos de calidad
Transparencia

.

Capacidad de an6lisis

VII!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMAClON ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion o Contaduria P0blica o Economia
o lngenieria Administrativa y Afines o lngenieria
Dos (2) aflos de experiencia profesional o
lndustrial y Afines o lngenieria Ambiental,
docente.
Sanitaria y Afines o lngenieria Civil y Afines o
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y Afines o
lngenieria El6ctrica y Afines o Arquitectura.
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o de postgrado relacionado con el 6rea de
jeta

o matricula profesional, en los casos
ASESOR 105 -03 (6)

IDENTIF

II.AREA FUNCIONAL

-

DESPACHO DE SECRET

III. PROPOSITO PRINCIPAL

al

Secretario-a

en la funcion

archivistica, dirigiendo

y

controlando

los procesos

y

cedimientos requeridos para que la gestion documental, el archivo y la correspondencia se lleven a
de una manera t6cnica al interior de la entidad.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar al Secretario-a en la planeaci6n y controlar los procesos y procedimientos requeridos para
que la gestion documental, el archivo y la correspondencia se lleven a cabo de una manera
t6cnica.
Orientar al Secretario-a en los procesos de conservaci6n, organizacion, inventario, servicio y
control de la documentaci6n del archivo central, asi como la recepcion, envio y distribuci6n de la
correspondencia.
Orientar al Secretario-a en relaci6n con los archivos de gestion con el fin de que la produccion,
administracion y archivo de la documentacion se ajuste a los estdndares y manuales establecidos
para la dependencia.
Orientar al Secretario-a en relacion con los archivos de gestion para que la retenci6n, seleccion,
eliminacion, servicio y consulta de los documentos se realice acorde con los est6ndares y
manuales establecidos.
Orientar al Secretario-a en la aplicaci6n de procedimientos relacionados con la organizacion de los
archivos de la Entidad, de acuerdo con las normas pertinentes del Archivo Distrital y del Archivo
General de la Nacion y disposiciones de los organismos competentes.
Orientar al Secretario-a en la aplicacion del sistema de informacion y custodia de los documentos
y registros de la entidad., de acuerdo a la normatividad legal vigente.
an a la naturaleza del
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Gestion P0blica
Manual de procesos y procedimientos.
Planeacion Estrat6gica.
Fundamentos de Administracion.
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Manejo de Modelos de Administracion de inventarios.
Manejo de la normatividad en el tema de archivo
T6cnicas de atencion al cliente
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptaci6n al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
Gesti6n de Servicios Administrativos
. lntegridadinstitucional

.
.

.

Gestion de procedimientos de calidad
Transparencia

Capacidad de an6lisis

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion o Economia o Contaduria P0blica
o Bibliotecologia, Otros de Ciencias Humanas y

Afines

o

lngenieria Administrativa

y

lngenieria lndustrial y Afines o

Afines

o

Lenguas
y
Afines.
Modernas, Literatura, LingUistica

Titulo de postgrado relacionado con el 5rea de
desempeflo.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los

casos

Dos (2) affos de experiencia profesional o
docente.
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: ASESOR 105-03 (7)

IDENTIFIC

AREA FUNCIONAL

-

DESPACHO SECRETARIA

III. PROPOSITO PRINCIPAL
al Secretario - a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la toma de decisiones de su
petencia relacionadas con la coordinacion y control de los programas, proyectos y actividades
ias en materia administrativa y financiera a fin de facilitar que la toma de decisiones se enmarque
de los lineamientos misionales institucionales y las normas
tV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

- a de la Secretaria Distrital de lntegracion

Social en la preparacion y
elaboracion de los documentos, informes y proyectos de actos administrativos que se presenten a
las diferentes instancias de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social o administrativas que lo

Asistir al Secretario

requieran u organos de control.
Orientar al Secretario - a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la toma de decisiones
de su competencia relacionadas con la coordinacion y control de programas, proyectos y
actividades en materia administrativa, y financiera de la entidad.
al Secretario - a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en las respuestas a las peticiones o
solicitudes en materia administrativa y financiera, haciendo seguimiento de 6stas para que se
resuelvan con oportunidad y calidad.
Asistir al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en el diseffo y aplicacion de
los sistemas de control de gestion y control interno para los procesos que se generen o surtan en
materia administrativa y financiera de la entidad.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la elaboraci6n de
documentos, de los proyectos de actos administrativos, de respuesta a los derechos de peticion,
acciones de cumplimiento, tutelas o solicitudes de informacion sobre asuntos en materia
administrativa, financiera y de talento humano a cargo de la Direcci6n.
a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Politica
de
Colombia
Constitucion
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Gestion P0blica
Manual de procesos y procedimientos.
Planeacion Estrat6gica.
Fundamentos de Administracion.
Manejo de Modelos de Administracion de inventarios.
Manejo de la normatividad en el tema de archivo
Administracion Financiera.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAIVIENTALES
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POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptacion al cambio
V!I. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
Gesti6n Tecnol6qica

.
.

Planificaci6n del trabajo
Creatividad e innovaci6n

.
.

lntegridadinstitucional
Capacidad de andlisis

VII. LEEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

VN NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMTCA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

(s) b5sico (s) del

conocimiento NBC:
y afines o Economia
Contaduria
Administraci6n o
y
o lngenieria Administrativa Afines o lngenieria
lndustrial y Afines o Psicologia o Derecho y
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines o
Salud P0blica o Terapias.

Dos (2) afios de experiencia profesional o
docente.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reolamentados oor Lev.
IDENTIFICACION: ASESOR 105 -03 (8)
II. AREA FUNCIONAL - DESPACHO DE LA SECRETARIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
en la evaluaci6n, planeacion, diseflo y definicion de estrategias
la
entidad
Orientar al Secretario-a de
de infraestructura, remodelaciones, refozamiento estructural, adecuaciones, mantenimiento locativo y
eiecucion de obras, de acuerdo con el Plan de Equipamiento de la entidad.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.
Orientar al Secretario - a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en la toma de
decisiones relacionadas con la adopcion y desarrollo de las politicas y definicion de estrategias
relativas a la administracion y manejo de los recursos destinados a obras de infraestructura
nueva, ejecucion de obras, remodelaciones, reforzamiento estructural, adecuaciones,
ampliaciones y mantenimiento locativo de acuerdo con las necesidades y prioridades
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enmarcadas dentro del Plan de Equipamiento del Sector de lntegracion Social.
Orientar al Secretario - a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la realizacion de
estudios e investigaciones que se deban realizar para garantizar el uso racional de los recursos
que se destinan a la construcci6n, remodelacion, mantenimiento y legalizacion de los bienes
inmuebles de la Secretaria.
Orientar al Secretario -a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en el seguimiento,
control y evaluacion de los procesos y procedimientos relativos a la adquisicion y entrega de
los bienes inmuebles necesarios para la construccion y/o ampliacion de infraestructura.
Orientar al Secretario -a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en la implementacion de
mecanismos para la conservacion y actualizacion de los manuales, normas de disefio,
construccion e interventoria de obras, asi como planos, estudios y memorias de las obras que
emprenda la Secretaria.
Orientar al Secretario -a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la ejecucion de los
tramites tendientes a la obtencion de las acometidas de servicios p0blicos, en los proyectos de
construccion, ampliacion, adecuaci6n y/o reparacion de las obras flsicas requeridas por la
entidad.
Orientar al Secretario -a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en la preparacion de la
etapa precontractual y contractual, dentro de los procesos de contratacion de obras de
construccion, ampliacion, adecuacion, refozamiento estructural y mantenimiento de los bienes
inmuebles de la entidad.
Orientar al Secretario - a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la elaboracion de
documentos, proyeccion de actos administrativos, resoluci6n de quejas y reclamos, derechos de
peticion, tutelas y acciones de cumplimiento que se formulen a la Secretaria, en relacion con las
funciones, tareas o actividades del 6rea de desempeflo laboral, conforme los reglamentos y
procedim ientos establecidos.
Orientar al Secretario -a de la Secretaria Distrital de integracion Social, en el seguimiento y
control permanente a la ejecucion presupuestal del 6rea de desempefio laboral.
n a la naturaleza del em
la autoridad com
Las dem6s que le
TOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Polltica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Manual de procesos y procedimientos.
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI
Planeacion Estrat6gica.
Plantas Fisicas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados

Confiabilidad T6cnica
Creatividad e innovacion
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lniciativa
Orientacion al usuario y al ciudadano
de relaciones
Construccion
Compromiso con la Organizacion
Conocimiento del entorno
Trabajo en equipo
Adaotaci6n al cambio
W. LEEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
Compra Publica
. lntegridadinstitucional
. Atencion al Detalle
. Capacidad de an6lisis

o
.

Vision estrat6gica
Capacidad de an6lisis

VI. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACTON ACADEMICA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC: Arquitectura
o lngenieria Civil y Afines o lngenieria Ambiental,
Sanitaria y Afines o lngenieria El6ctrica y Afines
o lngenieria Electronica, Telecomunicaciones y
Afines o lngenieria lndustrialy Afines o Disefio.

EXPERIENCIA

Dos (2) af,os de experiencia profesional o
docente.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reqlamentados por Ley.
IDENTIFICACION: ASESOR 105 -03 (9)
- DESPAcHo DE LA SEGRETARIA
II!. PROPOSITO PRINCIPAL
Orientar ll Secretario-a Distrital de lntegracion Social en la formulacion y control de las politicas
publicas, planes, programas y proyectos dirigidos a brindar atencion a las personas de los sectores
LGBTI, conforme a los lineamientos misionales y estrat6gicos institucionales.
V. OCSCN!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social sobre la formulacion,
coordinaci6n, ejecuci6n y control de las politicas, planes, programas, proyectos y procedimientos
que permitan brindar atencion a los servicios a la ciudadania desde la Subdireccion para asuntos
LGBTI.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en los temas relacionados
con la implementaci6n y ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos institucionales a
cargo de la Subdireccion de Asuntos LGBTI.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la elaboracion de las
resouestas v aportes conceptuales para los proyectos legislativos en tr6mite, respecto de

ffitoNAL
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actividades, propuestas, politicas y servicios relacionados con los asuntos LGBTI.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en los proyectos de actos
administrativos y documentos que deba suscribir o presentar a Organos de control y dem6s
instancias administrativas.
Orientar al Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en la formulacion de
modificaciones y recomendaciones para optimizar la prestacion de los servicios sociales
relacionados con la atencion a la poblacion LGBTI.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del em
V. CONOC]MIENTOS BASICOS O ESENGIALES
Constituci6n Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Manual de procesos y procedimientos.
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI
Planeacion Estrat6gica.
Modelos de atencion a poblacion vulnerable.
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la Organizaci6n
Trabajo en equipo
Adaotacion al cambio

Confiabilidad T6cnica
Creatividad e innovacion
lniciativa
Construccion de relaciones
Conocimiento del entorno
EXPERIENCIA

Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

) b6sico (s) del conocimiento NBC:
inistracion o Ciencia Politica, Relaciones

les o Derecho y Afines o Economia o
ur[a P0blica o lngenieria Administrativa y
nes o lngenieria Civil y Afines o lngenieria de
as, Telem6tica y Afines o lngenieria
al y Afines o Comunicacion Social,
odismo y Afines o Antropologia y Artes
o Educacion. Sociologia, Trabajo Social
es. Filosofia, Teologia y Afines. Geografia,

Dos (2) affos de experiencia profesional o
docente.

ia. Psicologia. Lenguas Modernas,
tura, LingUistica y Afines o T
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publicidad y afines.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Tarjeta

o matricula

profesional, en los casos

reglamentados por Ley.
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I. IDENTIFI

inacion del Emoleo:

ASESOR

- 105-02

Donde se ubioue el carqo
Secretario Distrital de lnteqraci6n Social
- DESPACHO DE LA SECRETARIA (1
III. PROPOSITO PRINCIPAL
al despacho y a las dependencias que lo soliciten, en la formulaci6n y control de pollticas,
y programas que se requieran con el fin de dar cumplimiento a la misi6n institucional con
cia, eficacia y oportunidad.

del iefe lnmediato:
II.AREA FUNCIONAL

nsistir al Secretario (a) y a las dependencias en la orientaci6n, coordinaci6n, seguimiento y control
de la gestion de las dependencias y de los procesos de car6cter t6cnico y administrativo de la
Entidad, teniendo en cuenta las metas trazadas en el Plan de Desarrollo Distrital y en el Plan
Estrat6gico de la Secretaria.
Asesorar en la elaboracion de los planes, programas y proyectos, que se adelanten en la Entidad,
asi como en las reuniones o comit6s en los cuales sea delegado o asignado en cumplimiento de la
mision de la Secretaria de acuerdo con las instrucciones del secretario (a) y con la calidad y
oportunidad requerida.
Asesorar y atender a usuarios internos, externos y/o ciudadanos de acuerdo con la naturaleza de
las funciones asignadas y seg0n las politicas, par6metros y lineamientos de servicio establecidos.
Analizar, evaluar y verificar los documentos institucionales elaborados por las dependencias, que
le sean asignados; de acuerdo a las directrices impartidas y a la normatividad vigente.
Asesorar al Secretario (a) en la celebraci6n y ejecucion de los convenios que adelante la Entidad
con otras entidades del orden Nacional e lnternacional, de acuerdo a las directrices impartidas para
talfin.
Analizar y evaluar el impacto de los procedimientos implementados al interior de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social, con el fin de mitigar el riesgo al que se exponga a la Secretaria, con
la oportunidad y eficiencia requerida.
an a la naturaleza del
Las dem6s que le asigne la autoridad
V. CONOCIIUIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normatividad relacionada con relaciones y cooperaciones bilaterales.
Normatividad en relaciones nacionales e internacionales
Constitucion Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion.
Form ulacion de proyectos.
Oroanizacion v funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
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Plan de Desarrollo Distrital
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Normas de calidad y atencion al ciudadano.
PlaneacionEstrat6qica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovacion
Orientacion al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptacion al cambio
V!!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administraci6n o Educacion o Ciencia Politica o
Relaciones lnternacionales o Derecho y Afines o
Econom[a o lngenieria Administrativa y Afines o
lngenieria Civil y Afines o lngenieria de
Sistemas o Telem6tica y Afines o lngenieria
lndustrial y Afines o Comunicacion Social,
Periodismo y Afines o Sociologia, Trabajo Social
y Afines o Geografia, Historia o Psicologia.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

Dieciocho (18) meses de experiencia profesional o
docente
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I. IDENTIFI

inaci6n de! Empleo:

ASESOR

- 105-01

Donde se ubique el caroo
Distrital de lnteqracion Social
Secretario
lnmediato:
del iefe
il.AREA FUNCIONAI- - DESPACHO DE LA SECRETARIA (1
III. PROPOSITO PRINCIPAL
al Secretario (a) de integracion Social y a las dependencias, en la evaluaci6n de los planes,
amas y proyectos de la Secretarla, con el fin de fortalecer la gestion y optimizar la mision de la
tidad, con la objetividad, calidad y oportunidad requerida.
DE FUNCIONES ESENCIALES
y
misionales en los temas relacionados con su
(a)
las
dependencias
a
Secretario
Asesorar al
que
y
en
el desarrollo de la mision y visi6n institucional,
le
requeridos
sean
competencia, aquellos
y
requerida.
con la oportunidad, eficacia eficacia
Asesorar la elaboracion de los estudios, diagnosticos, proyectos, documentos y actos
administrativos que deba proferir el Secretario (a), con el fin de fortalecer la gestion de la entidad,
para el cumplimiento de la mision de la Entidad.
Consolidar informes, matrices, presentaciones y dem6s documentos que se requieran por parte del
Despacho ajustando los mismos a las necesidades, criterios y variables a que haya lugar.
Aportar elementos de juicio que contribuyan a la toma de decisiones y que permitan garantizar el
cumplimiento de las metas, objetivos y el cumplimiento de la mision de la Entidad.
Diseftar herramientas y actividades de enlace entre el Secretario (a), las dependencias y grupos
funcionales de la Entidad cuando asi sea requerido, para dar cumplimiento a las metas, objetivos y
la mision lnstitucional.
Asesorar a las Direcciones, Subdirecciones y dependencias en la elaboracion de los planes de
accion, proyectos de inversi6n, herramientas de gestion y mecanismos de evaluacion para el
cumplimiento de objetivos y metas definidas en los planes, programas y proyectos, con calidad y
n a la naturaleza del em
Las dem6s oue le asione la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Normas y politicas ambientales.
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Estatuto de Anticorrupcion.
Formulacion de proyectos.
Organizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
Plan de Desarrollo Distrital
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lndicadores de Gesti6n e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Normas de calidad y atenci6n al ciudadano.
PlaneacionEstrat6qica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
Confiabilidad T6cnica
Orientacion a resultados
Creatividad e innovaci6n
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
lniciativa
Compromiso con la Organizacion
Construccion de relaciones
Trabajo en equipo
Conocimiento del entorno
Adaptaci6n al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACTON ACADEMICA

Titulo Profesiona! en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion o Educacion o Ciencia Politica,
Relaciones lnternacionales o Derecho y Afines o
Economia o Contaduria P0blica o lngenieria
Administrativa y Afines o lngenieria Civil y Afines
o lngenieria de Sistemas, Telem6tica y Afines o
lngenieria lndustrial y Afines o Comunicacion
Social, Periodismo y Afines o Sociologia,
Trabajo Social y Afines o Geografia, Historia o
Psicologia.

Un (1) affo de experiencia profesional o docente.

Tltulo de postgrado relacionado con el Srea de
desempefio.

o matricula profesional, en los
reglamentados por Ley.

Tarjeta

il.AREA FUNCTONAL - DESPACHO DE LA SECRETARIA (2)
II!. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar al secretario Distrital de lntegracion social en las relaciones con el Concejo Distrital y el
Congreso de la Rep0blica, conforme los procesos institucionales con la calidad y oprtunidad requeridas
de acuerdo a normatividad legalvigente

1.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar sobre las peticiones realizadas por Conceio Distrital y el Congreso de la Rep0blica a la
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Secretaria de lntegracion Social, conforme a los procesos institucionales y la normatividad legal
vigente
Acompaf,ar a las dependencias en la gestion de las respuestas de las peticiones realizadas por
Concejo Distrital y el Congreso de la Rep(blica a la Secretarfa de lntegracion Social, conforme a
los procesos institucionales y la normatividad legal vigente
Promover proyectos de acuerdos y de ley en los cuales tenga competencia la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, conforme a los procesos institucionales y la normatividad legal vigente
Conceptuar sobre los proyectos de acuerdo y de ley en los cuales tenga competencia la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme los procesos institucionales y la normatividad
legal vigente
Presentar informes sobre el seguimiento a los proyectos de acuerdo y de ley en los cuales tenga
competencia la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme los procesos institucionales y
la normatividad legal vigente
Asesorar al secretario en la recopilacidn de informaci6n y articulacion con dependencias internas
de la entidad para atender los debates y sesiones de control politico a las que se cite a la
Secretaria Distrital de integracipon social.
Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en
el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n
Realizar las actividades necesarias para la atenci6n eficaz y eficiente de los requerimientos de la
ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentacion a su cargo de
acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de
lntegracion Social
Desempeffar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempefio del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENGIALES
- Constitucion Polltica de Colombia.
- Normas y politicas ambientales.
- Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
- Estatuto de Anticorrupcion.
- Formulacion de proyectos.
- Organizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito Capital.
- Plan de Desarrollo Distrital
- lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
- Manual de procesos y procedimientos.
- Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
- Normas de calidad y atencion al ciudadano.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo
Orientaci6n a resultados
Orientaci6n al usuario v al ciudadano

Confiabilidad T6cnica
Creatividad e innovacion
lniciativa
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Construccion de relaciones
Compromiso con la Organizacion
Conocimiento del entorno
Trabajo en equipo
Adaptacion al cambio
VII. REOL'ISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion o Educaci6n o Ciencia Politica,
Relaciones lnternacionales o Derecho y Afines o
Economia o Comunicaci6n Social, Periodismo y
Afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines o
Geografia, Historia.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reglamentados por Ley.

Un (1) afio de experiencia profesional o docente.
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NIVEL PROFESIONAL
inaci6n del Empleo:

del iefe lnmediato:

COMISARIO DE FAMILIA _ 202-28

Donde se ubioue el
Quien eierza la iefatura de la

ITO PRINCIPAL
iderar y dirigir la gesti6n de las Comisarias de Familia para prevenir, garantizar, reestablecer y
los derechos de los miembros de la familia victimas de violencia intrafamiliar.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la implementaci6n y evaluacion de acciones que garanticen la protecci6n y
restablecimiento de los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones
de violencia intrafamiliar, conforme a los mandamientos legales y los prop6sitos de inclusion
social.
2. lmplementar programas de prevencion en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales
en el marco de la normatividad legal vigente.
3. Adoptar las medidas de emergencia y de proteccion necesarias en casos de delitos contra los
nifros, las nifias y los adolescentes, asi como en los casos de violencia intrafamiliar, dando
aplicacion a los procedimientos pertinentes y acorde a la normatividad legal vigente.
4. Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de alimentos y la
reglamentacion de visitas, la suspension de la vida en com0n de los conyuges o compafferos
permanentes y fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones de violencia
intrafamiliar, garantizando sus derechos.
5. Realizar rescates de los nifios, nifias y adolescentes cuando la urgencia del caso lo demande,
garantizando su seguridad.
5. Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de maltrato infantil,
garantizando los derechos de los nifios y niffas.
7. Aplicar las medidas policivas que correspondan en casos de conflictos familiares, conforme a
las atribuciones que les confieran los Concejos Municipales y dando aplicacion a los mandatos
legales pertinentes.
8. Conciliar en la suspensi6n de la vida com0n de los c6nyuges, la custodia y cuidado personal,
visita y proteccion de los nifios, niffas y adolescentes, la fijacion de la cuota alimentaria, la
separacion de cuerpos del matrimonio civil o canonico, la separacion de bienes y la liquidacion
de sociedades conyugales por causa distinta a la muerte de los conyuges, los procesos
econ6mico del matrimonio y derechos de sucesiones y en los
contenciosos sobre el r6qi
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definidos en la Ley 640 de 2000 art. 40, conforme a la normatividad legal vigente.

9. Ejecutar la relaci6n y aplicacion de las contravenciones de policia cometidas por
adolescentes, de acuerdo con lo seflalado en el articulo 190 de la Ley de lnfancia y
Adolescencia y/o com plementarias.
10. Adelantar incidentes de incumplimiento de conformidad a lo establecido en las normas
legales vigentes.
11. Efectuar comisiones, peticiones, pr5ctica de pruebas y dem6s actuaciones que soliciten
el lnstituto Colombiano de Bienestar Familiar y los empleados encargados de la Jurisdiccion
de Familia, en los aspectos relacionados con la proteccion del menor y la familia que sean
compatibles con las funciones asignadas, en aras de la colaboracion institucional.
12. Desempefiar las funciones encomendadas por la Fiscalia General de la Nacion, las
asignadas por la autoridad competente y por el jefe inmediato, de acuerdo la naturaleza del
empleo, de manera eficaz y eficiente.
13. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su
competencia, en el marco de la implementaci6n y sostenibilidad del Modelo lntegrado de
Planeacion y Gestion.
14. Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los
requerimientos de la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la
documentacion a su cargo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por
la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
15. Desempefiar las demis funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el 6rea de desem
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Conocimiento y manejo de las normas relativas a la "Conciliacion y Procedimiento Conciliatorio"
Ley 640 de 2001 ,ley 446 de 1998 y Decreto Reglamentario 1818 del 1.998, Ley 23 de 1.991 y
Ley de infancia y adolescencia, Decreto 4799 de 2011 reglamentario de la Ley de infancia No.
4848 de 2OO7, Decreto 4799 de 2011 reglamentario de la Ley de infancia No. 4848 de 2007
(regula el tema de las conciliaciones), Ley 294 de 1996 modificada por la Ley 575 de 2000 y
1257 de 2008, sus decretos reglamentarios Nos 652 de 2001 , Decreto 4799 de 2011, Ley 1620
de 2013, Resoluci6n 1965 de 2013, Resolucion 0918 de2012, Acuerdo 155 de 2005, Codigo
Contencioso Administrativo, Codigo de procedimiento civil, Codigo general del Proceso, codigo
penal, Decreto 2591 de 1991, C6digo de Policia y Codigo general del proceso, Resolucion No.
0918 de 2012 y normas complementarias en la materia.
Actualizacion en temas de Psicologia, Sociales y reconocimiento del contexto nacional y local
relacionado con las problem6ticas abordadas en las Comisarias de Familia.
Conocimientos b6sicos, herramientas de planeacion, organizaci6n y evaluacion.
Administracion del Talento Humano
Sistema lntegrado de Gesti6n.

--r,
RESoLUcroru r.rurvreno

I 4 I I ii*,

?B

JUL2019
DE 2o1s Hoja N..123

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
resultados
a
Orientaci6n
de procedimientos
y
Gestion
Orientacion al usuario al ciudadano
lnstrumentacion
de Decisiones
Compromiso con la organizacion
y
Desarrollo
de Personal
Direccion
Trabajo en Equipo
de
Decisiones
Toma

VII. REQUISITOS DE
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC: Derecho y

de posgrado en Derecho de

Familia,

Civil, Derecho Administrativo, Derecho
onstitucional, Derecho Procesal, Derechos
umanos, o en Ciencias Sociales siempre y
ndo en este 0ltimo caso el estudio de la

lia sea un componente curricular

Setenta y ocho (78) meses de experiencia
profesional.

del
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I. IDENT!FICACtON

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
C6diqo:
Grado:
No. de cargos:
Deoendencia:
Emoleo del iefe lnmediato:

Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - 222.28
222
28
Tres (3)
Donde se ubique el carqo
Quien eierza la iefatura de la dependencia

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a las politicas p0blicas, estrategias y proyectos de las
Direcciones y Subdirecciones, en cumplimiento de los lineamientos institucionales vigentes, con
calidad v efectividad.
IV. DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Program ar y realizar el seguimiento a lo relacionado con la organizacion, funcionamiento de la
dependencia, proyecto o servicio y la consolidacion de la informaci6n proveniente de las
diferentes instituciones locales o distritales, de acuerdo con las directrices de la dependencia
competente.
2. Analizar y proyectar las respuestas a los derechos de peticion, consultas, quejas, tutelas y
dem6s solicitudes de informacion, relacionadas con las actividades y proyectos de
competencia de la dependencia pertinente, conforme a la normatividad vigente.
3. Programar, realizar y hacer seguimiento a la elaboracion de los t6rminos de referencia de los
estudios t6cnicos y economicos, relacionados con las contrataciones de la dependencia, de
acuerdo a la normatividad vigente.
4. Organizar las diferentes redes de apoyo que desde la dependencia competente, se creen, en
desarrollo de los proyectos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
5. Programary realizar seguimiento a las actividades necesarias para el cumplimiento del Plan
de accion de la subdireccion pertinente, de acuerdo con el plan estrat6gico de la entidad.
6. Las demSs que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOGIMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Estatuto Org6nico de Presupuesto Distrital
Conocimiento de t6cnicas de investigacion social.
Manejo de paquetes de informacion estadistica
Planeacion Estrat6gica
Politicas Publicas de Bogot6 D.C.
Estrateoias de lnclusion Social.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
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Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
y
ciudadano
al
usuario
al
Orientacion
de procedimientos
Gesti6n
Compromiso con la organizacion
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VtI. LABORALES DE AREAS.O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

o
.
.

Atenci6n al Detalle
Vision estrat6gica
Capacidad de an5lisis

.
o

Gestion de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

V!II. REQUISTTOS DE FORMAGTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
ltulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

) bdsico (s) del conocimiento NBC:
inistracion o Educaci6n o Economia o
y afines o Antropologia y Artes
les o Ciencia Politica, Relaciones
o

Sociologia, Trabajo Social y
nes o Filosofia, Teologia y Afines o Psicologia
lngenieria Administrativa y afines o lngenieria
strial y afines o Matem5tica, Estadistica y
o Contaduria Publica o Geografia,

onales

itulo de postgrado relacionado con el irea de

arjeta

o

Setenta y ocho (78) meses de experiencia
profesional.

matricula profesional, en los casos
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!II. PROPOSITO PRINCIPAL
y las investigaciones disciplinarias de los funcionarios y
preliminares
neitizar las indagaciones
proyectar y sustanciar los autos, fallos y providencias correspondientes y orientar a las
dependencias, interpretando y aplicando estrictamente las normas legales vigentes y dentro del
marcodeunapoliticadeprevenciondeconductasqueinfrinja
IV. OESENIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
t. Efectuar las indagaciones preliminares y las investigaciones disciplinarias de los funcionarios de
la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal
fin.

Analizar, elaborar y evaluar documentos e informes que por su contenido y naturaleza est6n
dentro del imbito de competencia de la dependencia.
3. Orientar aljefe de la dependencia en las asesorias que en materia disciplinaria se deba brindar
frente a consultas formuladas por los servidores p0blicos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social.
4. Desarrollar estrategias

que fortalezcan el compromiso con la institucion de los servidores

p0blicos para disminuir los procesos disciplinarios en la entidad.

indagaciones e investigaciones
que
se tramiten en la dependencia.
disciplinarias, fallos y archivo de acciones disciplinarios
6. Preparar respuestas a solicitudes elevadas por autoridades, entidades y personas que puedan
tener acceso a la informaci6n en materia disciplinaria.
7. Analizar y recopilar material doctrinal, jurisprudencial y normativo, necesario para el desarrollo
de las funciones de la oficina.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Codigo Unico Disciplinario
- Normatividad legal vigente en materia de procedimiento Contencioso Administrativo.
- Conocimiento sobre Control lnterno.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
5.

Preparar, proyectar

y

sustanciar autos

de apertura de

RESoLUcroru ruumend

on

+.

''

.,y:
l1'l,oja

N.

127

"Por la cual se modifica el Manual Especlfico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

VII. REQUlSlTOS DE FORMAGION AGADEMICA Y EXPERIENC!A
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) nucleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC: Derecho y

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

arjeta

o

Setenta y ocho (78) meses de experiencia
profesional.

matricula profesional, en los casos

ITO PRINCIPAL

rientar

y apoyar desde su cargo la fijaci6n de directrices de car6cter juridico en aplicacion

e

cion de las disposiciones normativas vigentes, asi como en el tr6mite y desarrollo de los
6s asuntos de car6cter iuridico leoal oue concierna a la entidad.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Proponer la fijacion de directrices juridicas parc la aplicaci6n e implementacion de las
disposiciones normativas aplicables al desarrollo del objeto y funciones de la entidad.
Orientar y verificar el desarrollo de acciones y estudios encaminados hacia el logro del cobro
persuasivo efectivo de las sumas que le sean adeudadas a la entidad y hacia la optimizacion de
los modelos de gestion juridica de prevencion del daflo antijuridico y defensa judicial de la
entidad.
Proponer y verificar acciones y estudios encaminados hacia la optimizaci6n de los modelos de
gesti6n juridica de prevenci6n del dafio antijuridico y defensa judicial de la entidad.
Hacer seguimiento al tr6mite y verificar la respuesta de los recursos, revocatorias directas, y, en
general las actuaciones juridicas relacionadas con la mision y quehacer de la entidad.
Brindar acompaflamiento juridico en la revisi6n de los actos administrativos de car6cter general
que se proyecten en la entidad y los que sean sometidos.
Elaborar y verificar los proyectos de respuestas a las consultas juridicas formuladas por los
particulares y las autoridades dentro de las competencias de la entidad y la dependencia, para
cumplir con la funcion administrativa de la entidad y dar cumplimiento a los principios del
derecho adm inistrativo.
Elaborar y verificar los conceptos de viabilidad juridica de los proyectos presentados por las
5reas de trabajo asignadas, conceptos juridicos, participando en la realizacion de estudios sobre
las diferentes 6reas del derecho, tales como: Laboral, Administrativo, Contratacion, sujet6ndose
a los mandatos Constitucionales y Legales vigentes.
an a la naturaleza del empleo.
8. Las dem6s oue le asiqne la autoridad competente
V. CONOCIMIENTOS BASIGOS O ESENCTALES
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Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Ley 80 de 1993 y sus Decretos Complementarios
Ley 1437 de2011
DerechoLaboralAdministrativo
Ley de lnfancia y Adolescencia
Sistema lnteqrado de Gestion
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
Vtt. LABORALES DE AREAS O PROGESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Defensa Juridica

.
.
.

.
.

Negociaci6n
Vision estrat6gica
Argumentaci6n

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal

.
.

lntegridadinstitucional
Caoacidad de an6lisis

VII. REQUISITOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) bdsico (s) del conocimiento NBC: Derecho y
afines
Setenta y ocho (78) meses de experiencia
profesional.
postgrado
de
con
el
6rea
relacionado
Titulo de
desempefio.

o matricula profesional,
reqlamentados por Ley.

Tarjeta

en los

casos

I. IDENTIFTCACION

I!!. PROPOSITO PRINCIPAL
Programar, analizar, y ejecutar el proceso de liquidacion de nomina aplicando los procedimientos e
indicadores de qestion correspondientes para el cumplimiento de normas y procedimientos v!9e!!99
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la Secretaria Distrital de lnteqracion Social con calidad y efectividad.

DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar e interpretar leyes y decretos que emiten las instituciones a nivel distrital o nacional
que tiene que ver con la liquidacion de la n6mina de planta y/o en el marco de los sistemas de
informacion, con la eficiencia, eficacia y oportunidad requerida.
Analizar y proyectar las respuestas a los derechos de peticion, consultas, quejas, tutelas y
dem6s solicitudes de informacion, relacionadas con el proceso de nomina de la entidad, con
oportunidad y conforme a la normatividad vigente.
Realizar el soporte t6cnico en cuanto a las operaciones de liquidacion de las nominas y
elaborar los informes consolidados que sean solicitados por el jefe inmediato, de manera
oportuna y eficiente.
Desarrollarla ejecucion de los procedimientos para la elaboracion, procesamiento y generacion
de la nomina mensual a cargo de la entidad con oportunidad y de acuerdo con la normatividad
vigente
Verificar que los instructivos y formatos requeridos de nomina est6n debidamente actualizados
y estandarizados, de acuerdo con los lineamientos establecidos para dicha actividad.
Proyectar y evaluar el PAC mensual de la dependencia y realizar la actualizacion del
presupuesto, para atender los requerimientos e inquietudes que se generen alrededor del
mismo, conforme con los procedimientos establecidos por la entidad, las solicitudes de los
usuarios y las normas vigentes que regulen la materia.
Proyectar los costos laborales que se requieran, para la planta de personal de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social, de manera oportuna y de conformidad con la normatividad legal

-

an a la naturaleza del
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Politicas p0blicas en administracion de personal.
Normas sobre administracion de personal.
Procesos, procedimientos y normatividad vigente relacionada con manejo de nomina,
administracion de salarios, parafiscales y seguridad social.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentaci6n de Decisiones

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
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Gesti6n de Servicios Administrativos

Gesti6n Talento humano

.
.

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformacion

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Caoacidad de an6lisis

TIIN NEOUISITOS DE FORMACTON ACADEMIGA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

AdministracionoEconomiaoContaduria
P0blica o lngenieria Administrativa y afines o
lngenieria lndustrial y afines o Derecho y afines.

Setenta y ocho (78) meses de experiencia
profesional.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

o matricula profesional,
reqlamentados por Ley.

Tarjeta
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Brindar asistencia profesional a las dependencias de la Entidad en aspectos de car6cter juridico,
participar en diligencias judiciales, proyectar actos administrativos y demds documentos y oficios
que se requieran para el ejercicio de la funcion juridica en la Entidad, asi como Sustanciar los
expedientes relacionados con la segunda instancia disciplinaria, con la eficiencia, eficacia y
ooortunidad reouerida.
IV. OESCNIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar las respuestas para el fallo en segunda instancia que el Secretario (a) de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social deba proferir en los procesos disciplinarios que se
adelanten contra los servidores y ex servidores p0blicos de la entidad de conformidad con el
Codigo Unico Dlsciplinario.
2. Proyectar las providencias que el Secretario (a) de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
deba proferir en su calidad de segunda instancia en los procesos disciplinarios que adelanta la
Entidad, con oportunidad y conforme a los mandatos legales vigentes.
3. Preparar y proyectar las respuestas a los recursos de apelacion y queja y toma decisiones en
los procesos administrativos de acuerdo a directrices del Jefe de la Oficina Juridica.
4. Adelantar las diligencias y proyectar los actos administrativos necesarios para sustanciar la
segunda instancia de los procesos disciplinarios, los recursos de apelacion y de queja, que el
secretario (a) deba proferir, de acuerdo a la normatividad vigente.
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5. Decretar pruebas de oficio, en el proceso y tr6mite de la Segunda lnstancia en materia
disciplinaria, con oportunidad y de acuerdo con la normatividad vigente.
6. Brindar asistencia profesional al despacho y a las dependencias de la Secretaria, en la
aplicacion de las normas sobre procesos disciplinarios, de acuerdo con la normatividad
vigente, de manera oportuna y con la objetividad requerida.
7. Las dem6s que le asione la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Codigo Unico Disciplinario
Normatividad legal vigente en materia de procedimiento Contencioso Admi nistrativo.
Conocimiento sobre Control lnterno.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.
.

Negociaci6n
Visi6n estrat6gica
Argumentaci6n

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

VIi. REOUISTTOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC: Derecho y
fines
itulo de postgrado relacionado con el 6rea de
esempefio.
arjeta o matricula profesional, en los casos
lamentados por Ley.

Setenta y ocho (78) meses de experiencia
profesional.
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II!. PROPOSITO PR!NCIPAL
y
Realizar la orientacion seguimiento requerido a los procesos de contratacion que se adelanten en
la Secretaria de lntegraci6n Social, teniendo en cuenta el marco juridico vigente y las necesidades
identificadas para el cumplimiento de los obietivos de la entidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar la modalidad de contratacion requerida en los diferentes procesos adelantados por la
entidad, en cumplimiento con la normativa vigente y las especificaciones t6cnicas requeridas.
2. lmplementar los tr6mites requeridos en las etapas pre contractual, contractual y post
contractual, teniendo en cuenta la normativa vigente y los procedimientos establecidos para la
entidad.
3. Realizar el an6lisis y revisi6n de los antecedentes de los procesos de selecci6n requeridos por
el 6rea solicitante y elaborar el proyecto de pliego de condiciones, pliego de condiciones y los
dem6s documentos que juridicamente requiere la actuacion pre contractual, contractual.
4. Elaborar los pliegos de requisitos, actos administrativos y dem6s documentos necesarios para
ejecutar los procesos de contratacion de acuerdo con los tiempos y requerimientos de Ley
definidos.
5. Proyectar respuestas a las observaciones, derechos de peticion y dem6s solicitudes
presentadas por los oferentes y/o ciudadanos atendiendo a los principios y reglamentacion
definida.
6. Evaluar la documentaci6n presentada por los oferentes teniendo en cuenta la modalidad de
contrataci6n y los requisitos de evaluacion deflnidos por la entidad.
7. Resolver los requerimientos asociados a las modificaciones contractuales implementadas en
la dependencia, de acuerdo con las necesidades identificadas y la jurisprudencia definida.
8. Realizar la actualizacion y profundizacion de jurisprudencia y doctrina en materia de
contrataci6n Estatal, teniendo en cuenta las necesidades y naturaleza juridica de la entidad.
9. Realizar la revisi6n integral de las actas de liquidacion de los contratos que asi lo requieran de
acuerdo con los lineamientos juridicos establecidos.
10. Realizar las labores de organizacion y verificacion documental y traslado de expedientes al
6rea correspondiente, en los t6rminos establecidos en los procedimientos de la Subdireccion y
de acuerdo con los lineamientos establecidos y la normatividad vigente.
11. Realizar el cargue de la informacion en el software de contratacion, as[ como en los demds
sistemas de informacion a cargo de la Subdireccion de Contratacion de acuerdo a las
actividades que desarrolle para el cumplimiento de objeto y obligaciones contractuales.
12. Participar en la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer la
supervision de contratos y convenios cuando sea designado para tales efectos.
13. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempefio del empleo.
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ICOS O ESENCIALES

-

Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Planeaci6nEstrat6gica.
Modelo integrado de planeacion y gesti6n.
Administraci6np0blica.
Contrataci6np0blica.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAM ENTALES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
i6n al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.
.

.
.

Atencion al Detalle
Visi6n estrat6gica
Capacidad de an6lisis

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

Vlt. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC: Derecho y
fines

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

arjeta

o matricula

Setenta y ocho (78) meses de experiencia
profesional.

profesional, en los casos

I!I. PROPOSITO PR!NCIPAL

la planificacion, ejecucion y seguimiento, de la verificacion y evaluaci6n del Sistema de
ontrol lnterno de la entidad y dem6s roles establecidos para la Oficina de Control lnterno, de
erdo con la normatividad leqalviqente
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!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la elaboracion y revisi6n de conceptos e informes para la alta direccion acerca del
estado del Sistema de Control lnterno.
2. Realizar la revision y articulacion de la formulacion del Plan de Trabajo de la Oficina de
Control lnterno y del Plan Anual de Auditorias como base para la evaluacion objetiva e
independiente del Sistema de Control lnterno, conforme a los lineamientos institucionales.
3. Ejecutar las auditorias y los seguimientos de ley para el fortalecimiento del Sistema de Control
lnterno de la entidad.
4. Definir metodologias de asesoria y acompafiamiento a los lideres de los procesos de la
entidad, frente a los requerimientos de los entes externos de control, conforme a los
pa16metros legales.
5. Definir metodologias para la evaluacion de la gestion de riesgo institucional y de
acompafiamiento en la identificacion de riesgos en todas las auditorlas y seguimientos, de
acuerdo con las metodologias vigentes de car6cter t6cnico o normativas.
6. Brindar asesoria t6cnica a las dependencias en la formulacion de planes de mejoramiento,
conforme a los lineamientos institucionales y la normatividad legal vigente.
7. Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento, conforme a los lineamientos
institucionales y la normatividad legal vigente.
8. Articular con el jefe de la Oficina de Control lnterno los temas relacionados con el Comit6
lnstitucional de Coordinacion de Control lnterno, conforme a los requerimientos normativos.
9. Proyectar los informes de ley y conceptos que le sean solicitados, conforme la normatividad
legal vigente y los procedimientos institucionales.
10. Participar en la estructuraci6n de estudios previos y estudios de mercado, asi como
ejercer la supervision de contratos y convenios cuando sea requerido.
11. Desempefrar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el 5rea de desempefto del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Normatividad de Control lnterno.
- Manejos de sistemas de gestion de calidad y de control interno.
- Mecanismos de Participacion Ciudadana.
- Administracion del Riesgo.
- lndicadores de Gesti6n.
- Normas T6cnicas Vigentes sobre Sistema de Gestion de Calidad, Sistema de Gestion
Ambiental y Sistema de Gesti6n Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Plan de Desarrollo Distrital
- Conocimiento en Auditorias lnternas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados
y
de proced imientos
Gesti6n
al
ciudadano
Orientacion al usuario

-'.
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lnstrumentaci6n de Decisiones
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.
.
.

.

Creatividad e innovaci6n
Liderazgo
Transparencia
Resolucion y mitigacion de problemas

Gestion de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an5lisis

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS DE

en el (los) siguiente(s)
lcleo(s) b6sico(s) del conocimiento:

itulo

profesional

ministracion o Contaduria P0blica o Derecho y
nes o Economia o Educacion o lngenieria
ial y afines, Sociologia o Trabajo Social y
fines o Psicologia o lngenieria de Sistemas y
s o Arquitectura y Afines o lngenierla Civil y

lngenieria Administrativa y afines
encias Politicas, Relaciones lnternacionales
eria Ambiental, Sanitaria y afines

o

Setenta y ocho (78) meses de experiencia
profesional.

o
o
o
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I. IDENTIFICAC!ON
Profesional
Nivel:
_222 - 25
ESPECIALIZADO
PROFESIONAL
Denominaci6n del Empleo:
222
C6dioo:
25
Grado:
Dos (2)
No. de caroos:
Donde se ubique el carqo
Dependencia:
Quien eierza la iefatura de la dependencia
Emoleo del iefe lnmediato:
ARH#iFUTJEJONAL,ffiOffiH6SIO$P.Ei,ANAIISISiY..DIS€Nq:ESTRATEGICO({).
':.II;
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Organizar y aplicar las actualizaciones para el mantenimiento del sistema de informacion de la
poblacion participante o demandante de los programas y proyectos que desarrolla la Secretaria
Distrital de lnteoraci6n Social.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l.Aplicar los paquetes computacionales implementados, paa configurar un sistema de
informaci6n 6ptimo y confiable a la poblaci6n usuaria o demandante de los programas y
proyectos desarrollados por la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
2.Consolidar y clasificar en mapas, cuadros y otros instrumentos de apoyo informativo la
ubicaci6n por localidades de ciudadania atendida en los programas de promocion y
proyectos ejecutados a trav6s de las diferentes Subdirecciones e instancias de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social, para hacer m6s efectivo el sistema de informacion.
3.Planear y ejecutar junto con los equipos t6cnicos de las dependencias de la Secretarla
Distrital de lntegracion Social, la recoleccion de datos y el manejo de la informacton, para el
seguimiento, evaluacion y proyecci6n de los servicios y proyectos de atencion a los
diferentes grupos poblacionales en situacion de vulnerabilidad, para contar con un sistema
de informacion m6s completo.
4.Proponer y ejecutar actividades y/o acciones que permitan capacitar a los servidores de las
distintas dependencias de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en el manejo y la
utilizacion de las herramientas existentes relacionadas con la informacion consolidada,
analizada y divulgada, con el prop6sito de mantenerlos actualizados.
S.Participar en la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer
la supervision de contratos y convenios cuando sea designado para tales efectos.
6.Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su
competencia, en el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de
Planeaci6n y Gestion.
T.Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos
de la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentacion a su
cargo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretarla de
lntegraci6n Social.
S.Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel. la naturaleza v el 6rea de desempefio del empleo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital.
Estatuto Org6nico de Presupuesto Distrital.
Conocimiento de t6cnicas de investigaci6n social.
Manejo de paquetes de informacion estadistica.
Manejo de paquetes computacionales.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo.
Adaptacion al cambio

Aporte T6cnico Profesional
Comunicaci6n efectiva
Gesti6n de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

Gesti6n de Servicios Administrativos

Gesti6n tecnol6qica

o
o
o
.

.

Aprendizajepermanente

Gestion de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

Transparencia
Creatividad e innovaci6n
Compromiso con la organizaci6n

.

Capacidad de andlisis

CA Y EXPERIENCIA

VIII. REQUISITOS DE

Titulo profesional en el (los)

siguiente(s)
conocimiento:
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y afines o
lngenieria Electronica, Comunicaciones y afines.

nucleo(s) b6sico(s) del

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de

Cinco (5) afros de experiencia profesional.

desempefio.

o matricula

profesional,
por
Ley.
reglamentados

Tarjeta

en los

casos

III. PROPOSITO PRINGIPAL

1
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Proponer, promover y consolidar las estrategias necesarias para definir y desarrollar los sistemas
de informacion de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, para garantizar el cumplimiento de
la mision de la entidad v de acuerdo a los lineamientos de los organismos competentes.
M oescnrpctoN DE FUNctoNEs ESENcIALES
Administrar el Centro de Computo de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, realizando

los estudios pertinentes, el anSlisis organizacional de funcionamiento interno de la
infraestructura y Sistemas de lnformacion, con el prop6sito que sean tecnologica y

2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

operativamente adecuados
Controlar el acceso a los recursos de los datos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social,
manteniendo la custodia de la informacion contenida en los servidores de la institucion.
Administrar el centro de cableado de las Dependencias de la Secretarla Distrital de
lntegracion Social, manteniendo actualizada la informacion de los servidores.
Gestionar y realizar los planes de respaldo de la informaci6n contenida en las bases de
datos, permitiendo una mayor eficiencia en el funcionamiento de la dependencia.
Proponer y analizar alternativas de funcionamiento de la red de comunicaciones de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, para garantizar su mejoramiento
Ejecutar el proceso de retroalimentacion con los usuarios, a fin de identificar cambios en los
requerimientos de informacion y hacer el seguimiento respectivo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del e
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Administracion de centro de c6mputo y cableado.
Conocimientos en cableado estructurado
Conocimiento en el montaje de sistemas operativos Windows.
Conocimiento en bases de datos Oracle.
Sistema lnteorado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
y
Orientaci6n al usuario al ciudadano
de procedimientos
Gestion
Compromiso con la organizacion
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n tecnol6qica

.
.
.
.

Aprendizajepermanente
Transparencia
Creatividad e innovaci6n
Compromiso con la organizacion

.

Gestion de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

v
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ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA

VII. REQUISITOS DE

itulo profesional en el (los) siguiente(s)
0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento:

ngenieria de Sistemas, Telem6tica y afines

o

ngenieria Electronica, Comunicaciones y afines.

o de postgrado relacionado con el drea

de

Cinco (5) aflos de experiencia profesional.

esempefro.

arjeta

o

matricula profesional, en los casos

anear, organizar y verificar las actividades y recursos necesarios para la gestion de los sistemas
e informacion organizacionales e inform6ticos, orientados al manejo de informacion geogr6fica
e la Secretaria Distrital de lnteqraci6n Social.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Programar y ejecutar las actividades necesarias para el funcionamiento, mantenimiento y
actualizacion de los servicios inform6ticos y manejo de la informaci6n geogrSfica de la SDIS:
mapoteca, DESKTOP, WEB, MOVIL y georeferenciador de direcciones, de acuerdo a las
directrices impartidas para tal fin.
Formular el plan de requerimientos de hadware y software y el plan de trabajo y seguimiento
de las actividades relacionadas con la gestion de los sistemas de informacion
organizacionales e inform6ticos, orientados al manejo de la informacion geogr5fica de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Organizar el soporte al segundo nivel acorde con los niveles de servicios adoptados por el
Comit6 T6cnico de Desarrollo Tecnol6gico del software de gestion misional, para el manejo
de la informacion geogrdfica de la SDIS.
Orientar los procesos de levantamiento de informaci6n, requerimientos, desarrollo, pruebas y
puesta en operacion de los sistemas inform6ticos, para responder por la gestion misional que
impliquen informacion geogrdfica.
Revisar y verificar el campo de las capas geogr6ficas de poligonos barriales y oferta de
servicios sociales de la SDIS, para mantenerlo actualizado.
Promover y organizar la obtenci6n de la informacion geogr6fica de los diferentes sectores de
la ciudad, a fin de mantener actualizado la informacion publicada en las aplicaciones de
gestion misional.
Programar y hacer seguimiento a la capacitacion y entrega de documentacion asociada a las

soluciones inform6ticas

y

el

av

.I
RESOLUCION

NUMERO

498

'-!r 23 JUL2019
DE 2019

DEL.

Hoja N'.140

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretarla Distritalde lntegraci6n Social"

8.

-

actualizadas.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Manejo de paquetes de informaci6n estadistica para ciencias sociales y economicas.
Metodologias para la formulacion y evaluaci6n de proyectos
Planeacionestrat6gica.
Cartografia
Sistema de gestion documental.
Sistema lntegrado de Gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
VIL. LNEORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Admi nistrativos
Gesti6n tecnol6qica

.
.
.
.

Aprendizajepermanente
Transparencia
Creatividad e innovaci6n
Compromiso con la organizaci6n

.

Gestion de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

VIII. REQUTSITOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo profesional en el (los) siguiente(s) n0cleo(s)
bdrsico(s) del conocimiento: lngenieria de
Sistemas, Telem6tica y afines o lngenieria
Electronica, Comunicaciones y afines o lngenieria
Civil y Afines o Geografia e Historia.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reglamentados por Ley.

Cinco (5) anos de experiencia profesional.

2
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PROPOSITO PRINCIPAL
valuar los proyectos y programas de la dependencia, garantizando que 6stos se ajusten a las
oliticas p0blicas, misi6n, enfoques y estrategias de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social de
con el Plan de Desarrollo Distrital.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Evaluar las politicas, enfoques misionales, estrategias y elementos conceptuales para
configurar procesos de promocion, prevenci6n o atencion de la poblacion beneficiaria o
demandante de los programas y proyectos, de acuerdo a las Politicas P0blicas, el Plan de
Desarrollo Distrital y el Sistema lntegrado de Gestion.
Analizar los datos y experiencias obtenidas de la ejecucion de los programas de promocion y
proyectos ejecutados a trav6s de la Subdirecci6n, de acuerdo a las Politicas P0blicas, el Plan
de Desarrollo Distrital y el Sistema lntegrado de Gestion.
Aplicar junto con los equipos t6cnicos de la Direccion y/o Subdirecci6n de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social la recoleccion de datos y el manejo de la informacion para el
seguimiento, evaluacion y proyecci6n de los servicios y proyectos de atencion a los diferentes
grupos poblacionales en situacion de vulnerabilidad, de acuerdo a la mision de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social, el Sistema lntegrado de Gesti6n, las Politicas P0blicas y el
Plan de Desarrollo Distrital.
Consolidar y analizar la informacion de los programas proyectos y servicios ejecutados por la
dependencia, de acuerdo a las Politicas P0blicas, al Sistema lntegrado de Gesti6n y el Plan
de Desarrollo Distrital.
Organizar y ejecutar actividades y/o acciones que permitan capacitar a los servidores
pgblicos de las distintas dependencias de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en el
manejo y la utilizacion de la lnformacion consolidada, analizada y divulgada sobre los
programas, proyectos y servicios, de acuerdo a las Politicas P0blicas, al Sistema lntegrado
de Gestion y el Plan de Desarrollo Distrital.
n a la naturaleza del em
6. Las dem6s que le
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Conocimientos de Planeacion Estrat6gica
Metodologia paru formulacion y evaluaci6n de proyectos
Sistema lntegrado de Gesti6n
Politicas P0blicas de Boqot6 D.C.
VI. GOM PETENCIAS COTVIPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados
1II.

.

f
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Gestion de procedimientos
Orientacion al usuario y al ciudadano
de Decisiones
I
nstrumentacion
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
VtI. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

Titulo profesional en el (los)

siguiente(s)
conocimiento:
Administracion o Economia o Derecho y afines o
Antropologia y Artes Liberales o Educaci6n o
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales o
Sociologia, Trabajo Social y afines o Filosofia,
Teologia y Afines o Psicologia o lngenieria
Administrativa y afines o lngenieria lndustrial y

n0cleo(s) b5sico(s) del

o Matem6tica, Estadistica y afines o
Contaduria Prlblica o Terapias o Geografia,
afines

Cinco (5) afios de experiencia profesional.

Historia

Titulo de postgrado relacionado con el Srea de
desempefio.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Sustanciar los expedientes relacionados con la segunda instancia disciplinaria, de competencia
del/la Secretario/a Distrital de lntegraci6n Social, para garanlizar la oportunidad y legalidad de su
tV. DESCRIPC!ON DE FUNCIONES ESENCIALES

4.

Proyectar las providencias que el Secretario -a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
deba proferir en su calidad de segunda instancia en los procesos disciplinarios que adelanta la
Entidad, conforme a los mandatos legales vigentes.
Analizar juridicamente las acciones disciplinarias adelantadas por la Entidad, que se
encuentren a cargo de la dependencia, haciendo las recomendaciones oportunas y
necesarias, de acuerdo con la normatividad vigente.
Elaborar y verificar respuestas a las solicitudes elevadas por autoridades, entidades y
personas que puedan tener acceso a informacion en materia disciplinaria, conforme a la
normatividad vigente.
Orientar en sequnda instancia disci

23
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estudios, conceptos, an6lisis y en general en todo lo relacionado con la materia disciplinaria.
Elaborar y presentar proyecto de actos administrativos que resuelvan los Recursos, solicitudes
y Derechos de Peticion, presentados con ocasi6n del tr6mite de segunda instancia
disciplinaria, teniendo en cuenta lo ordenado por la ley.
Decretar pruebas de oficio en el tr6mite de la Segunda lnstancia en materia disciplinaria,
cuando se consideren necesarias.
Ejercer el debido control al proceso disciplinario para que se surtan oportunamente todas las
actuaciones que correspondan al tr6mite de segunda instancia disciplinaria.
Preparar y verificar para la firma del/la Secretario/a de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social los actos administrativos que resuelven los recursos de apelacion interpuestos y las
solicitudes de revocatoria directa; como tambi6n los que deciden los impedimentos y
recusaciones que manifiesten los empleados p0blicos o que se propongan contra estos, que
conforme a las normas legales vigentes sean de su competencia.
a la naturaleza del em
le asiqne la autoridad
O ESENCIALES
v. coNoctMtENTosl
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Codigo Unico Disciplinario
Normatividad legal vigente en materia de procedimiento Contencioso Administrativo.
Conocimiento sobre Control lnterno.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Negociaci6n
Vision estrat6gica
Argumentaci6n

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VII. REQUISITOS DE F

lo Profesional en el (los) siguiente (s) n(cleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC: Derecho

Cinco (5) aflos de experiencia profesional.
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afines

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

o matricula profesional,
lamentados oor Lev.

Tarjeta

en los casos

III. PROPOSITO PRINC!PAL
Adelantar las labores de seguimiento y control necesarias que permita el adecuado desarrollo de
las actividades relacionadas con la elaboracion de estudios previos, gestion predial, mantenimiento
y obras a cargo de la Subdirecci6n de Plantas Fisicas, que permitan dar cumplimiento a los
ietivos y metas institucionales, conforme la normatividad
DE FUNCIONES ESENCIALES
IV. DESCR

1. Proyectar conceptos que den soporte en la elaboracion de informes de los proyectos u
obras de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, y dem6s documentos que resulten
del desarrollo de las actividades a cargo de la Subdirecci6n de Plantas Fisicas.
2. Adelantar las actividades que permitan consolidar la informacion fisica de los proyectos y
obras que sean adelantados por la Secretaria Distrital de lntegracion Social, con el fin de
contar con informacion clara y oportuna que apoye la toma de decisiones.
3. Adelantar el seguimiento y control de las actividades programadas y ejecutadas en los
contratos de consultoria, obras nuevas, de refozamiento estructural, suministro e
instalacion de estructuras especiales o afines para el cumplimiento de los objetivos de la
Subdireccion de Plantas Fisicas.
4. Realizar visitas t6cnicas a las obras, verificando el cumplimiento de los cronogramas, la
calidad de las mismas, resolviendo las inquietudes que se presenten desde el punto de
vista t6cnico, administrativo, y de programaci6n de obra.

5. Coordinar la oportuna entrega de los proyectos en ejecucion de acuerdo a las metas y
planes de accion desarrollados y los lineamientos o requerimientos solicitados para cada
uno de ellos y la normatividad vigente en la materia.

6. Realizar seguimiento en cada uno de los procesos de liquidacion de los contratos en forma

oportuna y generar alarmas de tal manera que se tomen las acciones pertinentes seg0n
sea el caso.
7. Presentar los informes que requiera la entidad sobre el avance de ejecucion de los
contratos de consultoria, obra y de los proyectos que en general que adelante la
Secretaria Distrital de lntegracion Social.
8. Resolver o presentar alternativas de soluci6n ante las inquietudes o dificultades que se
presenten en la ejecucion de los contratos de obra o consultoria, que son supervisados a
trav6s de cada una de las Sreas de la Subdirecci6n de Plantas Fisicas.
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9. Participar en la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer
la supervision de contratos y convenios cuando sea designado para tales efectos.

10.

Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su
competencia, en el marco de la implementaci6n y sostenibilidad del Modelo lntegrado de
Planeacion y Gestion.
11. Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los
requerimientos de la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la
documentaci6n a su cargo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos
por la Secretaria.
12. Desempeffar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
con el nivel, la naturaleza y el 5rea de desempefro del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

.
.

Contrataci6np0blica.
Compra p0blica.
Gestion predial.
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6qico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional
Gestion de procedimientos de calidad
Transparencia

Capacidad de an6lisis

TIN NEOUISITOS DE F.ORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracion o lngenieria Civil y Afines o
ngenieria Ambiental, Sanitaria y Afines o
ngenieria El6ctrica y Afines o lngenieria
l6ctrica Telecomunicaciones y Afines o

Cinco (5) afios de experiencia profesional.

enieria lndustrial y Afines o Arquitectura

u'/
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Afines.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempeflo.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar las actividades profesionales referentes a la planeacion, seguimiento y evaluacion del
Sistema de Control lnterno de la entidad y dem6s roles establecidos para la Oficina de Control
lnterno, de acuerdo con la normatividad legal vigente
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Elaborarconceptos e informes acerca del estado del Sistema de Control lnterno para la alta
direccion, conforme a los procesos institucionales.
Ejecutar las auditorias y los seguimientos de ley para el fortalecimiento del Sistema de
Control lnterno de la entidad, conforme a los procesos institucionales.
Brindar asesoria t6cnica a las dependencias para la respuesta a los requerimientos de entes
de control externo, conforme a los procesos institucionales.
Realizar el acompaffamiento metodologico en la identificaci6n de riesgos en todas las
auditorias y seguimientos.
Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento, conforme a los lineamientos
institucionales y la normatividad legal vigente.
Revisar los informes y conceptos que le sean solicitados conforme la normatividad legal
vigente y los procedimientos institucionales.
Consolidar la informacion para la elaboracion del Plan Anual de Auditoria, conforme a la
normatividad legal vigente.
Participar en la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer la
supervision de contratos y convenios cuando sea requerido.

Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su
competencia, en el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de
Planeacion y Gestion.
10. Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos
de la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentacion a su
cargo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria
Distrital de lntegracion Social
11. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
del emoleo.
nivel, la naturaleza y el 6rea de
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

9.
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-

Normatividad de Control lnterno.
Manejos de sistemas de gestion de calidad y de control interno.
Mecanismos de Participacion Ciudadana.
Administracion del Riesgo.
lndicadores de Gestion.
Normas T6cnicas Vigentes sobre Sistema de Gesti6n de Calidad, Sistema de Gestion
Ambiental y Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo.
Plan de Desarrollo Distrital
Conocimiento en Auditorias lnternas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
ion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.
.
.

.

Creatividad e innovaci6n
Liderazgo
Transparencia
Resoluci6n y m

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Caoacidad de an6lisis

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

VIII. REQUISITOS DE

en el (los) siguiente(s)
icleo(s) b6sico(s) del conocimiento:

itulo

profesional

inistracion o Contaduria P0blica o Derecho y
o Economia o Educacion o lngenieria
ndustrial y afines, Sociologia o Trabajo Social y
nes o Psicologia o lngenieria de Sistemas y
o Arquitectura y Afines o lngenieria Civil y

lngenieria Administrativa y afines
iencias Politicas, Relaciones lnternacionales
ngenieria Ambiental, Sanitaria y afines

nes

o

o

Cinco (5) anos de experiencia profesional.

o
o

utricion y Diet6tica.
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Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
C6dioo:
Grado:
No. de caroos:
Dependencia:
Empleo del iefe lnmediato:

Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO _ 222.23
222
23

Diecisiete (17)
Donde se ubique el cargo
Quien eieza la iefatura de la dependencia

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Sustanciar los procesos disciplinarios para firma y revision del jefe inmediato y desarrollar
proqramas de disciplina preventiva de acuerdo a la normatividad legal vigente.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l.Realizar las indagaciones preliminares y las investigaciones disciplinarias de los funcionarios de
la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
2.Preparar, proyectar y sustanciar autos de apertura de indagaciones e investigaciones
disciplinarias, fallos y archivo de acciones disciplinarios que se tramiten en la dependencia.
3. Preparar respuestas a solicitudes elevadas por autoridades, entidades y personas que puedan
tener acceso a la informacion en materia disciplinaria.
4. Realizar estudios, evaluaci6n y elaboracion de documentos e informes que por su contenido y
naturaleza est6n dentro del 6mbito de competencia de la Oficina.
5. Planear y ejecutar programas de Disciplina Preventiva para fortalecer y mejorar el desarrollo
institucional.
5. lnvestigar y recopilar material doctrinal, jurisprudencial y normativo, necesario para el desarrollo
de las funciones de la dependencia.
7. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Codigo Unico Disciplinario
Normatividad legal vigente en materia de procedimiento Contencioso Administrativo.
Conocimiento sobre Control lnterno.
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados
de procedimientos
Gestion
y
Orientacion al usuario al ciudadano
de Decisiones
lnstrumentacion
Compromiso con la organizacion

2
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Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VtI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Profesional en el (los) siguiente (s)
(s) b5sico (s) del conocimiento NBC:
recho y afines

de postgrado relacionado con el 6rea de

Cuatro (4) aflos de experiencia profesional.

o matrlcula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
r desde su cargo la fijacion de directrices de car6cter juridico en aplicacion e interpretacion

las disposiciones normativas vigentes, asi como en el tr6mite y desarrollo de los dem6s
ue concierna a la entidad.
untos de car6cter iuridico
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar el desarrollo de acciones y estudios encaminados hacia el logro del cobro persuasivo
efectivo de las Sumas que le sean adeudadas a la entidad, por todo concepto.
Hacer seguimiento y participar en el tr6mite y respuesta de los recursos, revocatorias directas,
y, en general las actuaciones juridicas relacionadas con la mision y quehacer de la entidad.
Brindar acompafiamiento juridico en la revision de los actos administrativos de car6cter general
que se proyecten en la entidad y los que sean sometidos
Elaborar los proyectos de respuestas a las consultas juridicas formuladas por los particulares y
las autoridades dentro de las competencias de la entidad y la dependencia, para cumplir con la
funci6n administrativa de la entidad y dar cumplimiento a los principios del derecho
administrativo.
Efectuar actividades necesarias para la consolidaci6n de la doctrina juridica en materia urbana
de la entidad.
Elaborar los conceptos de viabilidad juridica de los proyectos presentados por las 6reas de
trabajo asignadas, conceptos juridicos, participando en la realizacion de estudios sobre las
diferentes 6reas del derecho, tales como: Laboral, Administrativo, Contratacion, sujet6ndose a
los mandatos Constitucionales y Legales vigentes.
n a la naturaleza del empleo.
Las demds que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES

el t
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Constituci6n Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Ley 80 de 1993 y sus Decretos Complementarios
Ley 1437 de2011
Derecho Laboral Administrativo
Ley de lnfancia y Adolescencia
Sistema lnteorado de Gestion
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
vn uaeonaLEs DE AREAS O PROCESOS TRANSVEE9ALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Defensa Juridica
I

.
.
.

.
.

Negociacion
Visi6n estrat6gica
Argumentacion

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Caoacidad de an6lisis

vil. REOUTSITOS

De rOnuacloN ACADEMICA Y EXPEBIEXCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Derecho y afines
Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Cuatro (4) aflos de experrencia profesional.

Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reolamentados oor Lev.
II. AREA FUNGIONAT ffiFIftr
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
programacion,
ejecucion y seguimiento de la aplicacion de politicas
y promover la
y
poblicas, estrategias, procedimientos enfoques dirigidos a fortalecer los servicios y atencion a la
ciudadania V a asequrar el mejoramiento continuo de las actividades y proyectos de la

proponer

2
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ia, en cumplimiento con los lineamientos misionales institucionales.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Proponer, promover

y

realizar acciones

que permitan

implementar estrategias

y

procedimientos que fortalezcan la aplicaci6n de las politicas p0blicas y la prestacion y atencion
de los servicios a la ciudadania, asegurando la mejora continua en el 6rea de trabajo.
Proyectar las respuestas a los derechos de peticion, consultas, quejas, tutelas y dem6s
solicitudes de informacion, relacionadas con las actividades y proyectos de competencia de la
Direccion o Subdirecci6n correspondiente, conforme a normatividad vigente.
Proponer y realizar la elaboracion de los t6rminos de referencia de los estudios t6cnicos
econ6micos, relacionados con las contrataciones de competencia de la Direccion
Subdirecci6n correspondiente, de acuerdo a la normatividad vigente.
Proponer y realizar seguimiento a la implementaci6n de modelos de intervencion y ajustes a
los proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en las dependencias asignadas,
para abordar los diferentes grupos poblacionales en vulnerabilidad que atiende la entidad.
Programar junto a las dependencias adscritas, las actividades necesarias para la elaboracion
e implementacion del Plan de accion de la misma, acorde con el plan estrat6gico institucional.
correspondan a la naturaleza del
Las dem6s oue le
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrategico SDIS
Fundamentos de administracion
Planeacion Estrat6gica
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Formulacion y evaluacion de proyectos
Sistema lnteorado de Gesti6n.
IAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de proced imientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Desarrollo de Empatia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VtI. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion o Economia o Derecho y afines
o Antropologia y Artes Liberales o Educacion o
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales o
Sociologia, Trabajo Social y afines o Psicologia
o lngenieria Administrativa y afines o lngenieria
lndustrial y afines o lngenieria Agroindustrial,
Alimentos y afines o Geografia, Historia.
Contaduria P0blica.

EXPERIENCIA

Cuatro (4) afios de experiencia profesional.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

reolamentados por Ley.

$iq,NL$ ,PEgl IEA (

llr.ll ::':.,'

ilt. pnoposlTo PRtNCIPAL
Prceoner, promover y realizar la formulaci6n, implementacion y seguimiento de la Politica P0blica
en los procesos de promocion, prevencion o atencion dirigidos a la poblacion beneficiaria o
demandante de los programas desarrollados por la dependencia, asegurando el cumplimiento de
las politicas p0blicas, ehfoques misionales y estrategias de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

@losterritorioslaspoliticasp0blicas,enfoquesmisionales,estrategiasy
elementos conceptuales, para configurar procesos de promocion, prevencion o atencion a la
poblaci6n beneficiaria o demandante de los programas y proyectos desarrollados por la
Secretarla Distrital de lntegracion Social.
Aplicar junto con los equipos t6cnicos locales, las acciones que permitan la recoleccion, an6lisis
y'actuaiizaci6n de los datos y el manejo de la informaci6n para el seguimiento, evaluacion y
proyeccion de los servicios y proyectos de atencion a los diferentes grupos poblacionales en
situaciones de vulnerabilidad, conforme a la mision de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social.
3. Analizar y realizar investigaciones a nivel local sobre las problem6ticas toleradas por la
poblacion objetivo, aportando acciones que permitan una atencion m6s efectiva a las mismas.
4. irroponer y ejecutar acciones que permitan realizar asistencia t6cnica en la formulacion de
ooliticasp0blicasyenfoquesalasdependenciasasignadasdet@ de

2.
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lntegracion Social, sobre los proyectos y programas de inversion social, para garantizar su
efectivo desarrollo.
Ejecutar acciones participativas con instancias distritales o locales, organismos internacionales,
grupos comunitarios para articular los procesos que desarrolla la Subdirecci6n, en el marco de
la politica p0blica.
Las dem6s oue le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico SDIS.
Planeacion Estrat6g ica.
Formulaci6n y evaluacion de proyectos.
Estrategias de lnclusion Social.
Metodologias de la investigacion.
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.

POR NIVEL JE
Aprendizaje Continuo
Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. REQUISITOS DE

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentaci6n de Decisiones

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
NBC:
y
afines
Derecho
Economia
o
inistraci6n o
Antropologia y Artes Liberales o Educacion o
ia Politica, Relaciones lnternacionales o
iologia, Trabajo Social y afines o Psicologia
lngenieria Administrativa y afines o lngenieria
strial y afines o Matem6tica, Estadlstica y

) bdsico (s) del conocimiento

nes

o

Contaduria P0blica

o

Terapias

o

Cuatro (4) afios de experiencia profesional.

afia, Historia.
tulo de postgrado relacionado con el 6rea de

o

matricula profesional, en los casos
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IlI. PROPOSTTO PRINCIPAL
Planear, ejecutar, analizar, verificar y consolidar la informacion remitida por las 6reas fuentes de la
informacion a la dependencia y elaborar las conciliaciones con almac6n, inventarios, cartera,
anticipos, garantias, Direccion Distrital de Tesoreria, sistema de procesos judiciales (SIPROJ),
para emitir los estados financieros, asegurando que est6n acordes con las normas contables del
Distrito Capital y las politicas de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
IV. DESCRIPCION DE FUNGIONES ESENCIALES
1.
Ejecutar y verificar el registro oportuno y mantenimiento de la contabilidad de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social, aplicando normas contables que rigen para el Distrito Capital.
2.
Efectuar las conciliaciones mensuales con los Grupos de Almac6n e lnventarios, Presupuesto,
Cuentas, cartera y SIPROJ, antes de rendir los informes sobre la contabilidad de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social, para establecer la igualdad de saldos.
3. Preparar los informes sobre el comportamiento de los estados financieros de la entidad,
debidamente firmados por el Contador y el representante legal para ser presentados ante la
Secretaria de Hacienda Distrital y los dem6s usuarios de la informaci6n, tanto internos como
externos.
4. Efectuar visitas permanentes a las dependencias de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social que manejan Cajas Menores para orientar, capacitar y revisar la custodia y manejo de
los titulos, chequeras, efectivo y libros, garantizando la optimizacion de los recursos de la
entidad.
5. Ejecutar y verificar la liquidacion de los impuestos, la codificacion contable y el registro
oportuno de la respectiva orden de pago, de acuerdo con las normas vigentes, buscando la
eficiencia de los procedimientos.
b.
Evaluar las legalizaciones de avances de cajas menores de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social y presentar los informes correspondientes ante el jefe del Area, para los
ajustes y correctivos, conforme a la ley.
7. Controlar permanentemente los registros contables de las operaciones financieras generadas
por las 6reas fuentes de la informacion, para la elaboracion de los estados financieros.
8. Verificar que los registros de las responsabilidades administrativas y fiscales de los servidores
p0blicos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social se elaboren correctamente, de acuerdo
a los lineamientos de los diferentes organismos de control.
Dar oportuna respuesta a los requerimientos de los diferentes organismos de control y otros
9.
usuarios, Incluyendo la revision de los informes de auditoria y el cumplimiento de los planes de
mejoramiento que sean suscritos.
10. Las demds que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia.
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Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social
Procesos y Procedimientos de manejo Presupuestal y Normatividad vigente.
Procesos y Procedimientos de Contabilidad P0blica y su normatividad vigente
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. GOMPETENCIAS COMPORTAMENTAI.ES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
y
Comunicacion efectiva
al
ciudadano
Orientacion al usuario
de proced imientos
Gestion
Compromiso con la organizacion
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.
o

Manejo eficazy eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VII. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Profesional en el (los) siguiente (s)
icleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

lo

ntaduria P0blica.

de postgrado relacionado con el 6rea de

Cuatro (4) affos de experiencia profesional.

o matricula profesional, en los casos

!I!. PROPOSITO PRINCIPAL

, verificar y aprobar los actos administrativos y documentos que resuelvan las tutelas,
de peticion, acciones populares, consultas y reclamaciones propias de la gestion
inistrativa de personal y de derecho laboral administrativo, asegurando que se ajustan a los
ndatos constitucionales y a los lineamientos y normas legales vi
IV. OCSCNIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
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Orientar los procesos de reconocimiento, reliquidacion e indemnizaciones de pensiones de
los/as servidores/as p0blicos/as de la entidad, conforme a la normatividad vigente para tal fin.
Proyectar, verificar y aprobar respuestas a derechos de peticion, tutelas y dem6s solicitudes
que lleguen a la dependencia, con relacion a las actividades desarrolladas por los programas y
sistemas de la dependencia y tramitar las correspondientes solicitudes que sean ordenadas
por fallos judiciales, tutelas y dem6s actos administrativos, conforme a la normatividad legal
vigente.

Analizar las normas legales vigentes, jurisprudencia y conceptos sobre temas que manejen las
sub-6reas que a0nan esfuerzos en pro del desarrollo del talento humano de la entidad, para
aplicarlas y hacer las recomendaciones pertinentes.
4.
Orientar a los/as servidores/as p0blicos/as de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en
temas relacionados con las afiliaciones y traslados de la seguridad social, conforme a la
normatividad legal vigente.
Las demds que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo'
5.
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
- Conocimiento del sistema y procedimientos de administracion de personal en el Sector P0blico.
- Conocimientos en Derecho Laboral y Derecho Administrativo.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VIt. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Talento Humano
3.

.
.
.
.

Planeaci6n
Liderazgo efectivo
Manejo de informaci6n
Conocimiento del entorno

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
r lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

Vlt!. REOUiSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Cuatro (4) aflos de experiencia profesional.
Derecho y Afines.
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itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

arjeta

o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
r, ejecutar, verificar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con los procesos
inistrativos de la gestion del talento humano, con base en la normatividad legal vigente y las

.

.
.

DE FUNCIONES ESENCIALES
Controlar y hacer seguimiento en el marco del sistema lntegrado de Gesti6n, el proceso
administrativo de la gestion del talento humano, para garanlizar la efectiva prestacion de los
servicios misionales y administrativos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Proyectar, verificar y aprobar respuestas a derechos de peticion, tutelas y dem6s solicitudes
que lleguen a la dependencia, con relaci6n a las actividades desarrolladas por la misma y
tramitar las correspondientes solicitudes que sean ordenadas por fallos judiciales, tutelas y
dem6s actos administrativos, conforme a la normatividad legalvigente.
Verificar las diferentes fases de la evaluacion de desempefio laboral para su cumplimiento y el
cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad vigente.
Verificar y hacer seguimiento a los procesos concernientes a la oferta p0blica de empleo,
encargos, reubicaciones laborales y todas las actividades a que haya lugar ante la CNSC, para
mantener una estabilidad laboral e institucional para los/as servidores/as p0blicos/as de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
Absolver las consultas que relacionadas con las actividades desarrolladas por la dependencia
que formulen los servidores p0blicos y las distintas dependencias de la Secretaria, asi como
otras entidades y la ciudadania en general.
Garantizar la actualizacion permanente y sistematizaci6n de las historias laborales y hojas de
vida, presentando el an6lisis de estos datos cuando sea requerido.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Conocimiento del sistema y procedimientos de administraci6n de personal en el Sector P0blico.
Conocimientos en Derecho Laboral
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
y
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Talento Humano

o
.
.
.

o

Planeacion
Liderazgo efectivo
Manejo de informaci6n
Conocimiento del entorno

Gestion de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal

.
.

lntegridadinstitucional
Capacidad de an6lisis

VI!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
(los)
n0cleo
siguiente
Titulo Profesional en el

(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion o Economia o Derecho y afines
o Contaduria P0blica o lngenieria
Administrativa y afines o lngenieria lndustrial y
afines.

Cuatro (4) afios de experiencia profesional.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

Tarjeta

,FBOfi ESlo NaE,ESHEGIAL

lzAgo 222'23

(8)

T]I]|SUB.DI'REGC I O N DE

\ Y LIQUIDACIONES

II!. PROPOSITO PRINCIPAL
Programar, analizar, verificar y controlar el proceso de liquidacion de nomina aplicando los
procedimientos e indicadores de gestion correspondientes para garantizar el cumplimiento de
normas y procedimientos vigentes en la Secretarla Distrital de lntegraci6n Social con calidad y
efectividad.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar y mantener actualizada la informacion de la n6mina conforme con los
procedimientos establecidos por la entidad, dentro de los t6rminos legales de acuerdo con la
normatividad viqente.
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Realizar y Verificar que el pago de la nomina y de la seguridad social se realice dentro de los
tiempos establecidos por la Tesorerla Distrital u organismo competente, de acuerdo a la

.
.
.

normatividad legal vigente.
Proyectar los costos laborales que se requieran para la planta de personal de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social, en conformidad con la normatividad legal vigente.
Elaborar y hacer seguimiento del anteproyecto de presupuesto de servicios personales de
cada vigencia, de conformidad con la normatividad legal vigente
Verificar constantemente que los instructivos y formatos requeridos de nomina est6n
debidamente actualizados y estandarizados, de acuerdo a los lineamientos establecidos para
dicha actividad.
Verificar periodicamente que el aplicativo de nomina tenga la parametrizacion correcta para el
pago de salarios y prestaciones sociales, administrando el funcionamiento del mismo y del
soporte respectivo para el adecuado funcionamiento, de acuerdo con los lineamientos
establecidos para tal fin.
Proyectar y evaluar el PAC mensual de la dependencia y realizar la actualizaci6n del
presupuesto, para atender los requerimientos e inquietudes que se generen alrededor del
mismo, conforme con los procedimientos establecidos por la entidad, las solicitudes de los
usuarios y las normas vigentes que regulen la materia
a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Politicas p0blicas en administracion de personal.
Normas sobre administracion de personal.
Procesos, procedimientos y normatividad vigente relacionada con manejo de nomina,
administracion de salarios, parafiscales y seguridad social.
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo

V!I. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.
.
.

Planeaci6n
Liderazgo efectivo
..
Manejo de informacion
Conocimiento del entorno

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional
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rIII. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion o Economia o Derecho y afines
o Contaduria P0blica o lngenieria
Administrativa y afines o lngenieria lndustrial y
afines.
Cuatro (4) affos de experiencia profesional.
Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempeffo.

Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reolamentados por Lev.

,Ff toFlEs.t oNA

El ES P E
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Analizar, evaluar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social para que se ajusten a la mision, a los objetivos para ser divulgados conforme
a la normatividad leqal viqente.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear el disefio, ejecuci6n, evaluacion y seguimiento de los planes, programas y proyectos
de prevencion, promocion, atencion o apoyo administrativo, que se ejecuten, dando
cumplimiento al plan estrat6gico de la entidad.
2. Efectuar acciones de programacion y ejecucion lnterinstitucional con autoridades Locales,
Distritales, Nacionales y/o internacionales, p0blicas o privadas, para el fortalecimiento t6cnico
o de gesti6n del 6rea de desempefio laboral, apuntando al desarrollo de la mision institucional.
3. Preparar, Programar y realizar las Capacitaciones a grupos de usuarios de los servicios tanto
internos como externos de la Entidad, en aspectos de competencia t6cnica de la dependencia,
para mantenerlos actualizados.
+ Proponer acciones y/o actividades que propendan por el mejoramiento de la implementacion
de los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la dependencia, propendiendo por
la mejora continua de la misma=
5. Aplicar estrategias pedagogicas y ayudas diddcticas para la promoci6n, prevencion, atencion
de los grupos poblacionales vulnerables, que permita el desarrollo optimo de las actividades
administrativas.
6. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza de! grnp]e9V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
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Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos
Fundamentos de Administracion
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

I

Aporte Tecnico Profesional
Comunicaci6n efectiva
Gestion de procedimientos
nstrumentaci6n de Decisiones

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS DE FO
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracion o Economia o Derecho y afines
Antropologia y Artes Liberales o Educaci6n o
iencia Politica, Relaciones lnternacionales o
ologia, Trabajo Social y afines o Filosofia,
ia y Afines o Psicologia o lngenieria
ministrativa y afines o lngenieria lndustrial y
'res o Matem6tica,
afines o
trslaolsllGa y ailnes
lnes
Malemallca, Estadistica
;tricion y Diet6tica o Terapias o lngenieria
industrial, Alimentos y afines.

Cuatro (4) affos de experiencia profesional.

de postgrado relacionado con el 6rea de

o matricula profesional,
lamentados por Ley.

en los

casos

IlI. PROPOSITO PRINGIPAL
amar y realizar seguimiento a la aplicacion de politicas, procedimientos y enfoques dirigidos a
alecer los servicios y atenci6n a la ciudadania en la Secretaria Distrital de lntegracion Social y a
urar el mejoramiento continuo apoyando el direccionamiento de las politicas y de los
ientos misionales institucionales con calidad y efectividad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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Organizar, proponer y promover acciones que permitan alcanzar recursos a nivel internacional
y empresa privada, de acuerdo a los lineamientos misionales institucionales.

Realizar congresos, ferias internacionales y otros eventos, para dar a conocer los avances y
gestion de la entidad en cumplimiento de la mision de la entidad.
Programar y evaluar con las dependencias competentes las prioridades para cooperacion
3.
p0blico-privaday las rutas locales acordes con el plan estrat6gico institucional.
4. Proponer y promover acciones a la entidad en temas de cooperacion y alianzas p[blicoprivadas, para asegurar el mejoramiento continuo apoyando el direccionamiento de las
politicas y de los lineamientos misionales institucionales.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan Estrat6gico SDIS
- Fundamentos de administracion
- PlaneacionEstrat6gica
- Politicas Pfblicas de Bogot6 D.C.
- Formulacion y evaluacion de proyectos
- Ley de cooperacion alianzas publico-privadas
- Sistema de cooperaci6n Distrital y Nacional
- Politicas de cooperacion y Sistema Nacional de Cooperacion lnternacional
- Mecanismo de articulaci6n de la Cooperaci6n p0blica y privada que recibe y otorga el Pais
- Sistema lnteqrado de Gesti6n.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

Administracion o Educacion o Economia o
Derecho y afines o Comunicacion Social o
Periodismo y afines o Ciencias Politicas,
Relaciones lnternacionales o Psicologia o
lngenieria Administrativa y afines o lngenieria
lndustrial y afines o Antropologia o artes
liberales o Geografia, Historia o Sociologia,
Trabajo Social y afines.

Cuatro (4) ahos de experiencia profesional
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tulo de postgrado relacionado con el 5rea de

jeta o matricula profesional, en los

casos

lII. PROPOSTTO PRINGIPAL

amar y realizar el seguimiento en el procedimiento y operacion de la funcion archivistica
acionada con el 6rea, dirigiendo y controlando los procesos y procedimientos requeridos para
la gestion documental y el archivo se lleven a cabo de una manera t6cnica al interior del 6rea.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENGIALES

.
.
.

Planear y controlar los procesos y procedimientos requeridos para que la gestion documental,
el archivo y la correspondencia se lleven a cabo de una manera t6cnica.
Orientar la ejecucion de los procesos de conservaci6n, organizaci6n, inventario, servicio y
control de la documentacion del Srea t6cnica.
Administrar el archivo de gestion del 6rea t6cnica con el fin de que la produccion,
administracion, archivo de la documentacion, retencion, seleccion, eliminacion de los
documentos se realice acorde con los est6ndares y manuales establecidos.
Dirigir el servicio de pr6stamo y consulta de los documentos acorde con los est6ndares y
manuales establecidos.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Conceptos, procedimientos e instrumentos correspondientes a la archivistica y/o gestion
documental.
Conocimientos de inform6tica generales.
Manejo de la normatividad en el tema de archivo.
T6cnicas de atencion al cliente.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientaci6n al usuario y al ciudadano

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gesti6n de procedimientos
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lnstrumentacion de Decisiones

Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

.
.
.
.

Manejo de informaci6n y de los recursos
Uso de tecnologias de la informaci6n y la
comunicaci6n

Confiabilidadt6cnica

Sesti6n de Servicios Administrativos

.
.
.

Capacidad de analisis

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
lntegridadinstitucional
Capacidad de an6lisis

VII. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA

FORMAClON ACADEMICA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) nOcleo

(s) b6sico (s) del

conocimiento NBC:
Bibliotecologla, Otros de las Ciencias Humanas
y afines
Cuatro (4) aflos de experiencia profesional,

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

ffililffiF'Ro-Feslo-NALlEs'P,,E IAtt4 ,2! ?g
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SDEPENDENCIAS.*-AM

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar el seguimiento, la divulgaci6n y facilitar el mantenimiento del Sistema lntegrado de
Gestion en la Subdirecci6n t6cnica o local, siguiendo las pautas establecidas por la normatividad
leoal vioente v los oroanismos competentes.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Dinamizar en su dependencia las directrices vigentes del Sistema lntegrado de Gestion,
manteniendo cooperacion con el Gestor y el lider del proceso respectivo.
2. Atender las auditorias y dem6s solicitudes de informacion asociada al Sistema lntegrado de
Gesti6n que se realicen a su dependencia.
3. Divulgar permanentemente en su dependencia las actualizaciones del manual del Sistema
lntegrado de Gestion, de acuerdo a las instrucciones impartidas.
4. Realizar sequimiento y monitoreo a la implementacion de los procesos, procedimientos,
1.

2
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instructivos y protocolos que sean competencia de las Subdirecciones Locales, velando por su
estricto cumplimiento.
Participar en las reuniones que convoquen los gestores de la dependencia pertinente y/o el
representante de la Alta Direccion, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la autoridad
competente.
Las demds que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
- PlaneacionEstrat6gica
- Politicas p0blicas sobre prestacion de servicios sociales
- Sistema lntegrado de Gestion.
- Sistema de Gestion de Calidad
- Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI 2014
- Conocimientos b6sicos de t6cnicas de investiqacion social.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JE
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VtI. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
I

I ntegridad institucional
Capacidad de an6lisis

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

) bdsico (s) del conocimiento NBC:
inistracion o Educacion o Economia o
ontadurla P0blica o Ciencia Politica,
elaciones lnternacionales o Psicologia o
ieria Administrativa y afines o lngenieria
strial y afines o lngenieria de Sistemas,

Cuatro (4) aflos de experiencia profesional.

ica y afines o Sociologia, Trabajo Social
lngenieria Ambiental, Sanitaria y

afines

o

ines o

Antropologia,

artes liberales o

rafia, Historia.

tulo de postqrado relacionado con el 6rea de
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desempefio.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

li[:lDElliilF.le

en los casos
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III. PNOP6SITO PRINCIPAL
y
potitrcas
de la Subdireccion de lnvestigacion e lnformacion a trav6s
directrices
tmptenrentar Las
y
de
comunicaciones para apoyar el cumplimiento de la mision
de las tecnologias de la informacion
institucional.
IV. OESCNIPGION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

lmplementar los proyectos definidos en el plan estrat6gico directamente relacionados con
sisiemas de informacion requeridos por la entidad en cumplimiento de su mision institucional.
Establecer y actualizar los procedimientos para respaldar la continuidad de los sistemas de
informacion utilizados por la entidad.
Planificar el mantenimiento de los sistemas de informacion implementados en la entidad para
el correcto funcionamiento de los mismos.
Gestionar los proyectos propuestos en el plan de accion de la subdireccion que le sean
asignados en cumplimiento de la mision institucional.
Consolidar las necesidades de la entidad en sistemas de informacion y nuevas tecnologias
participando en la estructuraci6n de soluciones para ser implementadas en la entidad.
irroyectar y revisar los documentos que deba suscribir eljefe inmediato, determinando que en
ellos se acaten los lineamientos legales desde su campo de conocimiento.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la natural@
v. COttOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Conocimiento del plan estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Conocimientos de inform6tica generales.
Conocimiento en tecnologias de la informacion y comunicaciones aplicadas
Conocimiento del plan de desarrollo distrital en temas relacionados con las funciones del
empleo.

VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de proced imientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
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VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.
.
.

Aprendizajepermanente
Transparencia
Creatividad e innovaci6n
Compromiso con la organizaci6n

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n(cleo
) bdsico (s) del conocimiento NBC: lngenieria
Sistemas, telem6tica y afines O lngenieria
nica, Telecomunicaciones y afines.
itulo de postgrado relacionado con el drea de

rjeta

o

Cuatro (4) afios de experiencia profesional.

matricula profesional, en los casos

amentados

izar el seguimiento a los planes, programas, proyectos y procedimientos de la Direcci6n, en
rria de abastecimiento y suministro de alimentos, teniendo en cuenta lineamientos t6cnicos y
ividad aplicable, con el fin de contribuir al logro de los propositos y cumplimiento de la mision

Realizar seguimiento y control a los planes, programas y proyectos en materia de abastecimiento
suministro de alimentos y compras para los diferentes servicios sociales que brinda la
Secretaria, para el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.
Realizar seguimiento al Plan de Abastecimiento Alimentario de la SDIS, de acuerdo con las
necesidades y planes establecidos.
Realizar seguimiento a la ejecuci6n del plan de compras relacionadas con alimentos, en
coordinacion con las dependencias involucradas en los diferentes procesos contractuales, de
acuerdo con directrices del Despacho.
Desarrollar estrategias para la formulacion implementacion y seguimiento de los planes en
materia de costos de los diferentes bienes y servicios requeridos por la entidad, de conformidad
con los procedimientos establecidos.
Proponer m6todos y herramientas para estandarizacion de las fichas de producto de acuerdo con
las necesidades de la entidad en los diferentes servicios sociales que presta la Secretaria.

y

4L
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@trategiasparalaestandarizaci6ndelaoperacionlogisticaparael
integrando entregas y pedidos

abastecimiento de alimentos en las diferentes unidades operativas
periodicos, de manera oportuna y eficiente.
7. Desarrollar y aplicar las estrategias de estandarizacion en la supervision de los contratos
derivados de los procesos de compras y abastecimiento de alimentos, y de bienes y servicios de
acuerdo con la normatividad vigente sobre el tema.
8. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
9. Las dem6s que le asigne la autoridad compete
BAsrcos o ESENcTALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
- Estatuto de AnticorruPcion
- Normas en Contratacion
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
- Formulacion y evaluaci6n de proyectos sociales
- Fundamentos de lnvestigaci6n en Ciencias Sociales.
- lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
- Manual de procesos y procedimientos.
- Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
- PlaneacionEstrat6gica.
- Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
- Sistema lnteqrado de Gestion v Control de Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

ffi

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VII. LAAORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
Gesti6n de Servicios Ad ministrativos
. lntegridadinstitucional

.

Gestion de procedimientos de calidad

.

Capacidad de an6lisis

VII. NCOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Administraci6n o Contaduria P0blica o Ciencia
Cuatro (4) afios de experiencia profesional.
Politica, Relaciones lnternacionales o Nutricion
alimentos
aqroindustrial,
v diet6tica o lnqenieria
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o lngenieria ambiental, sanitaria y
o Antropologia, artes liberales o

afines

logia, trabajo social y afines o Psicologia o

conomia o lngenieria lndustrial
oyAfinesoEducacion.

y

Afines

o

itulo de postgrado relacionado con el drea de

rjeta o matricula profesional, en los casos
lamentados

l[.

P

ealizar seguimiento y control de los planes, programas, proyectos y procedimientos que desarrolla
Direccion, en materia alimentaria y nutricional, teniendo en cuenta lineamientos t6cnicos y
ividad aplicable, con el fin de contribuir al logro de los prop6sitos y cumplimiento de la mision

DE FUNCIONES ESENGIALES
Realizar seguimiento a las politicas, planes, programas y proyectos en materia de planificacion
alimentaria y nutricional para los diferentes servicios sociales que brinda la Secretaria, para el
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas.
Realizar seguimiento a los planes y programas relacionados con planificacion alimentaria y
nutricional de la SDIS, de acuerdo con las metas establecidas.
Realizar seguimiento a la prestacion de servicios complementarios en sus diferentes
modalidades tales como: bonos canjeables por alimentos, canastas, comedores comunitarios,
de conformidad con las directrices impartidas por eljefe inmediato.
Desarrollar estrategias para la formulacion implementacion y seguimiento de los planes y
programas en materia de planificacion alimentaria y nutricional, que sean requeridos por la
entidad.
Asesorar al Despacho y a las Subdirecciones en la formulacion, implementacion de planes,
programas y proyectos en materia de planificacion alimentaria y nutricional en los diferentes
servicios sociales que presta la SDIS.
Desarrollar actividades tendientes a implementar la Politica Distrital de Salud Alimentaria y
Nutricional y alinearlas con las politicas a nivel nacional, con la calidad y oportunidad requeridas.
Disefiar estrategias para la estandarizacion de los diferentes servicios que presta la SDIS en
cuanto a nutricion y seguridad alimentaria, en las diferentes unidades operativas, de manera
oportuna y eficiente.
Proponer estrategias tendientes a la estandarizacion de la supervision de los contratos
derivados de los procesos de planificacion alimentaria y nutricional, de acuerdo con la
normatividad

uyv
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g. Real2ar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

de

10.Lasdem6squeleasignelaautoridadcompetenteycorrespondanala@

-

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contrataci6n
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulacion y evaluaci6n de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Planeaci6nEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gesti6n v Control de Calidad.
Vr. CowrperENctAS coMPoRTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
VIt. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

.
.

lntegridadinstitucional
Capacidad de an6lisis

Vtr. neoulstros oe FoRMAcloN AGADEMICA Y EXPEjIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Administracion o Contaduria Publica o Ciencia
Politica, Relaciones lnternacionales o Nutricion y
diet6tica o lngenieria agroindustrial, alimentos y
afines o lngenieria ambiental, sanitaria y afines
Cuatro (4) afios de experiencia profesional.
o Antropologia, artes liberales o Sociologia,
trabajo social y afines o Psicologia o Economia
o lngenieria lndustrial y Afines o Derecho y
Afines o Educaci6n.

Er
RESoLUcroru ruuureno

?S..iUiZ0rg

I { I S ;Ei

DE 2o1e

Hoja N'.171

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de
sempeno.

rjeta

o

matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL

lizar el seguimiento y evaluar los planes, programas, proyectos y servicios a cargo de la
recci6n, permitiendo la inclusion a entornos sociales de los grupos poblacionales objetivo,
endo los criterios de eficiencia
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
'l

.

2.

3.

4.

Diseftar y efectuar la medici6n, seguimiento, evaluacion y reporte de indicadores del Plan de
accion en los componentes de competencia de la Subdirecci6n, asi como de los programas y
proyectos que lo componen, atendiendo los criterios y lineamientos de la eficiencia y eficacia.
Efectuar acciones de programaci6n y articulacion interinstitucional con entidades
internacionales, nacionales y locales, de car6cter p0blico y privado, para la ejecucion de
programas y proyectos a empleo de la Subdirecci6n, de acuerdo a las necesidades
institucionales.
Brindar acompafiamiento y asesoria en Ja construccion de estrategias para la prestacion de
los servicios ofrecidos por la Subdireccion, para.orientar y suministrar informacion que facilite
los procesos de inclusion social, en atenci6n a los objetivos y metas institucionales.
Verificar la calidad de la prestacion de los proyectos y servicios a empleo de la dependencia,
asf como los procesos de inclusi6n y atencion a la poblacion objetivo en situaci6n de
vulnerabilidad, aplicando los criterios y lineamientos del enfoque diferencial.
Elaborar los estudios, documentos e investigaciones t6cnicas para analizar los entornos y
permitir el tipo de intervenci6n a los usuarios de los centros de atenci6n en situacion de
vulnerabilidad, bajo criterios y est5ndares de calidad.
Efectuar acciones de divulgacion y promocion sobre los programas y proyectos ejecutados
por la Subdireccion, para la inclusi6n de poblacion en situacion de vulnerabilidad, de acuerdo
a la mision y vision institucional.
Proponer acciones de mejora sobre la ejecucion de los programas y proyectos a empleo de
la Subdireccion, para el logro de los objetivos institucionales, bajo criterios de eficiencia y
eficacia.
Participar en la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer
la supervision de contratos y convenios cuando sea designado para tales efectos.

Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su
competencia, en el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de
Planeacion y Gestion.

y eficiente de los requerimientos
de la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentaci6n a su
la Secretaria de
carqo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos

0. Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz

'l v

REsoLuclor.rr.roureno

2

I i I S;;

3 JUL 2019
DE 2019

Hoja N". 172

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social"

lntegracion Social
11. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempeno del empleo
V. COHOCIIUIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital.
- Organizacion y estructura politico-administrativo distrital.
- Plan Estrat6gico de la Secretarla Distritalde lntegraci6n Social.
- Modelo lntegrado de planeacion y gestion.
- Estrategias de inclusi6n social.
- Atenci6n a poblaci6n con Enfoque diferencial.
- Politicas distritales en materia de inclusion social.
- Normatividad sobre enfoque diferencial.
- T6cnicas de investigacion.
- Formulacion y evaluacion de proyectos.
- lndicadores de qestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
Vu. r-aeoRALES DE AREAs
Compra Publica

.
.
.

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones

o PRocESos TRANSvERSALES
Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Atenci6n al Detalle
Vision estrat6gica
Capacidad de an5lisis

Capacidad de an6lisis

VIII. NCOUEITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

o Economia o
o Ciencia Politica,
Relaciones lnternacionales o Psicologia o

Administraci6n

o

Educacion

Contaduria P0blica

lngenieria Administrativa y afines o lngenieria
lndustrial y afines o lngenieria de Sistemas,
Telem6tica y afines o Sociologia, Trabajo Social
y afines o lngenieria Ambiental, Sanitaria y

afines

o

Antropoloqia,

artes liberales o

Cuatro (4) aflos de experiencia profesional.
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itulo de postgrado relacionado con el 6rea de
esempeflo.
arjeta o matricula profesional, en los casos

II!. PROPOSITO PRINCIPAL
planeacion,
procesos
formulacion y seguimiento de estrategias de prevencion y
de
rticular los
cion integral de las violencias intrafamiliar y sexual, en el marco de politica p0blica para las
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Articular acciones

con las diferentes dependencias de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social entidades del distrito para la planeacion, programaci6n y seguimiento a los
procesos de prevenci6n, conforme a los procesos institucionales.
Participar en la elaboracion e implementacion de protocolos, programas y politicas de
prevencion en violencia intrafamiliar y violencia sexual que respondan a las necesidades de
las familias y comunidades en el distrito, conforme a los lineamientos institucionales.
Elaborar informes cualitativos y cuantitativos que describan los resultados de avance en el
cumplimiento de las metas del componente de prevencion, conforme a los procesos
institucionales.
Contribuir con el resultado de las funciones de la Secretaria T6cnica y presidencia del
Consejo Distrital, como cuerpo consultor y asesor encargado de formular politicas que
articulen los programas de las entidades responsables en Bogot6, conforme a los procesos
institucionales.
Articular las acciones para la implementaci6n de la estrategia de prevenci6n de las
violencias intrafamiliar y sexual en los territorios, dando linea t6cnica para su desarrollo y
fortaleciendo los Consejos locales con estrategias que involucren a las entidades del orden

y

2.
3.
4.
5.
6.

local.

Articular las acciones de los Subcomit6s del Consejo Distrital para la Atencion lntegral a
Victimas de Violencia lntrafamiliar y Violencia sexual, generando acciones que propendan
por el cumplimiento de su plan de accion.
7. Colaborar en la respuesta oportuna a las solicitudes relacionadas con proyectos de
acuerdo, proposiciones, proyectos de ley y actos legislativos, conforme a las politicas y
criterios establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
8. Participar en la estructuraci6n de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer
la supervisi6n de contratos y convenios cuando sea requerido.
9. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su
competencia, en el marco de la implementaci6n y sostenibilidad del Modelo lntegrado de
Planeacion y Gestion.
la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos
10. Realizar las actividades necesarias
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de la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentacion a su
cargo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
11. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el nivel, la naturaleza y el 6rea de desempeflo del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Normatividad de violencia intrafamiliar.
- Prevenci6n de violencia intrafamiliar.
- Distribucion politico administrativa de Bogot6.
- Conocimiento de trabajo con poblacion vulnerable.
- lmplementacion de politicas p0blicas en prevencion de violencias.
- Formulacion y evaluaci6n de planes y proyectos.
- Enfoque de derechos.
- Enfoque diferencial.
- Enfoqueinterseccional.
- Enfoque Territorial.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
cambio
Adaotacion al
VII. REQUTSTTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

Administracion

o

Educaci6n

o Economia o
Politica,
Psicologia
o
o

Contaduria P0blica o Ciencia

Relaciones lnternacionales
lngenieria Administrativa y afines o lngenieria

lndustrial y afines o Sociologia, Trabajo Social y

afines

o

Antropologia,

artes liberales o

Geografia, Historia.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempeflo.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

Cuatro (4) afios de experiencia profesional.
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II!. PROPOSITO PRINCIPAL
onar la atenci6n integral de los niflos, nifias y adolescentes que se encuentran bajo medidas
protecci6n o en procesos de restablecimiento de derechos en los Centros Proteger, de acuerdo
IV. DESC

1.

DE FUNCIONES ESENCIALES

Articular la programacion, organizacion, ejecuci6n, control y evaluacion de las acciones
administrativas, t6cnicas, operativas y de control del Centro Proteger, conforme a los
procesos institucionales.

2. Verificar los procesos administrativos

y t6cnicos al nivel de los participantes, practicantes y
servidores publicos en el Centro Proteger, conforme a los lineamientos de la Subdireccion
para la Familia de acuerdo y las normas vigentes.
3. Verificar las actividades de los participantes en la atenci6n de los servicios sociales,
cumpliendo con los lineamientos establecidos.
4. lmplementar el Sistema lntegrado de Gestion en el Centro Proteger con Ia participacion
activa del Talento Humano asignado y la optimizacion de los recursos.
5. Articular la atencion integral de los nifios, nifias y adolescentes del Centro Proteger,
conforme a los lineamientos institucionales.
6. Participar en los estudios t6cnicos requeridos con ocasion de los procesos de atenci6n de los
Centros Proteger, conforme a los lineamientos institucionales.
7 . Desarrollar acciones, desde su disciplina, con los nifros, niffas, adolescentes, talento humano
y las familias, conforme a los lineamientos institucionales y la normatividad legal vigente.
8. Participar en la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer
la supervisi6n de contratos y convenios cuando sea requerido.
9. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su
competencia, en el marco de la implementaci6n y sostenibilidad del Modelo lntegrado de
Planeacion y Gestion.
10. Realizar las actividades necesarias para la atenci6n eficaz y eficiente de los requerimientos
de la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentaci6n a su
cargo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
11. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 5rea de desempefio del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Normatividad de violencia intrafamiliar.
- Prevencion de violencia intrafamiliar.
- Distribucion politico administrativa de Bogot5.
- Conocimiento de trabajo con poblacion vulnerable.
- lmplementaci6n de politicas p0blicas en prevencion de violencias.
- Formulacion v evaluacion de
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de derechos.
diferencial.
interseccional.
Territorial.
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
TIII. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Enfoque
Enfoque
Enfoque
Enfoque

o Economia o
o Ciencia Politica,
Relaciones lnternacionales o Psicologia o

Administracion

o

Educacion

Contaduria P0blica

lngenieria Administrativa y afines o lngenieria
lndustrial y afines o Sociologia, Trabajo Social y

afines

o

Antropologia, artes liberales

o

Cuatro (4) aflos de experiencia profesional.

Geografia, Historia.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

reqlamentados por Ley.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Adelantar las acciones asociadas al 6rea de gesti6n predial, que permitan garantizar el adecuado
desarrollo de los obietivos, metas v funciones a carqo de la Subdirecci6n.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENC]ALES

la gestion interinstitucional, informacion
geogr6fica, georreferenciada y an5lisis urbanisticos que permitan concretar oportunidades
de suelo en las que se pueda materializar en la ampliacion de cobertura de los servicios
de la Secretaria Distrital lntegracion Social y dem6s que resulten de la gestion predial.
2. Adelantar la compilacion de los informes, caracterizacion, an6lisis juridico y continua
1.

Adelantar las acciones relacionadas con
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actualizaci6n de los expedientes prediales de los bienes inmuebles de la Secretaria
Distrital lntegracion Social.
3. Verificar que la informacion predial est6 actualizada de la Secretaria Distrital lntegracion
Social, con el fin de contar con informacion clara y oportuna para la Toma de decisiones.
4. Diseffar y proponer estrategias que permitan sanear los inmuebles de la Secretaria
Distrital de integracion Social, de acuerdo con la normatividad vigente en la materia y los
ineamientos establecidos.
5. Revisar y consolidar los informes requeridos por la Defensoria del Espacio P0blico DADEP relacionados con la administracion de los bienes asignados a la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social.
6. Proyectar los estudios de viabilidad t6cnica relacionados con la gestion predial que se
requieran de acuerdo con el procedimiento establecido en el Sistema lntegrado de
Gestion de la Entidad.
7. Apoyar profesionalmente en la produccion, estudio, revisi6n y actualizacion de la
informacion t6cnica contenida en el Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social.
8. Adelantar la verificacion de la informacion de los predios en las bases catastrales y
directamente en el inmueble paru la correspondiente elaboracion de los registros
topogr6ficos.
9. Prestar apoyo en la realizacion de los informes y respuestas a solicitudes emitidas por los
entes de control, Concejo de Bogot6 y dem6s autoridades, relacionadas con los procesos
que se desarrollen en la Subdirecci6n de Plantas Fisicas.
10. Participar en la estructuraci6n de estudios previos y estudios de mercado, asi como
ejercer la supervision de contratos y convenios cuando sea designado para tales efectos.
11. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su
competencia, en el marco de la implementaci6n y sostenibilidad del Modelo lntegrado de
Planeacion y Gestion.
12.Realizar las actividades necesarias paru la atencion eficaz y eficiente de los
requerimientos de la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la
documentacion a su cargo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos
por la Secretaria.
13. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo
del emoleo.
con el nivel, la naturaleza y el 6rea de d
I

-

Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
PlaneacionEstrat6gica.
Modelo integrado de planeaci6n y gesti6n.
Administraci6np0blica.
Contratacion p0blica
Compra p0blica.
Gestion predial.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VIt. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
Relaci6n con el ciudadano

.

Desarrollo de Empatla

.
.

lntegridadinstitucional
Capacidad de an6lisis

Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Gestion de procedimientos de calidad

VI!I. REQUTSITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC. lngenieria
Civil y Afines o Arquitectura y Afines.
Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

Cuatro (4) affos de experiencia profesional.

o matricula profesional, en los casos
reqlamentados por Ley.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
al
6rea de obras, que permitan garantizar el adecuado desarrollo
Adelantar las acciones asociadas
de los obietivos, metas v funciones a carqo de la Subdirecci6n.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el seguimiento t6cnico, administrativo, financiero, legal y ambiental a los proyectos a
cargo del 6rea de obras de la Subdireccion de Plantas Fisicas, de acuerdo con la
normatividad vigente.
2. Hacer seguimiento y control de las actividades programadas y ejecutadas en los contratos a
carqo de la Subdireccion de Plantas Fisicas, relacionados con el 6rea de obras, conforme los
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

lineamientos establecidos y la normatividad vigente.
Elaborar y hacer seguimiento a la programaci6n de las visitas t6cnicas a las obras que
permitan verificar el cumplimiento de los cronogramas y la calidad de las mismas, conforme
los lineamientos establecidos.
Adelantar en coordinacion con el equipo de profesionales del Area la resoluci6n de
problemas que se presenten en la ejecucion de las obras, en los proyectos en ejecuci6n, de
los disefros y las obras nuevas, de refozamiento estructural, suministro e instalacion de
estructuras especiales o afines.
Verificar la oportuna entrega de los proyectos en ejecucion de acuerdo a las metas y planes
de acci6n desarrollados., con el fin de garantizar la adecuada prestacion de los servicios a
cargo de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Adelantar las acciones que le sean solicitadas para el adecuado desarrollo de los procesos
contractuales a cargo de la Subdireccion de Plantas Fisicas, en sus etapas pre contractual,
contractual y post contractual, conforme los lineamientos establecidos y la normatividad
vigente.
Presentar los informes que requiera la entidad sobre el avance de ejecucion de los contratos
de consultoria, obra y de los proyectos que en general que adelante la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, de manera clara y oportuna.

Proyectar los informes y respuestas a las solicitudes de informaci6n requeridas a la
Subdirecci6n de Plantas Fisicas dentro de los t6rminos que se dispongan.
Verificar el adecuado cumplimiento de la normatividad vigente en materia de gesti6n

ambiental en las acciones adelantadas por el 6rea de obras.
10. Participar en la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer
la supervision de contratos y convenios cuando sea designado para tales efectos.
11. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su
competencia, en el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de
Planeaci6n y Gesti6n.
l2.Realizar las actividades necesarias para la atenci6n eficaz y eficiente de los requerimientos
de la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentacion a su
cargo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
13. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
del empleo.
nivel, la naturaleza y el 6rea de

-

Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
PlaneacionEstrat6gica.
Modelo integrado de planeaci6n y gestion.
Administracionp0blica.
Contratacion p0blica
Compra p0blica.
Obras de infraestructura

1q-

'2
REsoLUcloN NUMER. 1
"Por ra cuar se modirica

{ I S;L

3 JUL 2o1s
DE 2o1e

Hoja N'.180

de ra Pranta de

?H;,::: ['fT':':,"",1?,:T:[[:i.'"1i&;.Tffif3:3,',,l''oo"'"s

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedim ientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en EquiPo
Adaptacion al cambio
VII. UAAONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
Relaci6n con el ciudadano

.

Desarrollo de Empatia

.
.

lntegridadinstitucional
Capacidad de an6lisis

Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Gestion de procedimientos de calidad

VIII. REAU|S|TOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC: lngenieria
Civil y Afines o Arquitectura y Afines.
Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

Cuatro (4) afios de experiencia profesional.
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Quien eierza la iefatura de la dependencia

!II. PROPOSITO PRINC!PAL
Diseflar, programar y realizar seguimiento a las acciones y/o actividades que facilitan la
aplicacion de las politicas p0blicas, estrategias y proyectos de la Direccion y sus Subdirecciones,
de los lineamientos institucionales y la normatividad legal vi
DE FUNCIONES ESENCIALES

Disefiar productos ylo servicios, optimizar los existentes

y

desarrollar m6todos

y

procedimientos, conforme a las disposiciones legales y politicas de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social para el logro de las metas y objetivos propuestos'
Proponer e implementar el diseffo, la ejecuci6n, la evaluacion y el seguimiento de planes,
programas y proyectos de promocion, prevencion y atencion integral de la ciudadania, sujeto
a los procesos de inclusion social de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, ajustados a
la mision de la entidad.
Organizar la participacion comunitaria y la cogesti6n institucional y comunitaria, para dar
conocer los proyectos y acciones de promocion, prevencion y atencion de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
Planear e implementar estrategias pedagogicas y ayudas did6cticas para su aplicacion en
los proyectos y servicios de la Entidad, conforme a la mision institucional y a las politicas del
plan de desarrollo del Distrito Capital.
Elaborar los informes t6cnicos de gestion y proyecci6n de actividades y proyectos
ejecutados, conforme al plan de acci6n del6rea.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos.
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Planeacion Estrat6gica.
Estrategias de lnclusion Social.
Sistema lnteqrado de Gestion.
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Vl. C0fvtPETEtlCl,AS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
Vrr. LagoRALEs DE AREAS o PRocESos TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
Relaci6n con el ciudadano
I

.

.
.

Desarrollo de Empatia

lntegridadinstitucional
Capacidad de an6lisis

Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Gestion de procedimientos de calidad

TII. NEOUISTOS OE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA
EXPERIENC!A
FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC.
AdministracionoEconomiaoContaduria
P0blica o Derecho y afines o Antropologia y
Artes Liberales o Educacion o Ciencia Politica,
Relaciones lnternacionales o Sociologia,

Trabajo Social

y

afines

o

Psicologia

o

lngenieria Administrativa y afines o lngenieria
lndustrial y afines o Nutricion y Diet6tica o
Terapias o lngenieria Agroindustrial, Alimentos
y afines o Geografia, Historia.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempeflo.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.
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ItI. PROPOSITO PRINCIPAL
Flanear, implementar y evaluar la Politica P0blica, aplicando conocimientos, principios y t6cnicas
para generar nuevos productos o servicios, optimizando los existentes y desarrollando m6todos y
procedimientos para el fortalecimiento del 6rea de desempeffo, de acuerdo a las dispo

RESoLUcroru r.rumeno

Ii

ti#

2
'r='tj5,3T1,:-. ,,,

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social"

legales y politicas de la Secretaria Distrital de lntegracion Social para el logro de los objetivos y
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Planear, programar y verificar la implementacion y desarrollo de la Politica P0blica en la
dependencia, de acuerdo a los proyectos y planes de la misma.
Elaborar y proponer acciones que permitan realizar el diseflo, la ejecucion, la evaluacion y el
seguimiento de planes, programas y proyectos de promoci6n, prevencion y atencion integral
de la ciudadania, sujeto a los procesos de inclusion social de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, ajustados a la misi6n de la entidad.
Organizar la participacion comunitaria y la cogesti6n institucional y comunitaria, para dar
conocer los proyectos y acciones de promocion, prevencion y atencion de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
Proponer y promover acciones y/o actividades en los diferentes espacios a nivel inter e intra
institucional donde sea asignado, de acuerdo a la misionalidad de la SDIS.
Analizar, verificar y evaluar los proyectos y prestacion de servicios, proyectando
recomendaciones conducentes al logro de los objetivos misionales y la calificacion
permanente de las actividades a cargo de la dependencia.
Preparar y responder las solicitudes de informacion, orientacion, derechos de peticion de
personas naturales o juridicas referentes a la operacion de los proyectos en la dependencia
y los servicios ofrecidos por la entidad.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria Distrital de lntegracion Social
Planeacion Estrat6gica.
Fundamentos de administraci6n.
Formulacion y evaluacion de proyectos.
Politica P0blica de Juventud.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
usuario
al
ciudadano
Orientacion al
Gestion
de procedim ientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion
de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. REQUTSTTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
AdministracionoEconomiaoContaduria
P0blica o Derecho y afines o Antropologia y
Artes Liberales o Educacion o Ciencia Politica,
Relaciones lnternacionales o Sociologia,

Trabajo Social

y

afines

o

Psicologia

o

lngenieria Administrativa y afines o lngenieria
lndustrial y afines o Nutricion y Diet6tica o
Terapias o lngenieria Agroindustrial, Alimentos
y afines o Geografia, Historia.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reolamentados por Ley.
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III. PROPOSITO PR!NCIPAL
Promover el desarrollo, implementacion, evaluaci6n y mejoramiento permanente del modelo de
intervencion psicosocial aplicado en las Comisarias de Familia, de acuerdo con los requisitos y
lineamientos establecidos por el provecto y las dependencias competentes.
1.

2.

3.

4.

5.

tV. DESCRIPCION DE FUNCTONES ESENCIALES
Efectuar estudios sociales, visitas domiciliarias e investigaciones socio-familiares que
requiera el Comisario de Familia y elaborar los informes respectivos de acuerdo al formato
establecido, paru definir la situaci6n de los nifios y nifras y dem6s integrantes de la familia,
conforme a los requisitos establecidos para tal fin
lntervenir en audiencia los casos por conflictos familiares, relacion de pareja, relaci6n entre
padres e hijos, relacion entre hermanos u otros integrantes de la familia, para concertacion de
alternativas de solucion, suscribiendo con las partes Acta de Compromiso de
comportamiento.
Programar junto con las instituciones locales, con el fin aunar esfuezos para ofrecer una
atencion m6s integral a nifios y niflas y a la familia, buscando restablecer los derechos
vulnerados consagrados en la Constitucion Politica y en el Codigo de lnfancia y Adolescencia
vigente.
Evaluar y calificar los casos atendidos por conflictos familiares, con el fin de verificar el
fortalecimiento de los factores de proteccion y la disminuci6n de los factores de riesgo, asi
como revisar el cumplimiento de los convenios adquiridos y firmados en las actas de
compromiso de comportamiento.
Realizar valoraciones psicol6gicas, utilizando las pruebas psicol6gicas necesarias, a nifios y
nifias como presuntas victimas de maltrato infantil, Violencia lntrafamiliar y/o Abuso sexual,
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con el fin de confirmar o descartar la sospecha, elaborando el informe pertinente al Comisario
para el correspondiente tr6mite legal.
5. Atender en recepcion las consultas y orientaciones que los participantes requieran, para
orientarlos de acuerdo a los tr6mites legales.
7. Orientar a los padres separados en conflicto, por definicion de custodia, responsabilidad
como padres y con relaci6n inadecuada, con el fin de que asuman efectivamente el rol que a
cada uno le corresponde unificando las pautas de crianza para la formacion integral de sus
hijos.
L Promover la adherencia al proceso terap6utico en las diferentes instituciones prestadoras del
servicio de Psicologia, remitiendo los casos que ameriten la intervencion y realizando el
seguimiento respectivo.
9. Planear programas y proyectos de prevencion intra o intersectorial conjuntamente con el
grupo interdisciplinario en materia familiar, de acuerdo a las necesidades de la comunidad,
teniendo en cuenta el plan de acci6n anual.
10. Efectuar junto al Comisario de Familia, trabajador Social y m6dico comit6s t6cnicos de
estudio y evaluaci6n de casos, para determinar las medidas m6s convenientes, para la
proteccion de niffos y nifras, hombres, mujeres, jovenes, adultos mayores.
11. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo,
Lev 1098 de 2006

-

Plan de Desarrollo Distrital
PIan estrat6gico Secretaria Distrital De lntegracion Social
C6digo de lnfancia y Adolescencia vigente
Modelos vigentes de intervencion terap6utica en violencia intrafamiliar
asociados.
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Estrategias de lnclusion Social.
Sistema lnteqrado de Gestion.

y sus fenomenos

POR NIVEL J
Aprendizaje Continuo
Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentaci6n de Decisiones

VII. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
icleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC.
a o Socioloqia,

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
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Trabajo Social y afines.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar la pianeacion, formulacion, ejecucion, seguimiento y evaluaci6n de los servicios de
proteccion que se desarrollan desde la Subdireccion para la Familia, en el marco de politica
lica oara las familias de
ITT OESCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. participar en la construcci6n, implementaci6n y evaluaci6n de formatos, protocolos,

modelos, instructivos, c6digos, rutas, planes de atencion, est6ndares, directrices y
lineamientos t6cnicos para la protecci6n y restablecimiento de derechos de los niffos, nifias,

2.

3.

4.

5.
6.
7.

adolescentes y Sus familias, conforme a la normatividad legal vigente.
Articular con el equipo de restablecimiento de derechos de los Centros Proteger y de la
Subdireccion para la Familia la construccion e implementacion de estrategias que permitan
cualificar el servicio y cumplir los procedimientos y t6rminos establecidos en la Ley 1098 de
2006, lineamientos internos de la SDIS y estdndares internacionales para los modelos de
proteccion e institucionalizacion.
Ejercer la orientacion t6cnica de la gestion de los(las) responsables de los Centros Proteger
en la formulacion, implementacion y seguimiento de los planes de accion, planes
operativos, planes de mejoramiento, lineamientos, modelos, estdndares y dem6s
disposiciones legales y administrativas que tengan por finalidad el cumplimiento de la
mision institucional y de los objetivos del servicio.
Programar y realizar reuniones con las (los) responsables de los Centros Proteger para la

articulaci6n, comit6s t6cnicos, estudio de caso y dem6s espacios que permitan el
cumplimiento efectivo de los procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social y por el lnstituto colombiano de Bienestar familiar para el servicio de
atenci6n integral institucionalizada paru niflos, niffas y adolescentes con medida de
restablecimiento de derechos.

Realizar las gestiones intra institucional e interinstitucional e intersectorial paru la
consecucion de alianzas que permitan optimizar la proteccion de los nifios, nifias,
adolescentes en cada uno de los Centros Proteger.
Asistir a las reuniones t6cnicas y administrativas que le sean asignadas por la Subdireccion
para la Familia, orientadas al seguimiento y fortalecimiento de procesos de mejora en los
Centros Proteger.
estudios de mercado, asi como
Participar en la estructuracion de estudios
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la supervision de contratos y convenios cuando sea requerido.

L

Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su
competencia, en el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo Integrado de

Planeacion y Gesti6n.
9. Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos
de la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentacion a su
cargo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
10. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el nivel. la naturaleza v el 6rea de desempefio del em

-

Normatividad sobre protecci6n a los niffos, nifias y adolescentes.
Funcionamiento del Estado y del Distrito.
Formulacion de indicadores.
Redaccion de documentos t6cnicos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
al
ciudadano
al
usuario
Orientacion
Gesti6n
de procedim ientos
la
organizacion
Compromiso con
I
nstrumentaci6n
de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. REQUISITOS DE

tulo Profesional en el (los) siguiente

(s)

(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracionoEconomiaoContaduria
0blica o Derecho y afines o Antropologia y
rtes Liberales o Educaci6n o Ciencia Politica,
aciones lnternacionales o Sociologia,

rabajo Social

y

afines

o

Psicologia

o

ieria Administrativa y afines o lngenieria
ustrial y afines o Nutrici6n y Diet6tica o
erapias o lngenieria Agroindustrial, Alimentos
afines o Geografia, Historia.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

lo de postgrado relacionado con el 6rea de

^l
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Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

III. PROPOSITO PR!NCIPAL
acciones e iniciativas que propendan por la implementacion
las Familias, conforme a la normatividad legalvigente.
imiento de la Politica P0blica
IV. OESCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer estrategias parala implementacion y seguimiento de la Politica P0blica para las
Familias de Bogot6 2011-2025, de acuerdo con los ejes y lineamientos que posee la misma.
2. Promover la construccion, implementacion y seguimiento del Plan de Acci6n Distrital de la
Politica P0blica para las Familias de Bogot6 2011-2025, siguiendo los lineamientos
institucionales y distritales.
3. Promover la construcci6n, implementacion y seguimiento de los planes locales de accion de
la Politica P0blica para las Familias de Bogot6 2011-2025, de acuerdo con los lineamientos
distritales y locales.
4. Promover acciones para el ejercicio de la Secretaria T6cnica del Comit6 Operativo Distrital
para las Familias, propendiendo por las iniciativas que garanticen y reestablezcan los
derechos de las familias de Bogot6.
5. Realizar la planeacion de las actividades en el marco de la celebracion del dia de la familia
y dem6s eventos sociales que se realicen para integraci6n restablecimiento de los derechos
de la familia, de acuerdo con los lineamientos de la Politica.
6. Revisar los documentos t6cnicos relacionados con la Politica P0blica para las Familias de
Bogot6 2011-2025, de acuerdo con los requerimientos institucionales y de entidades
externas en los tiempos establecidos.
7. Realizar gestion interinstitucional que contribuya a la implementacion de la Politica P0blica
para las Familias de Bogot6 2011-2025, conforme a los lineamientos institucionales.
8. Participar en la estructuraci6n de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer
la supervisi6n de contratos y convenios cuando sea requerido.

Articular las estrategias,

9.

Realizar actividades encaminadas

al

mejoramiento continuo

de los asuntos de

su

competencia, en el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de
Planeacion y Gestion.
10. Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos
de la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentacion a su
cargo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
11. Desempeflar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con
el nivel, la naturaleza y el 6rea de desempefio del em
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Formulacion, implementaci6n y seguimiento de politica p0blica
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Funcionamiento del Estado y del Distrito.
Concepto sobre familia y transformaciones familiares.
Formulacion de indicadores.
Redaccion de documentos t6cnicos.
Distribucion politico administrativa de Bogot6
Enfoque diferencial.

V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
daotaci6n al cambio
ACADEMIGA Y EXPERIENCIA
VII. REQUISITOS.DE
I

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b5sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion o economia o Antropologia y
Artes Liberales o Ciencia Politica, Relaciones
lnternacionales o Sociologia, Trabajo Social y
afines o Psicologia lngenieria lndustrial y
afines o Geografia, Historia.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
arjeta o matricula profesional, en los casos

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
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Nivel:
Denominacion del EmPleo:
Codiqo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Empleo del iefe lnmediato:

roenlHcAcloN
Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
222

-

222-21

21

Catorce (14)
Donde se ubique el cargo
Quien eierza la iefatura de la dependencia
!II. PROPOSITO PRINCIPAL

luciones,actosadministrativosrelacionadoSconlaactividad

de la Secreiaria Distrital de lntegracion Social y colaborar en la formulaci6n de sistemas

y

procedimientos para el mejoramiento continuo del 6rea, con el fin de asegurar que los documentos
producidos en esta cumplan con los requisitos de forma y contenido estipulados en las normas
vioentes. con calidad v oportunidad.
IV. DESCRIPCIoN DE FUNCIONES ESENGIALES
1.

@ulaciondesistemas,procedimientos,decretos,resolucionesy
continuo de las actividades, de acuerdo a

dem6s actos administrativos, para el mejoramiento
las directrices impartidas por el superior inmediato y los mandatos legales.
2. Analizar e interpretar normas legales, jurisprudencias y doctrinas, con el fin de dar fundamento
juridico al proceso de toma de decisiones en asuntos sometidos a consideracion de la
dependencia.
3. Verificar y tramitar la documentacion e informes, las peticiones sobre documentos e informaci6n
solicitadi por autoridades jurisdiccionales, de policia, del ministerio p0blico, personas naturales,
entes de control, jefe inmediato y otras entidades p0blicas o privadas que traten sobre asuntos
a cargo de la Secietaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo con la normatividad vigente.
Elaborar los conceptos de viabilidad juridica de los proyectos presentados por las 6reas de
trabajo asignadas, conceptos juridicos, participando en la realizacion de estudios sobre las
diferentes jreas del derecho, tales como: laboral, administrativa y de contratacion, sujet6ndose
a los mandatos constitucionales y al r6gimen legal vigente.
5. Revisar y Monitorear el cumplimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora a
cargo de la Oficina Asesora Juridica y mantener actualizados los sistemas de informaci6n del
6re-, seg0n las atribuciones de la Entidad y los protocolos establecidos
6. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
BAstcos o ESENcIALES
- Constituci6n politica de Colombia.
- Plan de Desarrollo Distrital.
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
- Ley 80 de 1.993 y decretos reglamentarios.
- Codiqo ContenciosoAdministrativo.
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Manejo de normas de laboralAdministrativo.
Sistema lnteqrado de Gestion
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

V!I. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.
.

.
o

Negociacion
Vision estrat6gica
Argumentaci6n

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS DE

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
(s) b5sico (s) del conocimiento NBC:
itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

arjeta

o matricula profesional, en los

Tres (3) afios de experiencia profesional.

casos

borar las providencias de trdmite de segunda instancia y sustanciar los autos de indagacion
liminar e investigaciones disciplinarias, fallos y dem6s documentos que se tramiten en primera
en la Direccion de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social y los procesos disciplinarios
6nica instancia, interpretando y aplicando estrictamente las normas legales vigentes en materia
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
que el Secretario-a de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
providencias
Proyeciar las
deba proferir en su calidad de segunda instancia en los procesos disciplinarios que adelanta la
Entidad, conforme a los mandatos legales vi
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Z
3.

Analizar juridicamente las acciones disciplinarias adelantadas por la Entidad, que se
encuentren a cargo de la dependencia, haciendo las recomendaciones oportunas y necesarias,
de acuerdo la normatividad vigente.
Sustanciar los procesos disciplinarios de 0nica instancia, conforme a las normas legales
vigentes.

Preparar respuestas a las solicitudes elevadas por autoridades, entidades y personas que
puedan tener acceso a informaci6n en materia disciplinaria, conforme a la normatividad vigente.
5. Las dem6s oue le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturqleTe qe! Jlr1{eejV. CONOCTMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- C6digo Unico Disciplinario
- Normatividad legal vigente en materia de procedimiento Contencioso Administrativo.
- Conocimiento sobre Control lnterno.
- Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico P rofesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
de procedimientos
Gestion
la
organizacion
con
Compromiso
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion alcambio
Vrr. neoutsrros oe FoRMAGIoN ACADEMTCA Y EXPEII|ENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

4.

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo (s)
b5sico (s) del conocimiento NBC: Derecho y afines

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempeflo.

Tarjeta

o

matricula profesional,

en los

Tres (3) affos de experiencia profesional.

casos

reqlamentados por Lev.

!t!. PROPOSITO PRINCIPAL
preliminares y las investigaciones disciplinarias de los
indagaciones
Programar
y
fallos y providencias correspondientes y orientar a
proyectar
autos,
y
los
sustanciar
funCionarios
y
las normas legales vigentes y dentro del
estrictamente
las dependencias, interpretando aplicando
que
politica
prevencion
el r6gimen disci
infrinjan
de conductas
de
marco de una
IV. OESCNIPCION DE FUNCIONES ESENGIALES
t. neatizar las indaqaciones preliminares y las investigaciones disciplinqnas de los servidore

y efectuar las
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la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

lnvestigar y recopilar material doctrinal, jurisprudencial y normativo, necesario para el desarrollo
de las funciones de la oficina, a fin de contar con una base de datos actualizada.
Sustanciar y proyectar autos de apertura de indagaciones e investigaciones disciplinarias,
fallos, conceptos, dict6menes juridicos y archivo de acciones disciplinarios que se tramiten en la
Oficina, de acuerdo a los mandatos legales vigentes.
Preparar las respuestas a solicitudes elevadas por autoridades, entidades, requerimientos
formulados por jueces y magistrados en desarrollo de acciones de tutela de competencia de la
Oficina y personas que puedan tener acceso a la informacion en materia disciplinaria, de
acuerdo con las normas vigentes.
Analizar y realizar los estudios, evaluaci6n y elaboracion de documentos e informes que por su
contenido y naturaleza est6n dentro del 5mbito de competencia de la Oficina, con base en los
procedimientos y normatividad vigente.
Preparar el material de capacitacion en el tema disciplinario, en el marco de una politica de
prevencion de conductas que infrinjan el 169imen disciplinario, teniendo en cuenta las
directrices impartidas por el superior inmediato.
Orientar al superior inmediato en materia disciplinaria frente a consultas formuladas por los
servidores p0blicos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, acogi6ndose a la ley y
an a la naturaleza del
Las demds que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
C6digo Unico Disciplinario
Normatividad legal vigente en materia de procedimiento Contencioso Administrativo.
Conocimiento sobre Control lnterno.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

ulo Profesional en el (los) siguiente (s)
leo (s) b6sico (s) del conocimiento

NBC:

Tres (3) afros de experiencia profesional.
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Titulo de postgrado relacionado con el Srea de
desempefio.

o matricula profesional,
reolamentados oor Lev.

Tarjeta

en los casos

!!I. PROPOSITO PRTNCIPAL
que
y
los planes, programas y acciones en materia de presupuesto que
Planear, ejecutar verificar
se desarrollan en las dependencias, se ajusten a los lineamientos de la Secretaria Distrital de
lnteoracion Social v a la normatividad viqente en materia presupuestal con calidad y opo4lnidaq.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar la presentacion del anteproyecto y proyecto de presupuesto anual de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social, de acuerdo con la informacion suministrada por las
Subdirecciones correspondientes seg0n las fuentes de financiamiento y tipo de gasto.
2. Evaluar la elaboracion del Programa Anual de Caja correspondiente al presupuesto de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, corresponde a las normas vigentes.
que la expedicion de Disponibilidades y Registros Presupuestales para cumplir con los
Verificar
3.
compromisos adquiridos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social, est6 en concordancia
con la normatividad vigente.
Analizar las necesidades de modificaciones y los traslados al presupuesto, preparando y
tramitando la documentaci6n pertinente para su cumplimiento.
5. Proponer y ejecutar procedimientos de control y seguimiento de la ejecucion financiera del
presupuesto, para que la informacion presupuestal sea confiable, oportuna y permita tomar
decisiones.
6. Verificar los registros e imputaciones presupuestales de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social en los diferentes libros y/o medios magn6ticos, est6n control6ndolos y mantenerlos
actualizados de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.
7. Preparar y ejecutar planes operativos y de desarrollo de la dependencia, identificando acciones
integradas y de control interno e informarlas al Asesor/a Financiero/a, para lograr una gestion
financiera 6ptima.
8. Efectuar las conciliaciones mensuales con los Grupos de Almac6n, lnventarios, Contabilidad y
Presupuesto, antes de rendir los informes sobre la contabilidad de la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza
V. COIoCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Estatuto orq6nico de Presupuesto Distrital.
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-

Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios

Normas, procedimientos, metodologia institucional

de planeacion,

ejecucion

y

control

presupuestal.
Sistema lnteqrado de Gestion.
V!. COMPETENCTAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
de procedimientos
Gestion
la
organizacion
Compromiso con
de Decisiones
I
nstrumentaci6n
Trabajo en Equipo

Vll. LABORALES DE AREAS O PROGESOS',TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.
.

Manejo eficaz y eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

. Gesti6n de procedimientos de calidad
Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VtIt. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
icleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
inistracionoEconomiaoContaduria
lblica o lngenieria Administrativa y afines o
itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

o matricula profesional,
lamentados por Ley.

arjeta

Tres (3) affos de experiencia profesional

en los casos

!t!. PROPOSITO PR!NCIPAL
plementar modelos de administracion de inventarios que le permitan a la entidad un manejo
eficiente v eficaz de los bienes de la Secretaria Distrital de lnteqracion Social.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENGIALES
Eiercer el
al cumplimiento de los procedimientos establecidos para el ingreso,
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salida, traslado, baja y asignaci6n de bienes, elementos de uso y lo relacionado con el manejo
de inventarios, atendiendo eficazmente las necesidades de la Entidad.
2. Efectuar las conciliaciones mensuales y los ajustes necesarios, junto con las 6reas de
Contabilidad, Presupuesto y Cuentas. Elaborar y presentar los informes y respuestas a los
requerimientos de las autoridades de control administrativo y fiscal, derechos de petici6n, el
6rea de compras u otras dependencias sobre existencias de bienes muebles, de conformidad
con los procedimientos y las disposiciones vigentes sobre el particular.
3. Elaborar y Proponer mecanismos de administracion de inventarios que propendan por el
mejoramiento de los procesos y procedimientos del 6rea y asi mismo un manejo eficiente de los
bienes de la entidad.
4. Elaborar el informe mensual del movimiento de entradas y salidas de bienes de consumo,
conforme a las directrices deljefe del Areay las normas legales.
5. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturale;e rlelqllplee.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Conocimiento b6sico del Manual de procedimientos administrativos y contables para el manejo
y control de los bienes en los entes p0blicos del Distrito Capital.
- Administracion de lnventarios (teorias, modelos, herramientas)
- Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
Vtt. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Financiera

.
.
.

Manejo elicaz y eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

VII. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPER!ENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) bdsico (s) del conocimiento NBC:
Tres (3) afios de experiencia profesional.

Administraci6noEconomiaoContaduria
Prjrblica o lnqenieria Administrativa y afines o
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lngenieria lndustrial y afines.
itulo de postgrado relacionado con el 6rea de
esempeflo.
arjeta o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
ramar y evaluar una gestion local efectiva y transparente en el manejo de los recursos fisicos,
ancieros y el talento humano, promoviendo el cuidado de lo publico e implementando, aplicando
controlando los procesos administrativos, para la ejecuci6n y desarrollo de las acciones
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

Programar acciones que permiten una adecuada articulacion con soporte t6cnico, para el
manejo de la base de datos de los participantes y obtener una informacion actualizada,
vetaz, oportuna y confiable, de los programas, proyectos y servicios que se implementan en la
localidad.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Preparar actividades y tr6mites administrativos relacionados con la seguridad, dotacion y el
adecuado mantenimiento de las instalaciones, muebles y equipos asignados a la
Subdireccion Local y a las Unidades Operativas, asegurando una eficiente y oportuna
prestacion del servicio.
Emplear acciones que contribuyan a la legalizacion y verificacion de los bienes que est6n a
cargo de los servidores/as p0blicos/as de la dependencia, con el fin de validar y actualizar la
informacion, reportando las inconsistencias y/o elementos faltantes o sobrantes.
Evaluar y verificar continuamente el proceso de correspondencia mediante la aplicacion e
implementaciones del Programa SICO para recibir, radicar, registrar y controlar todas las
comunicaciones oficiales externas, enviadas y recibidas que se tramiten en cualquiera de las
dependencias del nivel central y local, a trav6s de los Centros de recepci6n y distribucion de
Comunicaciones, con la aplicaci6n vigente.
Definir y evaluar la implementacion del SIGA en la Subdireccion Local y las Unidades
Adscritas, revisando el correcto manejo de los archivos y la gestion documental que se lleva a
cabo al interior de la entidad.
Programar las actividades de mantenimiento, adecuaciones y reparaciones que se deben
llevar a cabo al interior de la Subdireccion Local y/o Unidades Operativas, en concordancia a
lo pactado con la dependencia del nivel central que adelante dichas actividades.
Planear actividades que propendan por la socializacion y sensibilizacion de los/as
servidores/as p0blicos/as, la politica ambiental de la SDIS, velando por la efectiva
implementacion del Plan lnstitucional de Gesti6n Ambiental.
istico
Prooramar v evaluar las acciones referentes a la qestion de los servicios de
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que se requieren para el correcto y oportuno funcionamiento de la dependencia, velando por
el cumplimiento de la normatividad legal vigente.
g. Evaluar los documentos y libros de las cajas menores y elaborar la conciliacion bancaria,
verificando la utilizacion de los recursos y el manejo bajo la normatividad vigente.
10. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V=ONocrrureruros BAstcos o ESENcIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Estatuto Org6nico del Presupuesto de Bogotdt D.C.
- Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
- PlaneacionEstrat6gica.
- Fundamentos de administraci6n.
- Formulacion y evaluaci6n de proyectos.
- Conocimiento Estatuto de Contratacion y sus normas complementarias.
- Conocimiento b6sico del Sistema de lnformacion y Vigilancia de la Contratacion Estatal SICE.
- Sistema lnteorado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico P rofesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
Relaci6n con el ciudadano

.

Desarrollo de Empatia

.
.

lntegridadinstitucional
Capacidad de an6lisis

Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VI!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) bdsico (s) del conocimiento NBC:

Administracion o Educacion o Economia o
Contadurla P0blica o Derecho y afines o
Psicologia o Bibliotecologia, Otros de Ciencias
Humanas y afines o lngenieria Administrativa y

lngenieria lndustrial y afines o
lngenierla Civil y afines o lngenieria Ambiental,
Sanitaria y afines o lnqenieria de Sistemas,

afines

o

Tres (3) aflos de experiencia profesional.
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Telem6tica y afines.

Tltulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

Tarjeta

III. PROPOSITO PRINCIPAL
amar, ejecutar y verificar la aplicacion de politicas, procedimientos y enfoques dirigidos a
ecer los servicios, atencion a la ciudadania y asegurar el mejoramiento continuo de las
ividades y proyectos de la dependencia y el 6rea de trabajo, en cumplimiento con de los
neamientos misionales institucionales.

Promover y verificar la aplicacion de las politicas, procedimientos y enfoques para el
mejoramiento continuo de las actividades y proyectos de la dependencia y el 6rea de trabajo,
conforme a las orientaciones impartidas por eljefe inmediato.
Disefiar proyectos y servicios de acuerdo con los lineamientos preestablecidos por la
dependencia y las politicas de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en esta materia.
Ejercer el seguimiento de las actividades de formacion, para mejorar la capacidad y el
compromiso de intervencion del 6mbito de la Entidad.

Realizar los t16mites presupu6stales necesarios para

la

contratacion que requiera

la

dependencia, acogi6ndose a las normas legales vigentes.
Ejercer el control y seguimiento de los contratos y ordenes suscritas entre la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social y diferentes Entidades p0blicas o privadas, para la ejecucion de los
proyectos en la Subdirecci6n, de acuerdo a los lineamientos juridicos y legales existentes.
Elaborar, presentar y certificar ante el grupo de Recursos Financieros el plan Anual de Caja, asi
como las modificaciones o ajustes, garantizando el pago de las obligaciones de la entidad.
a la naturaleza del em
Las dem6s que le asigne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
Estatuto Org6nico de Presupuesto Distrital
Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios
Formulacion y evaluacion de proyectos.
Estrategias de lnclusion Social.
Politicas Publicas de Bogotd D.C.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
al
ciudadano
al
usuario
Orientacion
de procedimientos
Gestion
la
organizacion
Compromiso con
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n alcambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
Relaci6n con el ciudadano
. lntegridadinstitucional
. Desarrollo de Empatia
. Capacidad de an6lisis
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMAGION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

Administracion o Educaci6n o Economia o
Contaduria P0blica o Derecho y afines o
Antropologia y Artes Liberales o Ciencia

Politica, Relaciones lnternacionales

o

Sociologia, Trabajo Social y afines o Psicologia
o lngenieria Administrativa y afines o lngenieria
lndustrial y afines o Matem6tica, Estadistica y

o Nutricion y Diet6tica o Terapias o
lngenieria Agroindustrial, Alimentos y afines o
Geografia, Historia.
afines

Tres (3) aflos de experiencia profesional.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
lmplementar y orqanizar el sistema de control interno de la SDIS, promoviendo una cultura de
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control y autocontrol con el fin de cumplir con las metas y objetivos establecidos, con criterios de
eficacia y eficiencia y seq0n los lineamientos establecidos por el MECI.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENGIALES
1. Evaluar los procesos y procedimientos utilizados por las 6reas auditadas, para establecer el
logro de los objetivos, planes, programas y proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social.
Evaluar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de
informacion de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y recomendar los correctivos que
sean necesarios a la respectiva dependencia, para garantizar el correcto manejo de los mismos.
Realizar los informes de las auditorias practicadas a las diferentes 6reas y dependencias de la
Secretarla Distrital de lntegracion Social, asi como los informes internos y externos, previstos
para verificar en todas las operaciones, el cumplimiento de leyes, normas y disposiciones
dictadas, dentro de los t6rminos legales, conforme a los procedimientos vigentes

Realizar y Apoyar las actividades de auditorias y evaluaciones a los procesos, sistemas y
proyectos de la Entidad basadas en los principios y mejores pr5cticas de auditoria
Evaluar el desarrollo, implementaci6n, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema
lntegrado de Gestion, con apoyo de los Auditores de Calidad de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, conforme a las normas legales vigentes.
Gestionar el proceso de administraci6n del riesgo de la Entidad a trav6s del adecuado
establecimiento del programa de auditorias requerido por la SDIS y la evaluaci6n del sistema de
Control lnterno, seg0n la normatividad vigente en la materia
Concertar los planes de mejoramiento de las diferentes 6reas, de conformidad con los an6lisis
efectuados y las necesidades de la Unidad.
a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente
V. CONOGIMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de Control lnterno
Sistema de Gesti6n de Calidad
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI
Norma NTCGP 1000-2009
Princioios v T6cnicas de Auditoria.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicaci6n efectiva
al
ciudadano
al
usuario
Orientacion
Gestion
de procedimientos
la
Compromiso con organizacion
de Decisiones
I
nstrumentacion
Trabajo en Equipo
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V!!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Control lnterno

.
.
o
o

Creatividad e innovacion
Liderazgo
Transparencia
Resoluci6n y mitigaci6n de problemas

.

Gestion de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal

.
.

lntegridadinstitucional
Capacidad de an6lisis

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPER!ENCIA
EXPERIENGIA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

Administracion o Educacion o Economia o
Contaduria P0blica o Derecho y afines o
Ciencias Pollticas, Relaciones lnternacionales o
Psicologia o lngenieria Administrativas y afines
o lngenieria lndustrial y afines o lngenieria
Ambiental, Sanitaria y afines o lngenieria de
Sistemas, Telem6tica y afines o lngenieria Civil
y afines o Sociologia, Trabajo Social y afines o
Antropologia, Artes Liberales o Comunicacion

Tres (3) afios de experiencia profesional.

Social, Periodismo y afines.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempeflo.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

III. PROPOSITO PR!NCIPAL
Diseflar estrategias de fortalecimiento de las comunicaciones de la entidad, a trav6s de un plan de
medios enfocada en la divulgacion interna y externa de la gestion de la Secretaria Distrital de
criterios de eficiencia.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el levantamiento, an6lisis y consolidacion de la informacion para la identificacion de
necesidades de comunicacion de clientes internos, externos y grupos de inter6s conforme con
los requerimientos y las normas vigentes que regulan la materia
2. Planear actividades de acompafiamiento a los proyectos y dependencias en la producci6n de
ar la qestion de la entidad.
materiales comunicativos, para conocer y d
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Ejecutar acciones que contribuyan a la articulacion de proyectos y a la armonizaci6n de los
equipos de trabajo de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, a fin de fortalecer las
comunicaciones internas y la comunicaci6n apreciativa.
Elaborar y hacer el seguimiento, el disefio de las piezas y/o actividades publicitarias de acuerdo
con los lineamientos preestablecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones y las politicas
de la Direccion en esta materia.
Promover el mejoramiento y ajuste del plan interno de comunicaciones de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, para dar cumplimiento a los objetivos propuestos.
Ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento, administracion, actualizacion y relaciones intra
e lntersectoriales del Centro de Documentacion de la Entidad, para mantener una memoria
institucional actualizada.
Programar y realizar seguimiento a la publicaci6n de avisos en medios impresos, pauta de radio
y en los medios cuando se requiera para campaflas de divulgacion y/o educacion, de acuerdo a
los lineamientos preestablecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria Distrital De lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de los proyectos
Planeacion Estrat6gica.
Politicas, lineamientos y normas en materia de Comunicacion del Distrito.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
N ACADEMICA Y EXPERIENCIA
VII. REQUISITOS DE

tulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

) bdsico (s) del

conocimiento

NBC:

unicaci6n Social, Periodismo y afines
seffo o Artes Pl6sticas, Visuales y afines

o
o

ublicidad y afines.

Tres (3) afios de experiencia profesional.

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de
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o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

Tarjeta
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Ejecutar y promover el diseflo, desarrollo y seguimiento de las estrategias y procesos orientados al
mejoramiento continuo y adecuado manejo de los asuntos administrativos, t6cnicos y operativos de
la dependencia para promover el cumplimiento de los objetivos misionales instituclqnaleg.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer estrategias para el mejoramiento continuo de las actividades, el manejo y tr6mite de
los asuntos administrativos/legales, t6cnicos y operativos y de implementacion, ejecucion de los
proyectos y el manejo de los recursos a cargo de las Subdirecciones Locales, Unidades
Operativas Locales, para garantizar el cumplimiento de la mision institucional.
Elaborar documentos e informes, actos administrativos, respuestas a los Derechos de Petici6n,
para presentar a las instancias competentes de la Secretaria Distrital de lntegracion Social,
organos de control, autoridades jurisdiccionales, de policia del ministerio p0blico, personas
naturales y otras entidades p0blicas o privadas que traten sobre asuntos a cargo de la
dependencia, conforme a los requerimientos legales establecidos.
Verificar el proceso de contratacion de la dependencia, en especial en los aspectos t6cnicos y
operativos, teniendo en cuenta la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.
4. Analizar y actualizar contantemente los datos estadisticos de los proyectos asignados, para
mejorar la calidad de la orientacion a los participantes y empresas.
Verificar que la calidad de los servicios y los objetivos planteados en los proyectos sociales a
cargo de la Subdireccion y se presten de forma adecuada, dando cumplimiento a la mision
institucional.
6. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan estrat6gico Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos
Planeaci6n Estrat6g ica.
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Estrategias de lnclusi6n Social.
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaie Continuo
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Comunicaci6n efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones

Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

.

Desarrollo de Empatia

Capacidad de an6lisis

Gestion de procedimientos de calidad

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS DE

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) nOcleo

s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
inistracion o Educacion o Economia o
ontaduria P0blica o Derecho y afines o
iencias Politicas, Relaciones lnternacionales o
a o lngenieria Administrativa y afines o
ngenieria lndustrial y afines o lngenieria de
istemas, Telem6tica y afines o Matem6tica,
istica y afines o Sociologia, Trabajo Social

afines

o

Antropologia, artes liberales

Tres (3) aflos de experiencia profesional.

o

itulo de postgrado relacionado con el 6rea de

arjeta

o matricula profesional, en los

casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
near, ejecutar y verificar que los procesos de contratacion de la Secretaria Distrital de
racion Social, en sus tres etapas precontractual, contractual y pos contractual, se desarrollen
oportunidad y eficiencia cumpliendo estrictamente los lineamientos institucionales y legales
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES

.

Verificar

la

existencia

de estudios previos

(economicos

y

t6cnicos),

de

conveni

,f u
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2.

4.

5.

6.

8.

oportunidad y dem6s elementos para llevar a cabo la contrataci6n de la Entidad, conforme a la
normatividad vigente.
Ejercer el control en la etapa precontractual, contractual y pos contractual de los procesos de
seleccion para contratacion que adelante la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en la
ejecucion de los recursos asignados en el presupuesto de la entidad, de acuerdo a las normas
legales existentes.
Proyectar los pliegos de condiciones o t6rminos de referencia para licitaciones, concursos o
contrataciones directas y los dem5s documentos que se requieran dentro de la etapa
precontractual dentro de los procesos de seleccion, conforme a los mandamientos legales
vigentes.
Elaborar proyectos de minutas de contratos, convenios, resoluciones y demis actos
administrativos relacionados con la actividad contractual de la Secretarla Distrital de lntegracion
Social, cumpliendo con los mandamientos legales vigentes.
Proponer mecanismos para recibir y verificar que las garantlas o polizas suministradas por los
contratistas, cumplan con los requisitos para el tr6mite de aprobacion y hacerlas efectivas en
los casos de incumplimiento, conforme a los lineamientos legales establecidos.
Evaluar y realizar seguimiento a los procesos de contratacion administrativa de las
dependencias asignadas por parte deljefe inmediato, con base en la normatividad vigente.
Ejecutar los procesos de seleccion en la etapa precontractual, con conocimiento y aplicacion de
los principios que regulan la contratacion estatal y la funcion administrativa, contemplados en la
Constitucion y en la ley.
Analizar, proyectar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y
las metas inherentes al 6rea de desempeffo, conforme a la normatividad vigente.

Lasdem6squeleasiqnelaautoridadcompetenteycorrespondanal@

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital.
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
- Conocimientos sobre Ley 80/93 y sus Decretos reglamentarios.
- Conocimiento sobre el Sistema de lnformaci6n y Vigilancia de la contratacion Estatal SICE
- PlaneacionEstrat6gica.
- Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Compra Publica

\Ery
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.
.
.

.
o

Atenci6n al Detalle
Vision estrategica
Capacidad de an6lisis

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA

VII. REQUISITOS DE

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
inistracionoEconomiaoContaduria

iblica o lngenierias Administrativas y afines o
y afines o lngenieria lndustrial y

fines.

Tres (3) aftos de experiencia profesional.

itulo de postgrado relacionado con el Srea de

arjeta

o matricula profesional, en los

casos

nalizar y proponer y orientar al superior inmediato el proceso de formulacion del plan estrat6gico
la entidad con herramientas y criterios t6cnicos a fin de fortalecer y lograr que los proyectos y
ue se realizan en la Secretaria Distrital de lnteqracion Social.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar proyectos de actualizacion y formulacion de estrategias en materia de programacion,
seguimiento, evaluacion de proyectos de investigacion local en la Ciudad Capital, conforme a
las politicas de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Ejecutar acciones de asistencia t6cnica para el seguimiento de los proyectos y servicios,
evaluando la aplicacion de los procedimientos definidos para su ejecucion, definiendo
proyecciones de ajustes.
Realizar investigaciones sobre las distintas campos de actividad relacionadas con la mision y
objetivos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
Liderar la definicion de las politicas, directrices, estrategias y objetivos del Sistema de Gestion
lntegral, de acuerdo con el marco estrat6gico de la entidad.
Programar y realizar seguimiento junto a las Subdirecciones a la formulacion de los proyectos
de inversi6n social destinados al Banco de Proyectos del DAPD, en el marco de la mision
institucional y las politicas del plan de desarrollo Distrital
Aplicar sistemas de seguimiento, evaluacion fisica, financiera y de resultados de programas y
ion Social, realizando las recomendaciones
os de la Secretaria Distrital de I

9
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pertinentes, conforme a los objetivos y metas institucionales.
7. bonsolidar los resultados derivados de la medici6n, seguimiento y analisis de los indicadores de
gestion de los procesos de la entidad, con el fin de definir las acciones de mejoramiento
continuo, de acuerdo con las atribuciones propias de la entidad
8. Disefiar y controlar los planes de trabajo anuales en el marco de la gestion de proyectos, los
mecanismos de control y seguimiento, la calidad y gesti6n de procesos y proyectos de
inversion, conforme al Sistema lntegral de Gestion y las normas vigentes que regulen la
materia
9. Las demds que le asigne la autoridad competente y correspondan a la n
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia.
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
- Formulacion de proyectos
- Fundamentos de Administracion
- Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en EquiPo
Adaotacion alcambio
VII. LEEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n tecnol6qica

.
.
.
.

Aprendizajepermanente
Transparencia
Creatividad e innovaci6n
Compromiso con la organizaci6n

.

Gestion de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

VN NEOUISTOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Tltulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo

(s) b6sico (s) del

conocimiento

NBC:
P0blica
o
Contaduria
Administracion o Economia
o lngenieria Administrativa y afines o Derecho y
afines o Sociologia, Trabajo Social y Afines o
Antropologia y Artes Liberales o lngenieria
lndustrial v afines

Tres (3) afios de experiencia profesional.
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Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

arjeta

o matricula

profesional,

en los casos

II!. PROPOSITO PR!NCIPAL
r y proponer la formulaci6n de las politicas y lineamientos para el cumplimiento de la
n y vigilancia de los servicios sociales y la implementacion de estrategias que incorporen
diseflo, ejecucion, seguimiento y medici6n de la calidad de los servicios, que responda a las
vas de la ciudadania.
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
proponer
y
acciones referentes a la definicion de politicas, lineamientos y estrategias
Analizar
para el desarrollo de los procesos y procedimientos en la medici6n de la calidad de los
servicios sociales, conforme a la mision institucional.
Proponer y argumentar acciones referentes a la formulaci6n, diseffo e implementacion de la
politica de calidad de los servicios sociales definidos en los programas y proyectos de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, que cumplan con los propositos del Plan de
Desarrollo Distrital y el Plan Estrat6gico lnstitucional
Realizar investigaciones sobre los distintos campos de actividad que est6n relacionados con la
mision y objetivos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Elaborar proyectos de actualizacion y formulacion de estrategias en materia de programaci6n,
seguimiento, evaluacion de proyectos de inversion social, conforme a las politicas de calidad
definidas por la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
Aplicar sistemas de seguimiento, evaluaci6n fisica, financiera y de resultados de programas y
proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, realizando las recomendaciones
pertinentes conforme a los objetivos y metas institucionales.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Conocimiento de la Ley 1098 de 2006, Acuerdo 138 de 2OO4, decreto 057 de 2009, Resolucion
0325 del 2009, resolucion 3241 y 1326 de 2010 y resolucion 0182 y 0230 marzo '1 de 2013
Conocimiento sobre el Sistema de lnformacion y Vigilancia de la Contratacion
Formulacion y evaluacion de proyectos
Planeaci6n estrat6g ica.
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
Vl, GOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

,,tt
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Aprendizaje Continuo
Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en EquiPo
Adaptacion al cambio

Aporte T6cnico Profesional
Comunicaci6n efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones

cloN ACADEMICA Y EXPEBIEXCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) bSsico (s) del conocimiento NBC:

EXPER!ENCIA

o Educacion o Economia o
y afines o Ciencias Politicas,
Relaciones lnternacionales o Psicologia o

Administracion

Derecho

lngenieria Administrativa y afines o lngenieria
lndustrial y afines o Sociologia, Trabajo Social y
afines o Matem6tica, Estadistica y afines o
Antropologia, artes liberales o Geografia,
Historia

Tres (3) afros de experiencia profesional.

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

Ecnr-EAEQT'p22r2!ltt4l.:,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Profctar los actos administrativos y documentos que resuelvan las consultas y reclamaciones
propias de la gestion administrativa de personal y de derecho laboral administrativo, asegurando
que se ajustan a los mandatos constitucionales y a los lineamientos y normas legales
correspondientes.
IV. DESCRIPGION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Eiaborar los documentos y actos administrativos relacionados con el nombramiento ordinario,
en periodo de prueba, provisionalidad y encargos, asi como de las situaciones administrativas y
dem6s novedades de personal, de los/as servidores/as y ex-servidores/as p0blicos de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, conforme los lineamientos Constitucionales y/o
leoales.
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.

.

Analizar las normas legales vigentes, jurisprudencia y conceptos sobre temas que manejen las
sub-6reas que a0nan esfuerzos en pro del desarrollo del talento humano de la entidad, para
analizarlas, aplicarlas y hacer las recomendaciones pertinentes al superior inmediato.
Analizar, conceptuar, interpretar y emitir conceptos en temas relacionados con organizaciones
sindicales, respuestas a consultas y reclamaciones de representantes sindicales, proyectos de
respuestas a Derechos de Peticion, Tutelas de servidores/as y ex-servidores/as p0blicos/as y
canalizar sus demandas conforme a los mandamientos de ley en esta materia.
Analizar, conceptuar, interpretar y emitir conceptos en la elaboracion de estudios y justificaci6n
teorica, dentro de los procesos de modificacion de la estructura y planta de empleos de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, de acuerdo a la normatividad vigente.
Aplicar indicadores de gesti6n para el adecuado seguimiento, control, proyeccion, an6lisis y
evaluaci6n de los objetivos y proyectos a cargo de la dependencia.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente
a la naturaleza del empleo
V. CONOCIM!ENTOS
ICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
Planeacion Estrat6g ica
Conocimiento del sistema y procedimientos de administracion de personal en el Sector P0blico.
Conocimientos en Derecho Laboral y Derecho Administrativo.
Sistema lnteorado de Gestion
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo

Talento humano

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentaci6n de Decisiones
O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
r

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VI!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
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Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Derecho y Afines

Titulo de postgrado relacionado con el 6rea de
desempefio.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reqlamentados por Ley.

Tres (3) afios de experiencia profesional.

i'822;211*(;t5)

III. PROPOSITO PRINCIPAL
controlar el programa del Sistema de Seguridad

y Salud en el
Planear, organizar, ejecutar y
las normas
con
Trabajo en la Secretaria Distrital de lntegracion Social en concordancia
prevencion
de riesgos, enfermedades
constitucionales y legales vigente en materia de
orofesionales v accidentes de trabaio.
IV. DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar, ejecutar, controlar y realizar seguimiento al programa del Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo en la Secretaria Distrital de lntegracion Social, con el proposito de mejorar
las condiciones laborales, clima organizacional y la calidad de vida de los/as servidores/as
p0blicos/as.

Programar, ejecutar y realizar seguimiento a la capacitaci6n de los/as servidores/as p0blicos/as,
gestores de Talento Humano miembros del comit6 paritario del Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la identificacion, prevencion y
control de riesgos para la salud, para prevenir enfermedades profesionales y accidentes de
trabajo.
3. Planear y definir los recursos t6cnicos y financieros del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo a los requerimientos y
necesidades de los/as servidores/as e infraestructura de la entidad.
4. Programar, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones en Medicina preventiva y del trabajo,
higiene y seguridad industrial y el Comit6 Paritario del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo de la entidad, para prevenir riesgos, enfermedades profesionales y accidentes de
trabajo.
5. Planear y realizar la actualizaci6n anual del panorama de riesgos en cada una la de las
dependencias que conforman la entidad, para determinar las medidas de control y disminucion
de los riesgos para la salud

2.

6.

Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza {qlempleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital

2.3
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Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
Conocimiento del sistema y procedimientos de administracion de personal en el Sector P0blico.
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.
PlaneacionEstrat6gica.
Formulaci6n y evaluacion de proyectos.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

o
.

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

VII. REQUISITOS DE

itulo Profesional en el (los) siguiente
(s) b6sico (s) del conocimiento

Capacidad de an6lisis

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
(s)

NBC:

inistracion o lngenieria lndustrial y afines o
ducaci6n o Sociologia, Trabajo Social y Afines
Terapias o Salud P0blica.

ltulo de postgrado relacionado con el drea de

arjeta

o matricula profesional, en los

Tres (3) aflos de experiencia profesional.

casos

!II. PROPOSITO PRINCIPAL
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Planear, programar y evaluar los mecanismos que permitan el desarrollo del talento humano al
servicio de la entidad, mediante la implementacion de programas de Bienestar Social, lncentivos y
Capacitaci6n.
tV. DESCRIPCION DE FUNCTONES ESENCIA!.ES
1. Planear, implementary realizar el seguimiento al plan de accion y actividades del programa de
bienestar social, incentivos y capacitaci6n, de acuerdo con las necesidades del cliente interno y
la normatividad legal vigente.
2. Verificar la aplicaci6n y cumplimiento de las normas de carrera administrativa, de conformidad
con las estipulaciones legales vigentes.
3. lmplementar y evaluar acciones que permitan que losias servidores/as p0blicos/as con derechos

de carrera

administrativa, accedan

a los programas de bienestar

social, incentivos

y

capacitacion, de acuerdo con las normas legales vigentes.
Proponer e implementar acciones que propendan por el mejoramiento del bienestar y la calidad
de vida de los/as servidores/as p0blicos/as de la entidad, de acuerdo a los lineamientos
impartidos por el superior inmediato.
5. Aplicar acciones de seguimiento, control, proyeccion, andlisis y evaluacion al programa de
bienestar, incentivos y capacitaci6n, para alimentar los indicadores de gestion establecidos.
6. Proyectar los estudios y requerimientos t6cnicos precontractuales sobre los gastos de servicio
de personal, de funcionamiento, inversi6n, presentando informes sobre su evolucion y
recomendaciones, conforme a los mandatos legales vigentes, garantizando la disponibilidad de
Recursos Financieros.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la SDIS.
Planeacion Estrat6gica.
Formulacion y evaluacion de proyectos.
Administracion de Talento Humano.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profeslonal
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Talento humano

4.

.
.

Conocimiento del Entorno
Maneio de lnformacion

.
r

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transoarencia
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Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

VII. REQUISITOS DE FORMACTON AGADEMICA Y EXPERIENCIA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
inistracion

o

Educacion

Social, Periodismo

o Comunicacion

y afines o

lngenieria
lndustrial y afines o Psicologia o Administracion
o Antropologia y Artes Liberales.
Tres (3) affos de experiencia profesional.

Titulo de postgrado relacionado con el 5rea de

arjeta

o matricula profesional, en los casos

tIt. PROPOSITO PRINCIPAL
lanificar, implementar y evaluar los procesos concernientes a la oferta p0blica de empleo,
ncargos, reubicaciones laborales y todas las actividades a que haya lugar ante la CNSC, para
antener una estabilidad laboral e institucional para los/as servidores/as p0blicos/as de la
ecretaria Distrital de
N DE FUNCIONES ESENCIALES
Analizar, verificar y actualizar la base de datos de consulta de la OPEC de la SDIS, donde se
refleje el estado actual de la planta de personal, conforme a la din5mica de la misma y a los
lineamientos establecidos por la entidad competente para la provision de los empleos vacantes.
Proyectar y verificar las respuestas a las solicitudes de consultas, derechos de peticion,
reclamaciones, recursos y dem6s solicitudes relacionadas con la carrera administrativa, en
conformidad con las normas legales vigentes.
Proyectar los actos administrativos y adelantar las actuaciones administrativas que
correspondan en materia de carrera administrativa y de procesos de seleccion, reubicacion y
encargos de acuerdo a la normatividad legal vigente.
Proyectar y analizar las comunicaciones interinstitucionales y de los soportes documentales que
se requieran para tr6mites solicitados ante la CNSC, asi como los tr6mites correspondientes en
materia de carrera administrativa, procesos de seleccion, reubicacion y encargos de
conformidad con la normatividad legal vigente.
Verificar e informar a las instancias pertinentes, las vacantes que pueden ser
I
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temporalmente mediante encargo o nombramiento provisional, de acuerdo a los lineamientos
establecidos para dicha actividad.
6. lnformar a la CNSC la situacion de los empleos provistos temporalmente mediante
nombramiento provisional o encargo, que ante la din6mica de las listas de elegibles vario su
car6cter de temporal a definitivas, para realizar la legalizaci6n ante la misma.
7. Planear y evaluar los procesos de provision de vacancias por encargos y nombramientos
provisionales, de acuerdo a la normatividad legalvigente.
8. Analizar y verificar la informacion contenida en la base de datos de planta global de empleos, en
cuanto a ingresos, retiros, licencias, encargos, comisiones, incapacidades y dem5s situaciones
administrativas que incidan en dicha informacion conforme la Oferta P0blica de Empleos de
Carrera y la planta de empleos.
g. Analizar, verificar y comunicar a las instancias competentes la informacion referente al inicio y
finalizaci6n del periodo de prueba y su repercusion en la conversion de vacancias temporales a
definitivas, de acuerdos a los lineamientos establecidos para tal fin.
10. lnterpretar la jurisprudencia y doctrina relacionada con el sistema general de carrera, procesos
de seleccion y empleo p0blico en general, que permitan dar atencion a las reclamaciones,
consultas y derechos de peticion formulados por parte de los/as servidores/as p0blicos/as y
comunidad en general, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad legal
vigente.

ll.Analizar las solicitudes de reubicacion de los/as servidores/as de la Secretaria Distrital

de
lntegracion Social, conforme a los criterios establecidos en el procedimiento de reubicaciones y
priorizarlas de acuerdo con las caracteristicas de cada una de ellas.
12. Proponer y promover actividades relacionadas con la gestion del conocimiento (capacitacion y
aprendizaje) del talento humano en la administracion del personal de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, para obtener un mayor acompaffamiento e integracion en la realizacion de
las actividades.

13.Lasdem6squeleasiqnelaautoridadcompetenteycorreSpondanat@

-

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENGIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
Conocimiento del sistema y procedimientos de administracion de personal en el Sector P0blico.
Planeaci6nEstrat6gica.
Administraci6ndelTalentoHumano
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
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VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

o

VII. REQUISITOS DE

Caoacidad de an6lisis

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
Jrcleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracion o lngenierias Administrativas y
nes o lngenierla lndustrial y afines o

ciologia, Trabajo Social y afines o Derecho y
Tres (3) afios de experiencia profesional.

tulo de postgrado relacionado con el 6rea de
esempeno.
arjeta

o matricula profesional, en los casos
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I. IDENTTFICACION

Nivel:
Denominaci6n del EmPleo:
C6diqo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Empleo del iefe lnmediato:

Profesional
PROFESIONAL UNIVERSITARIO _ 219-17
219
17

Cinco (5)
ubique el cargo
se
Donde
Quien eierza la iefatura de la dependencia
*
DIREES|oN DE G ts$"r r(,ry u(Jl-(r.'.Ji ilI \7A J'SUBDIRECCION '.
i{N.9J NAE
TIVAVFINANCIERA.SI igDlREcctON ol er TNTRATACIoN (1)
IISTF

III. PROID6SITO PRINCIPAL

osdecontrataciondelaSecretariaDistritalde

lntegracion bocial y en particular de las Subdirecciones Locales para la lntegracion Social y
Subiireccion para li Gesti6n lntegral Local, en sus tres etapas (pre-contractual, contractual y post
contractual) se desarrollen con oportunidad y eficiencia cumpliendo estrictamente los lineamientos
institucionales v leqales viqentes.
IV. OESCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

previos(economicosyt6cnicos)deconveniencia,
oportunidad y dem6s elementos para llevar a cabo la contratacion de la Entidad, conforme a la
normatividad vigente.
Proyectar los pliegos de condiciones, t6rminos de Referencia para licitaciones, concursos o
conirataciones directas y los dem6s documentos que se requieran dentro de la etapa
precontractual
de los procesos de seleccion, conforme a la normatividad vigente'
'Elaborar
los proyectos de minutas de contratos, convenios, resoluciones y demis actos
administrativos reiacionados con la actividad contractual de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social, dando cumplimiento a los mandamientos de ley.
Realizar y Tramitai la aprobacion de las garantias de los contratos celebrados por la Secretaria
Distrital de lntegracion Social y hacerlas efectivas en los casos de incumplimiento, conforme a
los mandamientos que la ley establece.
Hacer y Ejecutar actividades de control para que las diferentes dependencias que intervienen
en la 6tapa precontractual (tramitaci6n, revision, evaluacion y adjudicacion), realicen los
procedimientos que les correspondan de acuerdo con su competencia y evolucion del proceso
hasta la legalizacion del acto administrativo que resulte del proceso, de acuerdo con las normas
procedimientos administrativos vigentes.
y'giectuar
los procesos de seleccion en la etapa precontractual con conocimiento y aplicaci6n de
los principios que regulan la contratacion estatal y la funci6n administrativa contemplados en la
Constituci6n y en la ley.
Organizar reuniones con las diferentes dependencias de la Secretaria Distrital de lntegracion
Soiiat, a fin de analizar y resolver en conjunto las dificultades que se presenten durante la
etapa precontractual, contractual y pos-contractual, de acuerdo a los ordenamientos legales
existentes en esta materia.
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8.
9.

-

Recibir, proyectar y efectuar el tr6mite oportuno de las solicitudes y demSs observaciones, que
se reciban durante los procesos de contrataci6n, conforme a los lineamientos legales vigentes.
a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENGIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Conocimiento sobre ley 80/93 y sus Decretos Reglamentarios
Conocimiento sobre el Sistema de lnformacion y Vigilancia de la Contratacion Estatal SICE.
Procesos y procedimientos de contratacion.
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo

VII. LABORALES DE AREAS O PROGESOS TRANSVERSALES
Gesti6n {e Servicios Administrativos

r
.
.

Atenci6n al Detalle
Visi6n estrat6gica
Capacidad de andlisis

VIII. REQUISITOS DE

o

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Profesional en el (los) siguiente (s)
(s) bdsico (s) del conocimiento NBC:

ministracionoEconomiaoContaduria
0blica o Derecho y afines o lngenieria

ministrativa y afines o lngenieria lndustrial y

arjeta

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
profesional.

o matricula profesional, en los casos
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ttt.

pnoposlTo PRINcIPAL

Pro@gestionlocalefectivaytransparenteenelmanejodelosrecurSoSfisicos,

financieros y el talento humano, promoviendo el cuidado de lo p0blico e implementando, aplicando
y controlando los procesos administrativos, para la ejecucion y desarrollo de las acciones
integradoras de la Subdireccion Local que permitan proporcionar informacion oportuna y confiable
oarala toma de decisiones.
IV. DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES

@moVerlapoliticadeTalentoHumanoenlaSubdireccionLocalylasUnidades
gestion m6s
para

Z.

3.
4.
S.

6.
7.
8.

llevar una
Operativas en com0n acuerdo con el referente de Talento Humano,
efectiva y din6mica.
Programar acciones que permitan una adecuada articulacion con soporte t6cnico, para el
manejo de la base de datos de los participantes y obtener una informacion actualizada, veraz,
oportuna y confiable, de los programas, proyectos y servicios que se implementan en la
que
Puedan
localidad
Y
alimentar la informaci6n y planeacion de las dependencias competentes.

Preparar actividades y tr6mites administrativos relacionados con la seguridad, dotacion y el
adecuado mantenimiento de las instalaciones, muebles y equipos asignados a la Subdireccion
Local y a las Unidades Operativas, asegurando una eficiente y oportuna prestacion del servicio.
Emplear acciones que contribuyan a la legalizacion y verificacion de los bienes que estdn a
cargo de los servidores/as p0blicos/as de la dependencia, con el fin de validar y actualizar la
informaci6n, reportando las inconsistencias y/o elementos faltantes o sobrantes.
Evaluar y verificar continuamente el proceso de correspondencia mediante la aplicacion e
implementaciones del Programa SICO para recibir, radicar, registrar y controlar todas las
comunicaciones oficiales externas, enviadas y recibidas que se tramiten en cualquiera de las
dependencias del nivel central y local, a trav6s de los Centros de recepcion y distribucion de
Comunicaciones, con la aplicacion vigente.
Definir y evaluar la implementacion del SIGA en la Subdireccion Local y las Unidades Adscritas,
velando por el correcto manejo de los archivos y la gesti6n documental que se lleva a cabo al
interior de la entidad.
Programar y estimar las actividades de mantenimiento, adecuaciones y reparaciones que se
deben llevar a cabo al interior de la Subdirecci6n Local ylo Unidades Operativas, en
concordancia a lo pactado con la dependencia del nivel central que adelante dichas
actividades.

Planear actividades que propendan por la socializaci6n y sensibilizacion de los/as servidores/as
pgblicos/as de la Subdireccion Local y Unidades Operativas, la politica ambiental de la SDIS,
I g. velando por la efectiva implementaci6n del Plan lnstitucional de Gestion Ambiental. logistico que
Programar y evaluar las acciones referentes a la gestion de los servicios de apoyo
I
requieren para el correcto y oportuno funcionamiento de la dependencia, velando por el
."
|
I cumplimiento de la normatividad legal vigente.
I tO. Evatu ar y realizar constante seguimiento al Programa Anual de Caja del 6rea, para cumplir con
I tas obligaciones adquiridas.
Itt. Evatuai los documentos y libros de las cajas menores y elaborar la conciliacion bancaria,
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verificando la utilizacion de los recursos y el manejo bajo la normatividad vigente.
n a la naturaleza del emoleo.
le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Estatuto Org6nico del Presupuesto de Bogot6 D.C.
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Planeaci6nEstrat6gica.
Fundamentos de administracion.
Formulacion y evaluaci6n de proyectos.
Conocimiento Estatuto de Contratacion y sus normas complementarias.
Conocimiento b6sico del Sistema de lnformacion y Vigilancia de la Contratacion Estatal SICE.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. GOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL J
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

12. Las dem6s que

-

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VII. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n[cleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
inistracion.
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
profesional.
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Bibliotecologia, Otros de Ciencias Humanas y
afines.

lngenieria Administrativa y afines.
lngenieria lndustrial y afines.
lngenieria Civil y afines.
lngenieria Ambiental, Sanitaria y afines.
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y afines.

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

reolamentados oor Lev.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
N]

I

@arlapoliticap0blica,aplicandoconocimientos,principiosyt6cnicaSpara
los existentes y

generar nuevos productos o servicios en el drea de desempefio, optimizar
desarrollar m6todos y procedimientos que apoyen eficazmente el logro de los objetivos y metas de
la dependencia, dentro del marco normativo vigente y de las pollticas y de la Secretaria Distrital de
lnteoracion Social.
IV. OESCNIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar conocimientos, principios y t6cnicas de su disciplina acad6mica para generar nuevos
productos y o servicios, optimizar los existentes y desarrollar m6todos y procedimientos,
conforme a las disposiciones legales y politicas de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
para el logro de las metas y objetivos propuestos.
2. Proponer acciones con vistas a mejorar el diseflo, ejecucion, evaluacion y seguimiento de los
planes, programas y proyectos de la dependencia, teniendo en cuenta la mision institucional.
3. Promover la creacion y el fortalecimiento de organizaciones, como estrategia de los proyectos
que adelante la Subdireccion.
4. Ejecutar acciones participativas con instancias distritales o locales, organismos internacionales,
grupos comunitarios, grupos juveniles escolarizados y comunitarios, establecimientos
educativos y organizaciones no gubernamentales, para articular los procesos que desarrolla la
Subdireccion, en el marco de la Politica P0blica.
5. Preparar y aplicar estrategias pedagogicas y ayudas did6cticas, que contribuyan al desarrollo
de los programas y proyectos a cargo de la Subdirecci6n.
6.

Lasdem6squeleasiqnelaautoridadcompetenteycorreSponda
cor.tocrMrENTos BAslcos o ESENcIALES

-

F.

Constitucion Politica de Colombia
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Plan de Desarrollo Distrital
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Fundamentos de Planeaci6n Estrat6gica
Fundamentos de Formulaci6n y Evaluaci6n de Proyectos
Estrategias de lnclusion Social.
Conocimiento de la problem6tica social de la poblaci6n objetivo de los programas
Sistema lnteqrado de Gestion.
ALES
Vl: COMPETENCIAS COMPORT
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo
VII. REQUISITOS DE

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Tltulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Derecho y afines.
Antropologia y Artes Liberales.
Educacion.

Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
profesional.

Sociologia, Trabajo Social y afines.
Filosofia, Teologia y Afines.

Lenguas Modernas, Literatura, LingUistica y
afines.

Psicologia.
ieria Administrativa v afines.
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lngenieria lndustrial y afines.
Matem6tica, Estadistica y afines.
Nutricion y Diet6tica.
Terapias.

lngenieria Agroindustrial, Alimentos y afines.
Geografia, Historia.

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PR!NCIPAL

@laprestaciondelosserviciossociales,deacuerdoconlascondicionesy

caracteristicas establecidas previamente en los modelos de intervencion propia de los proyectos de
atencion a la poblacion adulta y adulto mayor formulados por la dependencia e implementar
procesos formativos y de capacitaci6n para poblacion adulta con limitacion, para el cumplimiento de
los obietivos v metas del 6rea de desem
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Real'tzar la intervencion social en los casos aceptados a trav6s de los procesos de diagnostico,
plan terap6utico y evaluaci6n de los adultos/as mayores atendidos por los proyectos de la
Subdireccion, conforme a los procedimientos establecidos para tal fin.
lmplementar programas de desarrollo humano y salud a nivel psicopedagogico, psicologico y
social, que permitan el desarrollo de la mision institucional.
Desarrollar investigaciones y estudios t6cnicos relacionados con los modelos de intervenci6n
social de los proyectos, para proporcionar elementos de cualificacion y fortalecimiento de los
mismos.
Evaluar el proceso de capacitacion a la ciudadania vinculada en los proyectos de atencion a
adultos con limitaci6n, ciudadanos-as habitantes de calle y adultos mayores, verificando que
correspondan al diagnostico previamente establecido.
Programar la capacitacion del equipo interdisciplinario en las nuevas metodologias educativas,
para mantenerlos actualizados en esta materia.
Analizar la cobertura en los Centros donde se requieran, para contar con una informacion
completa y detallada sobre costos y estadisticas de atencion.
Promover la realizacion de actividades recreativas, deportivas y culturales, para aportar al
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8.
9.

Acompaffar a la Alcaldia Local en los eventos de emergencia y desastres, para la atencion
masiva de la poblaci6n afectada, contribuyendo a la misi6n institucional.
Las dem6s oue le asiqne la autoridad competente v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica
Plan de desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulacion de los proyectos
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Metodologia de investigacion y diseffo de proyectos sociales
Conocimiento de la problem6tica social de la poblacion objetivo de los programas
Estrategias de lnclusion Social.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentaci6n de Decisiones

o Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) del conocimiento NBC:
b6sico
)
ministracion.
tropologia y Artes Liberales.
ucacion.

nguas

Modernas, Literatura, LingUistica y

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
profesional.

iencia Politica, Relaciones lnternacionales.
ociologia, Trabajo Social y afines.
sicologia.
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Nutricion y Diet6tica.
Terapias.
Salud P0blica.

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL

@luaraccioneSquepermitanaSegurarlacalidaddelaprestaciondelos
por la dependencia y la Secretaria
servicios sociales de acuerdo con los lineamientos establecidos

IV. OESCN!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES

ffiiciliarias,paragarantizarlosproceSoSdevalidaci6nsocialeinclusion

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

en los programas, de acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin.
Analizar y ejecutar el estudio de los problemas individuales o familiares, determinando el plan
de accion y fijando las metas para el seguimiento del caso, con base en los protocolos
establecidos.
Evaluar los casos atendidos, vinculados o remitidos, pata establecer que los servicios se
prestan conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion
Social.
Proponer acciones que coadyuven a la definicion de los criterios para la admision de
ciudadanos/as a los proyectos asignados a la dependencia, en cumplimiento de la mision
institucional.
Analizar y discutir los procesos de planeacion, elaboracion de diagnosticos y atencion a los/as
ciudadanos/as vinculados/as a los proyectos, cumpliendo los lineamientos establecidos para la
prestaci6n de los servicios.

Programar con entidades p0blicas y privadas que desarrollan programas similares o
complementarios, para articular el disefio de proyectos, programas o acciones que permitan

ampliar oportunidades de servicio a la ciudadania.
Promover los procesos de participaci6n y organizacion comunitaria a partir de la aplicacion del
principio de corresponsabilidad, en el marco de las politicas, procedimientos y lineamientos de
la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
ndan a la naturaleza del
Las dem5s que le asiqne la autoridad
ESENCIALES
O
V. CONOC!MIENTOS BASICOS
Plan de desarrollo Distrital
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
ico Secretaria Distrital de lnteqraci6n Social
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Formulacion y evaluacion de los proyectos
Metodologia de investigacion y diseho de proyectos sociales.
Estrategias de lnclusion Social.
Conocimiento de la problem6tica social de la poblacion objetivo de los programas
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gesti6n de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

.
.
.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de anAlisis

VII. REQUTSITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
s) b5sico (s) del conocimiento NBC:

ntropologia y Artes Liberales.
ologia, Trabajo Socialy afines.

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
profesional.

ion y Diet6tica.
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lngenieria Agroindustrial, Alimentos y afines.
Geografia, Historia.
Salud P0blica.

o matricula profesional,
reqlamentados por Ley.

Tarjeta

los

@laaplicaciondepoliticaS,procedimientosyenfoquesdirigidosa
la localidad y a asegurar el mejoramiento

fortalecer loi servicios y atencion a la ciudadania en
continuo de las actividades y proyectos en cumplimiento con de los lineamientos misionales
institucionales
DE F.UlllclQNE$ESE

ctricesdelaDireccionTerritoriallorelacionadoconla

2.
3.
4.
S.

6.
7.

8.
g.

-

organizaci6n y funcionamiento de la dependencia, proyecto o servicio.
Oliigir la organizacion y funcionamiento de los proyectos servicios y actividades a su cargo'
Dirigir la elaboraci6n y presentaci6n de los informes periodicos sobre los resultados
obtenidos en la gestion que contribuyan al proceso de la toma de decisiones de la
Direccidn.
Proyectar para la suscripcion las respuestas a los derechos de petici6n, consultas, quejas,
tutejas y dem6s solicitudes de informacion, relacionadas con las actividades y proyectos de
competencia de la Direccion Territorial.
Asistir a la Direccion Territorial en los estudios t6cnicos y economicos para la elaboracion de
los t6rminos de referencia de las contrataciones de competencia de la Direccion Territorial.
Coordinar con las Subdirecciones Locales para la lntegracion Social las actividades
necesarias para la elaboraci6n e implementacion del Plan de accion de la misma.
Asistir t6cnicamente a la Direccidn Territorial en la implementacion de modelos de
intervencion y ajustes a los proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, para
abordar los diferentes grupos poblacionales en vulnerabilidad que atiende la entidad en las
localidades.
Coordinar la consolidacion de la informacion proveniente de las diferentes instituciones
locales.
Las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la
naturaleza y el 6rea de desempefio del cargo.

ffistcos
Plan de desarrollo Distrital

o

ESENcTALES
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-

Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Plan Estrat6gico Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de los proyectos
Metodologia de investigaci6n y diseffo de proyectos sociales.
Estrategias de lnclusion Social.
Conocimiento de la problem6tica social de la poblacion objetivo de los programas
Sistema lntegrado de Gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
profesional.
arjeta o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
nalizar y verificar los documentos de tipo juridico presentados por la dependencia, relacionados
la contratacion o sobre actuaciones administrativas o legales, confirmando que cumplan con
as normas, conceptos y procedimientos establecidos por la ley y la Secretaria Distrital de
nteoraci6n Social.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Proyectar y verificar las respuestas a derechos de peticion, conceptos juridicos en materia
Laboral, Administrativa y de Contrataci6n, requerimientos de las entidades de control, en el
marco de las politicas, procedimientos y lineamientos de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social y los mandamientos legales vigentes.
Analizar, interpretar y aplicar las normas legales vigentes, jurisprudencia y conceptos sobre
temas que maneie elArea de tra
, para efectuar comunicaciones
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a los Organismos de Control, de acuerdo con los requerimientos de 6stos y

de
parte
por
la
Oficina.
de
que
del
Jefe
se le impartan
conformidad con las instrucciones
Orientar a los servidores de las diferentes dependencias de la Secretarla Distrital de
4.
lntegraci6n Social, en relacion con las funciones de la dependencia o los requerimientos
juridicos de su competencia, cumpliendo con las politicas, procedimientos y lineamientos de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
5.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia.
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
- Contratacion Administrativa, Ley 80/93 y complementarias.
- Derecho Laboral y Administrativo.
- Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Defensa Juridica
3.

Atender

.
.
.

Negociaci6n
Visi6n estrat6gica
Argumentaci6n

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de an6lisis

V!tI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPER!ENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
n0cleo
Titulo Profesional en el (los) siguiente
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Derecho y afines.

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
profesional.

o matricula profesional, en los casos
reolamentados oor Lev.

Tarjeta
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1I!. PROPOSITO PRINCIPAL
nalizar, proyectar y verificar los actos administrativos y documentos que resuelvan las consultas y
aciones propias de la gestion de la nomina, prestaciones sociales y liquidaciones de los/as
doresias p0blicos/as, asi como prestar apoyo legislativo a otros procesos que lo requieran,
que se ajustan a los mandatos constitucionales, a los lineamientos y normas legales

.

.
.

DE FUNCIONES ESENCIALES
Analizar y proyectar resoluciones referentes a las acreencias para servidores/as fallecidos/as,
al igual que los pagos que se deben realizar por fallos o sentencias judiciales, de acuerdo a la
normatividad legal vigente.
Proyectar y verificar respuestas a entes de control y vigilancia y a reclamaciones
administrativas concernientes a los temas de n6mina y prestaciones sociales, de acuerdo a la
normatividad legal vigente.
Analizar y proyectar respuesta a solicitudes referentes a incapacidades de los/as servidores/as
pOblicos/as de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo a la normatividad legal
vigente.
Verificar que los/as servidores/as p0blicos/as de la Secretaria Distrital de lntegracion Social se
encuentren registrados en las respectivas asociaciones sindicales y proyectar la resolucion que
otorgue el permiso concerniente, de conformidad con la normatividad legal vigente.
Ejecutar y verificar los tr6mites de solicitudes de las organizaciones sindicales a que haya lugar,
de conformidad con la normatividad legalvigente.
an a la naturaleza del emoleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Gestion del Talento Humano
Normas sobre administracion de personal
Derecho laboral y administrativo.
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentaci6n de Decisiones

V!I. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
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Gesti6n de Servlcios Administrativos

Gesti6n Talento humano

o
.

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Caoacidad de an6lisis

VII.REOT'ISITOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
Derecho Y afines.
profesional.

o matricula profesional,
reqlamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos
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I. IDENTIFICACION

ominaci6n del

PROFESIONAL UNIVERSITARIO _ 219-16

Ciento veintiuno (121

del iefe lnmediato:

Quien eieza la iefatura de la dependencia

III. PROPOSITO PRINCIPAL
aluar y verificar los planes, programas y acciones en materia de presupuesto que se desarrollan
las dependencias y se ajusten a las politicas de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y a la

.
.
.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
presentaci6n
del anteproyecto y proyecto de presupuesto anual de la Secretaria
Preparar la
Distrital de lntegracion Social, de acuerdo con la informacion suministrada por las
Subdirecciones correspondientes seg0n las fuentes de financiamiento y tipo de gasto.
Verificar y evaluar la elaboracion del Programa Anual de Caja correspondiente al presupuesto de
la Secretaria Distrital de lntegracion Social, se encuentre a conformidad con la normatividad legal
vigente.
Verificar la expedicion de Disponibilidades y Registros Presupuestales, dando cumplimiento a los
compromisos adquiridos por la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social y se encuentren a
conformidad con las normas legales vigentes.
Analizar y verificar las necesidades de modificaciones y traslados al presupuesto, preparando y
tramitando la documentaci6n necesaria para su realizacion, ante la dependencia competente,
dentro de los par6metros legales.
Ejecutar los procedimientos de control y seguimiento de la ejecucion financiera del presupuesto,
para que la informacion presupuestal sea confiable, oportuna y permita tomar decisiones en los
Niveles Directivo y Ejecutivo.
Promover acciones que permitan llevar a cabo la planeaci6n y ejecucion del presupuesto a todas
las dependencias de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a los mandamientos
de ley en esta materia.
Efectuar las conciliaciones con los Grupos de Almac6n, lnventarios, Contabilidad y Presupuesto,
antes de rendir los informes sobre la contabilidad de la Secretaria Distrital de lntegracion Social,
para garanlizar la coherencia de los saldos.
Elaborar los proyectos de Resolucion de la liquidacion y modificaciones del presupuesto,
conforme a los mandatos legales vigentes en esta materia.
Planear y ejecutar planes operativos y de desarrollo de la dependencia, identificando acciones
integradas y de control interno e informarlas al Asesor/a Financierola, para lograr una gestion
financiera opti

"l v
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10. Evaluary controlar los programas, proyectos y actividades del 6rea, que contribuyan a analizarel
adecuado desarrollo de la gestion en la dependencia.
11. Las demds que le asiqne la autoridad competente V correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES

-

Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital
Estatuto Orgdnico de Presupuesto Distrital.
Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios
Normas, procedimientos, metodologia institucional de planeacion, ejecucion y control
presupuestal.
Sistema lnteorado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
y
Comunicacion efectiva
al
ciudadano
al
usuario
Orientacion
Gestion
de procedimientos
la
organizacion
Compromiso con
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administratavos
Gesti6n Financiera

.
.
o

Manejo efiazy eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de an6lisis

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administraci6n.
Economia.
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

Contaduria P0blica.
lngenieria Administrativa y afines.
lngenieria lndustrial y afines.
o matricula profesional,
reolamentados por Lev.

Tarjeta

en los casos
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III. PROPOSITO PR!NCIPAL
tar, verificar y evaluar la administracion de los planes de obra de infraestructura, remodelacion,
ion y ampliacion de plantas de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, garantizando un
imo servicio de acuerdo a las necesidades establecidas en el plan de equipamiento de la Entidad
la normatividad leqal viqente.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Promover la correcta ejecucion de los planes de obra de infraestructura, remodelacion,
adecuacion y ampliaci6n de plantas, que se requieran llevar a cabo en la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, garantizando que estos servicios se presten de manera eficaz y eficiente,
conforme a los lineamientos establecidos por la Subdireccion y la normatividad legal vigente.
Proponer acciones para la elaboraci6n de los estudios previos que en materia de recursos flsicos
requiere la Secretaria Distrital de lntegracion Social, para garantizar el buen funcionamiento de la
misma.
lndicar la informacion necesaria a las dependencias en lo relativo a la aplicacion de planes,
programas, procedimientos y dem6s disposiciones relacionadas con la administracion de los
recursos f[sicos, para garantizar el correcto funcionamiento de la Secretaria.
Promover y ejecutar acciones referentes al mejoramiento del proceso de contratacion y
evaluacion de los disefros y estudios t6cnicos necesarios, para orientar la ejecucion de los
proyectos de construccion, ampliacion, adecuacion, reparaci6n o mantenimiento correctivo de las
obras fisicas requeridas por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Proponer y verificar la estructuraci6n y seguimiento de las estrategias para la conservacion y
actualizacion de los manuales, planos, normas de disefio, construccion e interventoria de obras,
lnventarios, planos, estudios y memorias de las obras, para preservar los bienes de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social.
Planear y promover las propuestas presentadas conjuntamente con la dependencia competente
para la construccion, ampliaci6n, adecuacion, reforzamiento estructural y mantenimiento de los
bienes inmuebles dependientes de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOGIMIENTOS
O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
lndicadores de Gestion
Manual de procesos y procedimientos.
Planeacion Estrat6gica.
Fundamentos de infraestructura, remodelaci6n y adecuaci6n de plantas ffsicas.
Sistema lnteqrado de Gestion.
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VI. COT'A PCTENCINS COMPORTAMENTAL ES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
v[. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVER9ALES
Planeaci6n Estatal
Gesti6n de Servlcios Administrativos
. lntegridadinstitucional

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Capacidad de an6lisis

VII. NCOUISNOS DE FORMACTON AGADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Arquitectura.
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

lngenieria Civil y Afines

lngenierla Electr6nica, Telecomunicaciones Y
Afines.

o matricula profesional, en los casos
reqlamentados por Lev.
',,,1 :, IEENTI Hl C.APltr N..,;*RROEESIONAL.UNIVERSITARI( 2lg:161131

Tarjeta
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar el An5lisis, Disefio, Desarrollo, ajustes y puesta en marcha de los aplicativos de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
dependencia.
tV. DESCR!PCION DE FUNClONES ESENCIALES

1. Ejercer el Direccionamiento de los servicios t6cnicos

asociados al proceso de desarrollo de
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software de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Participar en el proceso de capacitacion a usuarios lideres t6cnicos en los nuevos desarrollos,
innovaciones, ajustes o funcionalidades implementadas en la Secretaria Distrital de lntegracion
Social.
Llevar debidamente ordenado y actualizado el codigo fuente y la base de datos creadas y/o
modificadas, bajo los formatos de la Subdirecci6n de lnvestigaci6n e lnformacion, entregando al
t6rmino de cada ajuste la documentacion actualizada del codigo fuente, bases de datos,
manuales de usuario final y administrador
Participar en los consejos, comit6s, comisiones, mesas y dem5s instancias que le sean
delegadas, presentando los informes y documentos que contribuyan a la realizacion de los
productos y al avance tem6tico de los prop6sitos que alli se definan.
Elaborar los documentos, informes, proyectos de respuesta y reportes de car6cter t6cnico
relacionados con las funciones de la Subdireccion de lnvestigaci6n e lnformacion.
Elaborar y entregar trimestralmente documento de anSlisis y recomendaciones para el
mejoramiento del uso y funcionamiento de los distintos aplicativos a los que realiza
mantenimiento
Las dem5s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENGIALES

-

Conocimiento del plan estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Conocimientos de inform6tica generales.
Conocimiento en tecnologias de la informaci6n y comunicaciones aplicadas
Conocimiento del plan de desarrollo distrital en temas relacionados con las funciones del
empleo

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentaci6n de Decisiones

VtI. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

+
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Gesti6n tecnol6qica

o
o
.
.

Aprendizajepermanente

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Transparencia
Creatividad e innovaci6n
Compromiso con la organizaci6n

.
.

Capacidad de andlisis

lntegridadinstitucional

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

lngenieria de Sistemas, Telem6tica y afines.

lngenieria Electronica, Comunicaciones

y

afines.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

Matem6ticas, Estadistica y Afines

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

lII. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar acciones en la dependencia que permitan la aplicaci6n de las politicas internas de la
entidad, la gestion y administracion del talento humano, el diseflo, desarrollo y coordinacion de
proyectos, estrategias y procesos orientados al mejoramiento continuo y adecuado manejo de los
asuntos administrativos, t6cnicos y operativos para contribuir eficazmente al cumplimiento de los
obietivos misionales institucionales.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la difusion y puesta en marcha de las politicas de bienestar social adelantadas por la
Secretaria para el desarrollo de sus procesos y objetivos.
2. Consolidar y llevar un sistema de informacion donde se registren todas las situaciones
administrativas de los servidores adscritos a la dependencia para mantener actualizada la
informacion.
3. Apoyar la preparacion y an6lisis de informes sobre las politicas sociales, la gestion y los
resultados de las acciones a cargo de la dependencia, mediante la sistematizacion,
ento v an6lisis de la informacion, como aporte a la consolidacion de la memoria

Y
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institucional.
Analizar, proyectar y recomendar acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos de
la dependencia.
Aplicar indicadores de gestion para el adecuado seguimiento, control, proyeccion, an6lisis y
evaluacion de los objetivos y proyectos a cargo de la dependencia para contribuir a la mejora de
la gestion en el 6rea.
Realizar el seguimiento a las responsabilidades de las diferentes 6reas de la SDIS y su
articulacion, en procura de una gesti6n integrada.
Proyectar documentos con recomendaciones, conducentes al logro de los objetivos misionales y
la calificacion permanente de las actividades a cargo de la dependencia.
Las de mds que le sean asignadas en coherencia con los objetivos institucionales y el proposito

Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
lndicadores de Gestion
Manual de procesos y procedimientos.
Planeacion Estrat6gica.
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico P rofesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
VII. REQUISITOS DE
EXPERIENCIA

o

Profesional

en el (los) siguiente (s)

(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.
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Ciencias Politicas, Relaciones lnternacionales.
Psicologia.
lngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.
Sociologia, Trabajo Social y afines.
en Geografia, Historia.
Antropologia y Artes Liberales.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

RITONINU - SUBDIRECCIONES LOCALES PARA LA
)N SOCIAL. PROYECTOS

I!I. PROPOSITO PRINGIPAL
y
Gsarrollar e implementar, evaluar proponer los ajustes necesarios a los procesos y procedimientos
administrativos, t6cnicos y operativos requeridos para la ejecuci6n de los proyectos y programas que
deban eiecutarse a trav6s de la Subdirecci6n Local.
IV. OESCNTPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y verificar la implementaci6n de la estrategia de territorializacion de las Politicas
Sociales, de acuerdo a los par6metros establecidos para tal fin.
2. Organizar junto con la Subdirecci6n Local, la aplicaci6n de los m6todos y procedimientos para la
programacion, coordinacion, operacion y seguimiento de los proyectos y servicios ejecutados en
la Subdireccion Local para la lntegraci6n Social.
Elaborar los informes requeridos sobre los proyectos, servicios y actividades de la dependencia
mediante la sistematizaci6n, procesamiento y anAlisis de la informacion obtenida de los mismos,
como aporte a la consolidacion de la memoria institucional
4. Realizar acciones de coordinaci6n intra e interinstitucional de conformidad con las directrices
emanadas de la Subdireccion Local y de la Direccion Territorial'
5. Participar en los equipos interdisciplinarios y t6cnicos y realizar las actividades especificas que le
corresponda conforme la modalidad de los programas o los proyectos a su cargo.
6.

Analizar,sistematizaryproceSarlainformacioneS!
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cargo, seg0n las metodologias y procedimientos establecidos por la respectiva Subdireccion.
Verificar las coberturas de las Unidades Operativas e informar al -la Subdirector-a sobre 6stas.
ndan a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y co
V. CONOCIMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES
Politica
de
Colombia
Constitucion
Distrital
Plan de Desarrollo
Plan Estrat6gico Secretaria de lntegracion Social
Conocimientos b6sico del Estatuto Org6nico de Presupuesto de Bogot6 D.C
Estrategias de lnclusi6n Social.
Formulacion y evaluacion de proyectos.
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
tacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Serviciq,s ASmlnistrativos

o

Gesti6n,de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VIII. REQUISITOS DE

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC:

i6n y Diet6tica.

teta

o

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

matricula profesional, en los casos

lamentados por Ley.
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!I!. PROPOSITO PRINCIPAL

y operativos y mecanismos de
proyectos
y
a
cargo de la unidad operativa..
para
los
de
cumplimiento
desarrollo
asequrar el
control
tV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Proponer mecanismos de control, para el manejo de los recursos financieros y de apoyo
logistico, verificando el cumplimiento de las actividades administrativas, de conformidad con el
plan de accion del 6rea.
proponer m6todos, procedimientos, instrumentos administrativos

Proponer m6todos, procedimientos e instrumentos administrativos y operativos para la
evaluaci6n, control y an6lisis de los proyectos y actividades administrativas, para cumplir con los

objetivos propuestos en el 6rea.
Elaborar informes sobre la calidad de la prestacion de los servicios y estadisticas, aplicando
indicadores de gestion, contribuyendo a la mejora continua del 6rea.
4. Verificar los documentos e informes que deba presentar eljefe inmediato y a organos de control,
para contengan la informacion requerida y contribuya a la toma de decisiones.
5. Proponer acciones que permitan ejecutar la difusion y puesta en marcha de las politicas de
bienestar social adelantadas por la Secretaria Distrital de lntegracion Social, para mantener
actualizada a la poblacion objeto en el desarrollo de sus objetivos.
6. Realizar el seguimiento permanente del presupuesto y la verificacion del buen uso de los
recursos, bienes y servicios, garantizando la disponibilidad de recursos.
3.

Lasdem6squeleasiqnelaautoridadcompetenteycorreSpondanala@

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulaci6n y evaluacion de Proyectos
Politicas P0blicas de Bogotd D.C.
Fundamentos de admi nistraci6n.
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
de procedimientos
Gestion
la
organizacion
con
Compromiso
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaotacion alcambio
VIt. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Ad ministrativos
Relaci6n con el ciudadano

.

Desarrollo de Empatla

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lnteoridadinstitucional
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ACADEMICA Y EXPERIENGIA

VII. REQUISITOS DE

tulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministraci6n.

s

Modernas, Literatura, LingUistica

y

a Politica, Relaciones lnternacionales.
ia, Trabajo Social y afines.

losofia, Teologla y Afines.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

nieria Administrativa y afines.

ierla lndustrial y afines.
rafia, Historia.
ica, Estadlstica y afines.

ieria Agroindustrial, Alimentos y afines.
o matricula profesional, en los casos
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
procedimientos en materia de control interno a fin de
Planear, proponer
fortalecer los sistemas de auditoria de los distintos procesos administrativos, financieros y operativos
de la entidad, asi como el cumplimiento en las dependencias de las normas y disposiciones

y evaluar sistemas y

-

IV. OESCNIPCIoN DE FUNCIONES ESENCIALES
gvatuar el funcionamiento y los procedimientos utilizados en el desarrollo de las actividades de
las diferentes dependencias, para establecer el logro de los objetivos, planes, programas y
proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo con la normatividad vigente.
Proponer m6todos y procedimientos para la aplicacion del Sistema de Control lnterno y elaborar
los instrumentos necesarios para talfin, en procura de la mejora continua del drea.
Evaluar los registros e informes contables, financieros y administrativos, confirmando la
aplicacion de los sistemas y procedimientos adoptados para su manejo y control.
Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de
informacion de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y recomendar los correctivos que sean
necesarios, paru que cumplan con los procedimientos establecidos para tal fin.
Efectuar visitas a las diferentes 6reas, dependencias y/o Unidades Operativas, analizando,
evaluando y calificando las condiciones adjuntando los documentos correspondientes y
recomendando los correctivos que sean necesarios, conforme a los pardmetros establecidos.
Evaluar y verificar los procedimientos, controles y medidas ordenadas por la Administracion, con
base en las observaciones y recomendaciones efectuadas y los par6metros legales.
Evaluar de manera independiente y objetiva del desarrollo, implementacion, mantenimiento y
mejoramiento continuo del Sistema lntegrado de Gestion, con apoyo de los Auditores de Calidad
de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, cumpliendo con las normas legales vigentes.
n a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de Control lnterno
Sistema de Gestion de Calidad
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI 2014
Norma NTCGP 1000-2009
Principios y T6cnicas de Auditoria.
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados
Gesti6n de orocedimientos
Orientacion al usuario y al ciudadano

4
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I nstrumentacion de Decisiones
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Ce Sgryicios Administrativos

Creatividad e innovaci6n
Liderazgo
Transparencia
Resoluci6n y mitigaci6n de problemasr

: o

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Est?tal

VII. REQUISITOS DE FORMACION

.
.

lntegridad institucional
Capacidad de anAtisis

"

,

Y EXPER!ENCIA

Profesional en el (los) siguiente
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

ogia y Artes Liberales.

ria P0blica.

Modernas, Literatura, LingUistica

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

ia Politica, Relaciones Internacionales.

iologia, Trabajo Socialy afines.

eria Administrativa y afines.
a lndustrial y afines.
a de Sistemas, Telemdtica y afines.
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lngenieria Ambiental, Sanitaria y afines.
lngenieria Civil y afines.
Matem6tica, Estadistica y afines.
Comunicacion Social, Periodismo y afines.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

iilNA.*SESo R* O $EOM TI ffi CACION ES
III. PROPOSITO PR!NC!PAL
Participar en el disefio y ejecucion de estrategias de fortalecimiento de las comunicaciones de la
entidad, a trav6s de un plan de medios enfocado en la divulgacion interna y externa de la gestion de
la Secretaria Distrital de lnteqraci6n Social; aplicando criterios de eficiencia.
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el levantamiento, an6lisis y consolidaci6n de la informaci6n para la identificaci6n de
necesidades de comunicaci6n de clientes internos, externos y grupos de inter6s conforme con
los requerimientos y las normas vigentes que regulan la materia
2. Acompafiar y a los proyectos y dependencias que lo requieran en la producci6n de materiales
comunicativos, para conocer y divulgar la gestion de la entidad.
3. Elaborar y hacer el seguimiento, el disefio de las piezas y/o actividades publicitarias de acuerdo
con los lineamientos preestablecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones y las politicas de
la Direccion en esta materia.
4. Promover el mejoramiento y ajuste del plan interno de comunicaciones de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, para dar cumplimiento a los objetivos propuestos.
5. Ejecutar acciones orientadas al fortalecimiento, administracion, actualizaci6n y relaciones intra e
lntersectoriales del Centro de Documentacion de la Entidad, para mantener una memoria
institucional actualizada.
6. Programar y realizar seguimiento a la publicacion de avisos en medios impresos, pauta de radio
y en los medios cuando se requiera para campafias de divulgacion y/o educacion, de acuerdo a
los lineamientos preestablecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones.
7. Las dem5s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria Distrital De lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de los proyectos
Software de Disefio

'l i
RESoLUcIoN NUMERoJ

4 I I j+

JUL 2019
DE 2o1e

Hoja N'.247

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

Medios Audiovisuales.
Politicas, lineamientos y normas en materia de Comunicacion del Distrito.

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
ion al cambio
VII. REQUISITOS DE

o

Profesional

Aporte T6cnico Profesional
Comunicaci6n efectiva
Gesti6n de procedimientos
I nstrumentaci6n de Decisiones

en el (los) siguiente (s)

eo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
unicacion Social, Periodismo y afines.

Pl6sticas, Visuales y afines.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

eta o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
cuentas bancarias, para la preparacion, realizacion
e lnformes de Tesoreria, conforme a las normas
DE FUNCIONES ESENCIALES
y
Analizar, verificar tramitar los documentos e informacion para cobros y pagos, control de
cuentas bancarias y realizaci6n de informes de Tesoreria, conforme a las normas vigentes.
Analizar y verificar los documentos para pago a terceros que se reciban en la dependencia y que
est6n en custodia en la Caja de Seguridad y tomar las medidas de seguridad necesarias para el
manejo, entrega y tr5mite de los documentos sobre el cobro y pago a terceros, conforme a la
normatividad vigente para talfin.
Ejecutar procedimientos de control, para verificar la cancelaci6n oportuna de las obligaciones de
aci6n Social, asl como de los tr6mites de las ordenes de
la Secretarla Distrital de
I
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relaciones de giro que se tramiten en elArea para ser enviados a la Tesoreria Distrital.
4. Verificar y tomar las medidas de seguridad necesarias, para la custodia, manejo y entrega de los
documentos, ordenes de pago, valores claves y relaciones de giro que est6n en la dependencia o
caja de seguridad, cumpliendo con los procedimientos y normas vigentes.
5. Programar el proceso de conciliacion mensual con las dreas de Almac6n e lnventarios,
Presupuesto y Contabilidad, de acuerdo a los procedimientos para verificar los saldos existentes.
6. Verificar y evaluar de manera permanente la ejecucion del presupuesto y el Programa Anual de
Caja, para cumplir cabalmente con las obligaciones adquiridas por la entidad.
7. Verificar los sistemas de control y de costos contables sobre la aplicaci6n de normas,
procedimientos en presupuesto, contabilidad, tesoreria y tributaria, para que cumplan con la
normatividad vigente.
8. Controlar los procesos de registro en libros y/o medios magn6ticos sobre las cuentas bancarias,
entidades financieras y responsables que manejan cuentas bancarias financiadas con recursos
del presupuesto de la Secretarla Distrital de lntegracion Social, conforme a los mandatos legales.
9. Realizar muestreo de las cuentas de costo y del balance y el control de la gestion de costos y
financiera, para garantizar su buen funcionamiento.
10. Verificar y tramitar los pagos que se efect0en, las cuentas de Ordenes de Pago por todo
concepto, que est6n a cargo de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, previo lleno de las
formalidades legales.
ll.Analizar y actualizar el registro de las entidades bancarias en las que la Secretaria Distrital de
lntegracion Social maneja recursos para cajas menores y avances, para contar con la informaci6n
actualizada.
12. Las dem6s oue le asiqne la autoridad competente v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Normas sobre Presupuesto p0blico
- Politicas p0blicas sobre manejo de presupuesto y contabilidad p0blica
- Sistema lnteorado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte Tecnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Serviciop Administrativos
Gesti6n Financiera

.
o

Manejo eficaz y eficiente de recursos
Neoociaci6n

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
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o

.

Transparencia

r

lntegridadinstitucional
Caoacidad de anelisis

M]CA Y EXPERIENCIA

Profesional

en el (los) siguiente

(s)

cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

ontaduria P0blica.
ieria Administrativa y afines.
a lndustrial y afines.

o matricula profesional, en los

casos

r, ejecutar y hacer seguimiento a la implementaci6n del Sistema lntegrado de Gestion en la
la normatividad leqal vi
ndencia, de acuerdo a los lineamientos institucionales
DE FUNCIONES ESENCIALES

Ejecutar estrategias que permitan el trabajo cohesionado del personal de las de las
dependencias locales competentes y/o asignadas, en el manejo y tr5mite de los asuntos
administrativos legales, t6cnicos y operativos, adem6s de la implementacion y ejecucion de los
proyectos y el manejo de los recursos a cargo, para promover el mejoramiento continuo del 6rea.
Preparar los proyectos de actos administrativos, respuestas a documentos e informes, derechos
de Peticion que deban ser presentados a la Direccion Territorial y otras instancias de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, organos de control, autoridades jurisdiccionales, de
policia del ministerio p0blico, personas naturales y otras entidades p0blicas o privadas que traten
sobre asuntos a cargo de la Subdireccion, conforme a los lineamientos legales vigente.
Evaluar y verificar el proceso de contratacion, en especial en los aspectos t6cnicos y operativos,
teniendo en cuenta la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.
lmplementar y difundir las politicas de bienestar social adelantadas por la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social en el desarrollo de sus objetivos, para mantener actualizado a los/as
servidores/as en esta materia.
Adelantar el sequimiento sobre la
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cargo de la Subdireccion, verificando el buen uso y manejo de los recursos, bienes y servicios,
para garantizar la disponibilidad de recursos del 6rea.
6. Verificar la calidad de los servicios est6 de acuerdo con los objetivos planteados en los proyectos
sociales a cargo de la dependencia y la adecuada atencion a los participantes de los mismos,
para promover al cumplimiento de la misi6n institucional.
7. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del cargo.
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan estrat6gico Secretaria de lntegracion Social
- Formulacion y evaluacion de proyectos
- Procesos y procedimientos de contratacion institucional vigente
- Procesos y procedimientos de administracion presupuestal institucional
- Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VIt. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional
Capacidad de anAlisis

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

V!t. REQUISITOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
nricleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economla.
Contaduria P0blica.
Antropologia, artes liberales
Geografia, Historia
Derecho v afines.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.
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encia Polltica, Relaciones lnternacionales.
ieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.
ngenieria de Sistemas, Telemdtica y afines.
iologia, Trabajo Social y afines.
ngenieria Ambiental, Sanitaria y afines.
ducacion.

arjeta

o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
, evaluar y verificar la calidad de la prestacion de los servicios sociales que proporciona la
ecretaria Distrital de lntegracion Social que est6n a cargo de la unidad operativa de la respectiva
ubdireccion, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la misma.
IV. DESGRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
. Proponer la definicion de los criterios para la admision de participantes y vinculacion en los
proyectos a cargo de la Subdirecci6n, cumpliendo con la misi6n institucional.
Planear y verificar las visitas domiciliarias, para garantizar los procesos de validaci6n social e
inclusion en los programas.
Programar y analizar el estudio de los problemas individuales o familiares, determinando el plan
de accion y fijando las metas para el seguimiento del caso, conforme a los protocolos
establecidos para tal fin.
Verificar que la calidad de los servicios est6 de acuerdo con los objetivos planteados en los
proyectos sociales a cargo de la Subdireccion y la adecuada atencion a los participantes de los
mismos, para promover el cumplimiento de la misi6n institucional.
Evaluar los resultados obtenidos en la gestion de los programas o proyectos a su cargo y
proponer los ajustes necesarios, para contar con informaci6n que permita mejorar la gestion del
Area.

Verificar los procesos administrativos

y

t6cnicos

al nivel de

partici
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servidores p0blicos de la Unidad Operativa, conforme a los lineamientos y normas vigentes.
7.

lmplementar y verificar los procedimientos administrativos, t6cnicos y operativos para la
ejecucion a nivel local de los programas y proyectos, para garantizar el cumplimiento de los

objetivos.
8. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Constituci6nPolitica
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria Distrital de lntegracion Social
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Formulacion y evaluacion de proyectos
Metodologia de lnvestigaci6n y diseflo de proyectos sociales
Estrategias de lnclusion Social
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) nOcleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Antropologia y Artes Liberales.
Educacion.

Lenguas Modernas, Literatura, LingUistica y
afines.

Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Derecho y afines

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.
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a lndustrial y afines.
ica, Estadistica y afines.
a Agroindustrial, Alimentos y afines.

iologia, Trabajo Social y afines.

sofia, Teologia y Afines.

rjeta

o matricula

profesional,

en los

casos

lamentados por Ley

.

ner, evaluar y verificar la calidad de la prestacion de los servicios sociales que proporciona la
Distrital de lntegracion Social que est6n a cargo de la Subdireccion, de acuerdo con los
ientos establecidos por la misma.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Proponer la definicion de los criterios para la admision de participantes y vinculaci6n en los
proyectos a cargo de la Subdireccion, cumpliendo con la mision institucional.
Planear y verificar las visitas domiciliarias, para garantizar los procesos de validacion social e
inclusion en los programas.
Programar y analizar el estudio de los problemas individuales o familiares, determinando el plan
de accion y fijando las metas para el seguimiento del caso, conforme a los protocolos
establecidos para tal fin.
Verificar que la calidad de los servicios est6 de acuerdo con los objetivos planteados en los
proyectos sociales a cargo de la Subdireccion y la adecuada atencion a los participantes de los
mismos, para promover el cumplimiento de la mision institucional.
Evaluar los resultados obtenidos en la gestion de los programas o proyectos a su cargo y
ner los aiustes necesarios, para contar con informacion que permita mejorar la gestion del
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Area.

5. Efectuar los estudios t6cnicos y economicos requeridos en la etapa precontractual para la
ejecucion de los recursos asignados a los proyectos de responsabilidad de la dependencia,
velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la Secretarla
Distrital de lntegraci6n Social.

7. lmplementar y verificar los procedimientos administrativos, t6cnicos y operativos para la
ejecuci6n a nivel local de los programas y proyectos, para garantizar el cumplimiento de los
objetivos.

8. LaL dem6s que le asigne la autoridad competente

y correspondan a la n

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

ConstitucionPolitica
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria Distrital de lntegracion Social
Politicas P0blicas de Bogot5 D.C.
Formulacion y evaluaci6n de proyectos
Metodologia de lnvestigacion y disefio de proyectos sociales
Estrategias de lnclusion Social
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. I.NEORALES DE ENCES O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Compra Publica

.
.
.

Atenci6n al Detalle
Visi6n estrat6gica
Capacidad de andlisis

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

r

Caoacidad de an6lisis

VII. REOUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.
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taduria P0blica.

ntropologia y Artes Liberales.

iencia Politica, Relaciones lnternacionales.
ociologia, Trabajo Social y afines.
losofia, Teologia y Afines.

uas Modernas, Literatura,

LingUistica

ieria Administrativa y afines.

ieria lndustrial y afines.
atem6tica, Estadistica y afines.

ieria Agroindustrial, Alimentos y afines.

rafia, Historia

o matricula

profesional,

en los casos

ffi . PROPOSTTO PRINCIPA!ogramar y controlar los aspectos t6cnicos, operativos y administrativos en lo relacionado con la
lementacion de las politicas publicas y atenci6n integral, para el adecuado funcionamiento de las
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1.

4.
5.

7.

-

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Programar las acciones administrativas, t6cnicas, operativas y de control, en lo relacionado con
la implementacion de politicas p0blicas y atencion integral, utilizacion de los recursos y calidad
de los servicios de la dependencia, en cumplimiento de la mision institucional.
Hacer Seguimiento sobre los procesos y procedimientos para desarrollar las actividades
especificas de los proyectos, con base en los objetivos y metas propuestas.
Controlar las actividades de atencion a los participantes de los servicios sociales, cumpliendo
con los lineamientos establecidos.
Evaluar y verificar la cobertura, calidad y adecuada atencion a los participantes de los servicios,
de acuerdo a los objetivos planteados en los mismos.
Verificar los procesos administrativos y t6cnicos al nivel de participantes, practicantes y
servidores p0blicos de la Unidad Operativa, conforme a los lineamientos y normas vigentes.
Promover la ejecucion de actividades recreativas, deportivas y culturales a nivel de los
participantes internos y externos, como base del desarrollo psicosocial de socializacion.
Las demds que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza qel q!p]ee.,
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES
Distrital
Plan de Desarrollo
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos.
Fundamentos b6sicos de Administraci6n.
Metodologia de investigacion y formulacion de proyectos.
Sistema lnteqrado de Gestion.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Derecho y afines.
Antrooolooia v Artes Liberales.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.
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Politica, Relaciones lnternacionales.
ciologia, Trabajo Social y afines.
,

s

Teologia y Afines.

Modernas, Literatura, LingUistica y

ieria lndustrial y afines.
Estadistica y afines.

ia Agroindustrial, Alimentos y afines

rafia, Historia.

leta o matrfcula profesional, en los casos

ner, evaluar y ajustar las estrategias de seguimiento de casos en Comisarias de Familia,
ante acciones e iniciativas que propendan por la mejora en el proceso de seguimiento a los
atendidos por las Comisarias de Familia, por Violencia lntrafamiliar, Maltrato lnfantil y Delitos
es, impulsando acciones de politica en favor del mejoramiento del quehacer de las
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

proponer estrategias que coadyuven a la construccion de propuestas necesarias para el
mejoramiento del proceso de seguimiento de casos en Comisarias de Familia, de acuerdo a los
ejes y lineamientos que posee la misma.
Promover la construccion, implementacion, seguimiento y control del proceso de seguimiento de
casos en las Comisarias de Familia, basado en los lineamientos estipulados para el correcto
desarrollo de los planes locales de accion.
lnformar a la Secretaria T6cnica del Comit6 Operativo Distrital Para Las Famitias, e
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seguimiento a los casos en las Comisarias de Familia, para en conjunto propender por iniciativas
que garanticen y restablezcan los derechos de las familias bogotanas victimas de Violencia
lntrafamiliar.
4. Realizar acciones de seguimiento, evaluacion y control de los casos atendidos por cada
profesional de seguimiento, revisando el SIRBE de Comisarias.
5. Preparar documentos t6cnicos para el diseffo del observatorio social para las familias, que
permita mejorar el proceso de seguimiento a casos en las comisarias de Familia, de acuerdo a lo
planteado en el documento de la Politica P0blica Para Las Familias de Bogot6.
b. Proponer y desarrollar acciones de actualizacion del instructivo de seguimiento a casos en
Comisarias de Familia para impulsar las tareas en favor del reconocimiento, garantia y
restablecimiento de los derechos de las familias de la ciudad, victimas de violencia lntrafamiliar.
7. Las dem6s oue le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCITVIIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constituci6n Politica de Colombia.
- Plan de Desarrollo Distrital.
- Politica P0blica para las familias de Bogot6.
- Declaracion Universal De Los Derechos Humanos.
- Pacto lnternacional De Los Derechos Civiles Y Politicos.
- Pacto lnternacional De Los Derechos Econ6micos, Sociales Y Culturales.
- Gesti6n Documental.
- Plan Estrat6gico Secretaria Distrital de lntegracion Social.
- Formulacion de proyectos.
- Metodologia de lnvestigacion y disefio de proyectos sociales.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
(los)
n0cleo
siguiente
Titulo Profesional en el
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.
Derecho y afines.
I

Psicologia.
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Sociologia, Trabajo Social y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

Proponer, ejecutar y evaluar estrategias, acciones e iniciativas que propendan por la mejora de Ia
implementacion, seguimiento y control de la Politica P0blica Para Las Familias bogotanas, para
impulsar acciones de politica en favor del reconocimiento, garantia y restablecimiento de los
derechos de las familias de la ciudad.
DE FUNCIONES ESENCIALES
. Proponer estrategias que coadyuven a la construcci6n de propuestas y estrategias necesarias
para la implementacion, seguimiento y control de la Politica Publica Para Las Familias, de
acuerdo a los ejes y lineamientos que posee la misma.
Proponer y promover la construcci6n, implementacion, seguimiento y control del Plan de Acci6n
Distrital de la Politica P0blica Para Las Familias, siguiendo los lineamientos estipulados para el
correcto desarrollo del mismo.
. Promover la construccion, implementaci6n, seguimiento y control de los planes locales de accion
de la Politica P0blica Para Las Familias de Bogot6, basado en los lineamientos estipulados para
el correcto desarrollo de los planes locales de accion.
Promover acciones dentro de la dependencia en su responsabilidad de ejercer la Secretaria
T6cnica del Comit6 Operativo Distrital Para Las Familias, propendiendo por las iniciativas que
garanticen y restablezcan los derechos de las familias bogotanas.
. Proveer desde la Secretaria T6cnica del Comit6 Operativo Distrital para las Familias, la
planeacion de las actividades en el marco de la celebracion del afio internacional de la familia y
dem6s eventos sociales que se realicen para propender por la integracion y restablecimiento de
los derechos de la familia.
Realizar acciones de seguimiento, proyeccion, evaluacion y control de los programas, proyectos y
actividades de la dependencia, contribuyendo al an6lisis adecuado desarrollo de la gestion de la

.

misma.

Preparar documentos t6cnicos para el disefro del observatorio social para las familias, de acuerdo
a lo planteado en el documento de la Politica P0blica Para Las Familias de Bogot6.
Proponer y promover acciones para la armonizacion, actualizaci6n y ajuste de la Politica P0blica
Para Las Familias de BogotS, para impulsar las tareas en favor del reconocimiento, garantia y
restablecimiento de los derechos de las familias de la ciudad.
a la naturaleza del emoleo.
Las dem5s que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital.
Politica P0blica oara las familias de
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Declaraci6n Universal De Los Derechos Humanos.
Pacto lnternacional De Los Derechos Civiles Y Politicos.
Pacto lnternacional De Los Derechos Economicos, Sociales Y Culturales.
Gestion Documental.
Plan Estrat6gico Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Formulacion de proyectos.
Metodologia de lnvestigaci6n y diseflo de proyectos sociales.
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. conapETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
cambio
Adaptaci6n al
VlI.REOI.IISITOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
I

Administracion.
Derecho y afines.
Antropologia y Artes Liberales.
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Filosofia, Teologia y Afines.
Psicologia.
Terapias.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reglamentados por Ley.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.
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II!. PROPOSITO PRINCIPAL
Promover la proteccion, defensa y restablecimiento de los derechos de los/as nifros/as y jovenes y
demds participantes, mediante la evaluaci6n y atencion psicol6gica, utilizando t6cnicas y procesos
formativos individuales y grupales, acciones de seguimiento, acompaftamiento y prevencion
del conflicto y la violencia intrafamiliar.
orientadas a la reduccion del im
N DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender en forma respetuosa, digna y no discriminatoria a las personas que acuden a las
Comisarias de Familia a denunciar hechos constitutivos de violencia de genero en el marco de la
violencia intrafamiliar, maltrato infantil y/o delitos sexuales sucedidos al interior de la familia.
ldentificar el tipo o tipos de violencia asi como el contexto social, cultural, territorial (urbano o
rural) y etnico donde esta(s) se ejerce(n) en aras de establecer imaginarios alrededor de la
violencia y necesidades especificas de proteccion.
. Efectuar y analizar las pruebas psicologicas realizadas a los niflos y nifias como presuntas
victimas de maltrato infantil y Violencia intrafamiliar con el fin de confirmar o descartar hechos
denunciados, realizando el correspondiente informe y tr6mite legal, conforme a los protocolos
existentes para tal fin.
. a los padres y/o familiares encargados del niflo o nifia afectado por la violencia intrafamiliar,
sobre las herramientas o estrategias para la modificacion de las conductas que la propicien y/o
mantienen, dando cumplimiento a los protocolos de atencion.
Proponer y ejecutar acciones que permitan orientar a las parejas separadas y en conflicto, para
la conciliacion de custodia y responsabilidades parentales, con el fin de que asuman
efectivamente el rol que a cada uno le corresponde unificando las pautas de crianza para la
formacion integral de sus hijos, cumpliendo con los protocoles establecidos.
. Analizar y consolidar los registros estadisticos e indicadores de gestion, elaborar y presentar los
informes de acuerdo a su disciplina que sean requeridos, promoviendo la mejora continua del
6rea de trabajo y actualizacion de la informacion.
. Atender las consultas y orientaciones que los participantes requieran en baranda, asi como las
crisis emocionales, estabilizando los niveles de ansiedad y emotividad, logrando aportar la
orientacion procedimental requerida, contribuyendo a la proteccion, defensa y restablecimiento de
los derechos de los/as niflos/as y jovenes y dem6s participantes
. Promover e implementar programas y proyectos de prevencion intra o extramural de manera
interdisciplinaria en materia familiar, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, teniendo en
cuenta el plan de accion anual, para cumplir con la misi6n institucional.
. Efectuar junto al Comisario, trabajador Social y m6dico, equipos t6cnicos de estudio y evaluaci6n
de casos, para determinar las medidas convenientes, para la proteccion de nifios y niffas,
hombres, mujeres, jovenes, adultos mayores, contribuyendo a la proteccion, defensa y
restablecimiento de los derechos de los niffos-as y j6venes y dem6s participantes.
0. Promover y participar en el trabajo interinstitucional local, con el fin aunar esfuerzos para ofrecer
una atencion m6s inteqral a nifios y nifias y a la familia, buscando el restablecimiento de los

,4

l.

qEryRESoLUcro*

*r*r*o ? i ' s;;

23

JUL 2019
DE 2o1sHojaN".262

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegracion Social"

derechos vulnerados, consagrados en

la Constitucion Politica y el Codigo de

lnfancia y

Adolescencia vigente.
11. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia.
- Plan de Desarrollo Distrital.
- Politica P0blica para las familias de Bogot6.
- Declaraci6n Universal De Los Derechos Humanos.
- C6digo de lnfancia y Adolescencia vigente.
- Ley 294 de 1996 Reformada por la ley 1575 de 2000.
- Orientacion Psicologica de familia.
- Gestion Documental.
- Plan Estrat6gico Secretaria Distrital de lntegracion Social.
- Metodologia de lnvestigacion y disefio de proyectos sociales.
- Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VI!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENC!A
FORMAClON ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) bdsico (s) del conocimiento NBC:
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

Psicologia.

o matricula profesional,
reqlamentados por Lev.

Tarjeta
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II!. PROPOSITO PRINCIPAL
Proponer y promover acciones que est6n direccionadas a la proteccion, defensa y restablecimiento
de los derechos de los nifios/as, jovenes y dem6s participantes, mediante la realizacion de
diagn6sticos sociales, visitas domiciliarias, investigaciones socio familiares, la concertacion de
alternativas de solucion, procesos formativos familiares y grupales, desarrollando procesos de
sequimiento, acompafiamiento y prevencion.
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DE FUNCIONES ESENCIALES
Analizar y consolidar estudios sociales, visitas domiciliarias e investigaciones socio-familiares
que requiera el Comisario, presentando las acciones de mejora, para definir la situacion de los
nifios y niffas y dem6s integrantes de la familia, conforme a los formatos protocolos establecidos
y garantizando el cumplimiento de la mision institucional.
lntervenir en audiencia los casos por conflictos familiares, relacion de pareja, relaci6n entre
padres e hijos, relacion entre hermanos u otros integrantes de la familia para concertacion de
alternativas de solucion, suscribiendo con las partes Acta de Compromiso de comportamiento,
contribuyendo a la proteccion, defensa y restablecimiento de los derechos de los niftos-as,
jovenes y dem6s participantes
Planear e implementar programas y proyectos de prevencion intra o extramural conjuntamente
con el drea interdisciplinaria en materia familiar, de acuerdo a las necesidades de la comunidad,
teniendo en cuenta el plan de acci6n anual, para cumplir con la mision institucional.
Proponer y ejecutar acciones que permitan a las parejas separadas y en conflicto, para la
conciliacion de custodia y responsabilidades parentales, con el fin de que asuman efectivamente
el rol que a cada uno le corresponde unificando las pautas de crianza paru la formaci6n integral
de sus hijos, cumpliendo con los protocoles establecidos.
Realizar consultas sociales domiciliarias con el fin de identificar situaciones de maltrato infantil,
amenaza o vulneracion de derechos suscitados en el contexto de violencia intrafamiliar dentro
del proceso de seguimiento de caso.
Analizar los registros estadisticos e indicadores de gesti6n, elaborar y presentar los informes de
acuerdo a su disciplina que sean requeridos, promoviendo la mejora continua del 6rea de trabajo
y mantener actualizada la informacion.

8.

9.

Promover el trabajo interinstitucional local, con el fin aunar esfuezos para brindar una atencion
m6s integral a niffos y niffas y a la familia, buscando el restablecimiento de los derechos
vulnerados, consagrados en la Constituci6n Politica y el Codigo de lnfancia y Adolescencia
vigente.
Ejecutar los programas y proyectos de prevencion intra o extramural conjuntamente con el Area
interdisciplinario en materia familiar, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, teniendo en
cuenta el plan de acci6n anual, para cumplir con la misi6n institucional.
Crear junto al Comisario, el psicologo y m6dico, equipos t6cnicos de estudio y evaluacion de
casos, para determinar las medidas convenientes, para la proteccion de nifios y nifias, hombres,
mujeres, jovenes, adultos mayores, contribuyendo a la proteccion, defensa y restablecimiento de
los derechos de los nifios-as y j6venes y demds participantes
Atender las consultas y orientaciones que los participantes requieran en recepcion, asi como las
crisis emocionales, estabilizando los niveles de ansiedad y emotividad, logrando aportar la
orientacion procedimental requerida, contribuyendo a la proteccion, defensa y restablecimiento
de los derechos de los niffos-as y jovenes y dem6s participantes.
Promover la calidad de los servicios, para que est6n de acuerdo con los objetivos planteados en
los proyectos sociales a cargo de la dependencia y la adecuada atenci6n a los participantes de
los mismos, promoviendo el cumplimiento de la misi6n institucional.
an a la naturaleza del
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Politica
de
Colombia.
Constitucion
Distrital.
Plan de Desarrollo
Politica P0blica para las familias de Bogotd.
Declaracion Universal De Los Derechos Humanos.
Gestion Documental.
Plan Estrat6gico Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Formulacion y evaluacion de proyectos.
Metodologia de lnvestigaci6n y diseffo de proyectos sociales.
C6digo de lnfancia y Adolescencia vigente
Orientaci6n Psicol6gica de familia.
Sistema lnteqrado de Gestion.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

-

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

Sociologia, Trabajo Social y afines.

o matricula profesional,
reolamentados oor Lev.
Itli r,*rii$i*1,1i::,,.:ri r,,::,:,::l.l;lDENfl El(
Tarjeta

en los

casos
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Evaluar, diagnosticar, prescribir y remitir a los pacientes que acuden a los servicios de proteccion de
la Secretaria Distrital de lntegracion Social en las Unidades Operativas y Subdirecciones con el fin
de meiorar la calidad de vida de la ciudadania.
IV. DESGRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar en las brigadas extra murales de deteccion, prevencion y denuncia del maltrato infantil,
violencia intrafamiliar y abuso sexual que se llevan a cabo con el equipo interdisciplinario,
brindando su conocimiento profesional en la identificacion de signos y sintomas de maltrato y
violencia intrafamiliar, contribuvendo a la proteccion, defensa y restablecimiento de los derechos
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

de los/as nifios/as y j6venes y dem6s participantes/as.
Promover m6todos de planificacion y educacion sexual a los adolescentes y/o poblacion
vulnerable de la localidad, a trav6s de la comunidad escolar y barrial, de manera profesional,
promoviendo el cumplimiento de la mision institucional.
Efectuar visitas domiciliarias m6dicas, para descartar o confirmar casos de violencia intrafamiliar,
maltrato infantil, abuso sexual, contribuyendo a la proteccion, defensa y restablecimiento de los
derechos de los niftos-as y jovenes y dem6s participantes
Efectuar junto al equipo encargado los rescates y/o allanamientos, para garantizar la protecci6n,
defensa y restablecimiento de los derechos de los nifios-as y jovenes y dem6s participantes
Ejecutar programas y proyectos de prevencion intra o extramural conjuntamente con el 6rea
interdisciplinario en materia familiar, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, teniendo en
cuenta el plan de accion anual, para cumplir con la mision institucional.
Efectuar junto con el superior inmediato el psicologo y trabajador social, equipos t6cnicos de
estudio y evaluacion de casos, para determinar las medidas convenientes, para la proteccion de
nifios y nifias, hombres, mujeres, j6venes, adultos mayores, contribuyendo a la proteccion,
defensa y restablecimiento de los derechos de los/as nifios/as y jovenes y dem6s participantes.
Promover trabajo interinstitucional local, con el fin aunar esfuezos para brindar una atencion
m6s integral a niftos y nifias y a la familia, buscando el restablecimiento de los derechos
vulnerados, consagrados en la Constituci6n Politica y C6digo de la lnfancia y la Adolescencia.
Disefiar y establecer los procesos e instrumentos administrativos y operativos referentes a
procedimientos para el manejo de los aspectos relacionados con la atenci6n, evaluacion,
seguimiento y remisi6n de participantes, procurando ella mejora continua de los servicios.
Proponer y promover actividades para la realizacion de estudios e investigaciones de la
dependencia y la implementacion t6cnica de planes y programas de atenci6n, cumpliendo con
las normas legales vigentes.
a la naturaleza del em
Las dem6s que le asigne la autoridad
OS O ESENCIALES
V. CONOCIMI
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Capacitacion y certificacion por parte de Medicina Legal
Conocimiento sobre violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil
Declaracion universal de los derechos del niffo-a
Conocimiento del marco legal y juridico aplicable frente a la violencia intrafamiliar
Sistema lnteqrado de Gestion.
Vt. COMPETENCTAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones

,{

v

2
RESoLUctoN NUMERd

4I

0

-lFtt

3

JUL 2019
DE 201s HojaN".266

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social"

Adaptacion al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

Medicina.

o matricula profesional,
reqlamentados por Lev.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear junto al Subdirector/a Local la implementacion de la filosofia, objetivos, mision y vision de la
Entidad y en la adopci6n y ejecuci6n de las politicas, estrategias procesos y proyectos que deba
operar la Subdireccion Local para el cumplimiento del Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de
lnteoraci6n Social.
!v. DESCRTPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
Planear, programar y evaluar la participacion de la dependencia en la construccion del Plan
Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo a los pa16metros
establecidos para tal fin.
2. Construir con las dem6s Areas Locales y el Nivel Central, la formulacion del Plan de Accion, de
acuerdo a lo planteado en el Plan Estrat6gico de la entidad.
3. Orientar al Subdirector/a Local y a las Areas en la organizacion funcional de la Subdireccion Local
de conformidad con la estrategia y el modelo de gestion que adopte la Secretaria de lntegracion
Social.
Proponer al jefe de la dependencia acciones relacionadas con la ejecuci6n de estrategias,
proyectos y servicios, en procura del cumplimiento de la misi6n y funciones de la entidad, en
concordancia con el Plan Estrat6gico de la SDIS y el Plan de Accion de la dependencia.
5. Realizar el Seguimiento y monitoreo a los Avances del Plan de Accion desde los lineamientos y
ordenamientos Politicos y Estrat6gicos.
6. Verificar y evaluar junto al referente territorial los proyectos desde los lineamientos y
ordenamientos politicos, estrat6gicos, metas y coberturas.
Las demds oue le asione la autoridad comoetente v corresoondan a la naturaleza del emoleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
lndicadores de Gesti6n.
Manual de Procesos y Procedimientos
Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos.
Plan de Desarrollo Distrital
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Plan Estrat6gico Secretaria de lntegraci6n Social
Sistema lntegrado de Gestion.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones

VII. LABORALES DE AREAS O PROGESOS TRANSVERSALES
I ntegridad institucional
Capacidad de an6lisis

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VII. REQUISITOS DE EORMACION ACADEMIGA Y EXPER!ENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

iencia Politica, Relaciones lnternacionales.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

ia Administrativa y afines.

a lndustrial y afines.
ogia, Trabajo Social y afines.
tem6tica, Estadistica y afines.
ieria Ambiental, Sanitaria y afines.
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Antropologia, artes liberales
Geografia, Historia
Educacion.

o matricula profesional,
reolamentados por Lev.

Tarjeta

en los

casos
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@implementaciondelosplanes,programaSyproyectosenlosterritorios
de acuerdo a los
y
del enfoque diferencial,
por
la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
lineamientos establecidos
!V. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

de la localidad en el marco de enfoque de derechos

@implementaci6ndelaestrategiadeterritorializaci6ndelasPoliticas
para

tal fin.
Sociales, de acuerdo a los par6metros establecidos
Disefiar los lineamientos t6cnicos a los equipos operativos, logisticos para el abordaje territorial y
para la prestaci6n eficaz de los servicios sociales.
3. Proponer mecanismos de articulacion y vinculacion de los proyectos y servicios a las respuestas
integrales en los territorios, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la comunidad y la
entidad.
4. Orientar y realizar seguimiento a los Equipos Territoriales en la implementacion de la estrategia,
de las Politicas Sociales y en la prestacion de los Servicios Sociales de la entidad, para verificar
su correcta aplicacion.
S. ldentificar los actores estrat6gicos para proponer estrategias de gestion transectorial de manera
integrada, propendiendo por una mejor gestion de la entidad.
6. Proponer acciones a la convocatoria, referentes a la construccion de agendas y formulacion de
planes de las instancias de participacion, verificando su correcto desarrollo.
l. Consolidar y analizar la informaci6n generada en los espacios de participacion local, para
mantener actualizados los sistemas de informacion de la Subdirecci6n Local.
L Diseflar alternativas que faciliten la construccion de alternativas que faciliten la operatividad de
los proyectos en los territorios, velando por su correcto desarrollo.
g. Veriticir la implementacion de los procesos y procedimientos, en la implementacion de las
Politicas Sociales y en la Prestacion de Los Servicios Sociales, de acuerdo a los par6metros
establecidos para tal fin.
10. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIM!ENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
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Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria de lntegracion Social
Conocimientos b6sico del Estatuto Org6nico de Presupuesto de Bogot6 D.C
Estrategias de lnclusion Social.
Formulacion y evaluacion de proyectos.
Politicas P0blicas de Bogotd D.C.

POR NIVEL JE
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo

I

Aporte T6cnico Profesional
Comunicaci6n efectiva
Gesti6n de procedimientos
nstrumentaci6n de Decisiones

VtI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA
EXPERIENCIA
(s)
n0cleo
Profesional en el (los) siguiente
b6sico (s) del conocimiento NBC:

a, Teologia y afines.

ia Politica, Relaciones lnternacionales.

iologia, Trabajo Social y afines.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

, Historia.

Modernas, Literatura, LingUistica y
ieria lndustrial y afines.
ieria lndustrial y afines.
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Educaci6n.

o matricula profesional,
reqlamentados por Ley.

Tarjeta

en los

casos
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III. PROPOSITO PRlNCIPAL
gestion
y
local efectiva y transparente en el manejo de los recursos fisicos,
Programar evaluar una
promoviendo
el cuidado de lo publico e implementando, aplicando y
financieros y el talento humano,
para
la ejecuci6n y desarrollo de las acciones integradoras
controlando los procesos administrativos,
proporcionar
informaci6n oportuna y confiable para la toma de
de la Subdireccion Local que permitan
decisiones.
tV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

I'.TERRI"T'.@ RIA [-.

I

.I

1.

lmplementar y promover la politica de Talento Humano en la Subdireccion Local y las Unidades
Operativas en com0n acuerdo con el referente de Talento Humano, para llevar una gestion m6s
efectiva y din6mica.
Programar acciones que permiten una adecuada articulacion con soporte t6cnico, para el
manejo de la base de datos de los participantes y obtener una informaci6n actualizada, vetaz,
oportuna y confiable, de los programas, proyectos y servicios que se implementan en la localidad
y que puedan alimentar la informaci6n y planeacion de las dependencias competentes.

Preparar actividades y tr6mites administrativos relacionados con la seguridad, dotacion y el
adecuado mantenimiento de las instalaciones, muebles y equipos asignados a la Subdireccion
Local y a las Unidades Operativas, asegurando una eficiente y oportuna prestacion del servicio.
4. Emplear acciones que contribuyan a la legalizacion y verificacion de los bienes que est6n a
cargo de los servidores/as p0blicos/as de la dependencia, con el fin de validar y actualizar la
informacion, reportando las inconsistencias y/o elementos faltantes o sobrantes.

Evaluar y verificar continuamente el proceso de correspondencia mediante la aplicacion e
implementaciones del Programa SICO para recibir, radicar, registrar y controlar todas las
comunicaciones oficiales externas, enviadas y recibidas que se tramiten en cualquiera de las
dependencias del nivel central y local, a trav6s de los Centros de recepcion y distribucion de
Comunicaciones, con la aplicacion vigente.
b. Definir y evaluar la implementacion del SIGA en la Subdireccion Local y las Unidades Adscritas,
velando por el correcto manejo de los archivos y la gestion documental que se lleva a cabo al
interior de la entidad.
Programar y estimar las actividades de mantenimiento, adecuaciones y reparaciones que se
deben llevar a cabo al interior de la Subdireccion Local ylo Unidades Operativas, en
concordancia a lo pactado con la dependencia del nivel central que adelante dichas actividades.

5.
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Planear actividades que propendan por la socializacion y sensibilizacion de los/as servidores/as
p0blicos/as de la Subdirecci6n Local y Unidades Operativas, la politica ambiental de la SDIS,
velando por la efectiva implementacion del Plan lnstitucional de Gestion Ambiental.

.

Programar y evaluar las acciones referentes a la gestion de los servicios de apoyo logistico que
se requieren para el correcto y oportuno funcionamiento de la dependencia, velando por el
cumplimiento de la normatividad legal vigente.

0. Evaluar y realizar constante seguimiento al Programa Anual de Caja del 6rea, para cumplir con
las obligaciones adquiridas.

los documentos y libros de las cajas menores y elaborar la conciliaci6n bancaria,
verificando la utilizacion de los recursos y el manejo bajo la normatividad vigente.

1. Evaluar

2. Las dem6s que le asiqne la autoridad com

n a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Estatuto Org6nico del Presupuesto de Bogotd D.C.
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Planeacion Estrat6gica.
Fundamentos de administracion.
Formulacion y evaluacion de proyectos.
Conocimiento Estatuto de Contrataci6n y sus normas complementarias.
Conocimiento b6sico del Sistema de lnformaci6n y Vigilancia de la Contrataci6n Estatal SICE.
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico P rofesional
Comunicacion efectiva
Gesti6n de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

VI!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.
.

Manejo eficaz y eficiente de recursosi
Negociaci6n
Transparencia

VII. REQUISITOS DE

r

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

ACADEMICA Y EXPER]ENCIA
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Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Derecho y afines.
Psicologia.

Bibliotecologia, Otros de Ciencias Humanas
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

afines.

lngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.
lngenieria Civil y afines.
lngenieria Ambiental, Sanitaria y afines.
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y afines.

o matricula profesional,
reolamentados por Lev.

Tarjeta

en los

casos

,tsKKl.l (rKlA.l$i{F u N:'li!$r,ElltlgE :fi l1(,, }:Ithtlll

lilifr ON,soetAL,,,.
!It. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, verificar y evaluar las actividades y procedimientos de la administracion de los recursos
fisicos, financieros, operativos y el talento humano para el desarrollo de los proyectos y programas
adelantados por el PAS, conforme a las normas y lineamientos de politica de bienestar social
adelantada por la Secretaria Distrital de lntegracion Social y las directrices de gesti6n de los
orovectos dadas oor la deoendencia competente.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENGIALES
1.
Analizar y proponer al superior inmediato acciones que permitan la planeacion, ejecucion y
control de los proyectos que adelante el PAS, elaboracion, redisefio y ajustes necesarios de los
programas, proyectos y actividades, teniendo en cuenta las condiciones y necesidades
especificas del Centro, conforme a la mision institucional.
Proponer acciones que permitan articular las necesidades de la comunidad, autoridades de la
2.
localidad y participantes, para la difusi6n y puesta en marcha de las politicas de bienestar social
adelantadas por la Secretaria Distrital de lnteqracion Social, en el desarrollo de los obietivos
'II$1ARBS$:F"UNEI.SNA
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.
.

misionales.
Analizar y evaluar los datos estadisticos sobre los proyectos, actividades y la prestaci6n de
servicios sociales que se adelanten en el PAS, para contar con la informacion consolidada y
actualizada.
Planear las actividades recreativas, culturales y de capacitacion que se realicen en el PAS,
cumpliendo con los objetivos y el plan de acci6n.
Planear y verificar la realizacion de las actividades, recreativas, culturales y de capacitaci6n que
se desarrollen al interior de la dependencia, cumpliendo con los objetivos y el plan de accion.
Verificar periodicamente el estado del inmueble del Centro de Desarrollo Comunitario,
reportando oportunamente al Subdirector las necesidades de mantenimiento y reparaciones de
las mismas, para garantizar el buen funcionamiento del mismo.
Promover la formacion de grupos de base, estimulando su funcionamiento e integraci6n, en
cumplimiento de la misi6n institucional.
Analizar informes y llevar registros sobre los recursos, bienes muebles y elementos de consumo
del PAS, facilitando la toma de decisiones en esta materia.
an a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital
Metodologias de investigacion y seguimiento de proyectos
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Formulacion y evaluacion de Proyectos.
Estrategias de lnclusion Social
Declaracion Universal de los Derechos Humanos.
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
tacion al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

tulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

ia v Artes Liberales.
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Educacion.

Lenguas Modernas, Literatura, LingUistica
afines.

Ciencia Politica. Relaciones lnternacionales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Filosofia, Teologia y Afines.
Psicologia.

Artes Representativas.
Deportes, Educacion Fisica y Recreacion.
lngenierla Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.

o matricula profesional, en los casos
reolamentados por Lev.
.:,' :rli-,ii!{i!iii;,,rJi I trENffilffilOACIO[iffiH[

Tarjeta

J'NIVER$]IAHO1219.116

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
lmplementar modelos de administracion de inventarios que le permitan a la entidad un manejo
transparente, eficiente v eficaz de los bienes de la institucion.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Aplicar los procedimientos establecidos para el ingreso, salidas, traslados, bajas y asignacion de
bienes, elementos de uso y lo relacionado con el manejo de inventarios, atendiendo eficazmente
las necesidades de la Entidad.
2. Ejecutar junto con las 6reas de Contabilidad, Presupuesto y Cuentas. las conciliaciones
mensuales y los ajustes necesarios, para verificar la coherencia de los saldos.
3. Elaborar y presentar informes y respuestas, que requieran las autoridades de control
administrativo y fiscal, el 6rea de Compras u otras dependencias u otras instancias, sobre
existencias de bienes muebles, de lnventarios y dem6s asuntos relacionados con el 6rea, de
conformidad con los procedimientos y las disposiciones vigentes sobre el particular.
4. Ejecutar pruebas selectivas sobre la existencia de bienes muebles de la Secretaria Distrital de
lnteqraci6n Social, presentando informe sobre los resultados al Asesor del 6rea de Apoyo
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Logistico, para mantener el control de los mismos de conformidad con los procedimientos y las
disposiciones vigentes.
Analizar y emplear la compilacion de normas vigentes, jurisprudencia y conceptos sobre el
manejo de inventarios y almac6n, para que sean aplicadas, analizadas y hacer las
recom endaciones perti nentes.
tente v correspondan a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENGIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Conocimiento b6sico del Manual de procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y
control de los bienes en los entes publicos del Distrito Capital".
Administracion de lnventarios (teorias, modelos, herramientas).
Sistema lnteqrado de Gestion.
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo

I

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gesti6n de procedimientos
nstrumentaci6n de Decisiones

V!t. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administlativos

.
.
o

Manejo eficazy eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

,

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Ptaneaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC:

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.
ntaduria P0blica.
enieria Administrativa y afines.
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lngenieria lndustrial y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Proponer, ejecutar y verificar los estudios t6cnicos y economicos sobre los aspectos relacionados
con el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles al servicio de la Secretaria Distrital de
lnteqraci6n Social para dar soluciones
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
plan
de mantenimiento y reparaciones locativas menores, de acuerdo a las
'1. Planear el
necesidades presentadas por las dependencias.
2. Conceptuar sobre los disefios arquitectonicos, estudios t6cnicos y economicos presentados en
las propuestas contenidas en las licitaciones o contratos de obra p0blica conforme a los
lineamientos de ley.
Elaborar t6rminos de referencia paa la contratacion, estudios t6cnicos, economicos y
3.
recomendaciones para obras menores y el mantenimiento y reparacion de bienes muebles e
inmuebles, teniendo en cuenta las normas de contratacion, paisajista y medio ambiente que lo
requieran en el desarrollo de los proyectos aprobados por la Secretaria Distrital de lntegracion
Social.
4. Controlar la ejecuci6n de recursos y contratos de mantenimiento o reparacion de bienes muebles
e inmuebles de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, que maneje el Grupo, de acuerdo a
los procedimientos y normas vigentes.
Proponer acciones de control para las diferentes solicitudes que recibe el 6rea, para obtener el
5.
mantenimiento o reparacion de bienes muebles e inmuebles al servicio de la Secretarla Distrital
de lntegracion Social, garantizando su pronta solucion con una utilizacion eficiente y eficaz de los
recursos.
6.
Elaborar las fichas t6cnicas de cada inmueble al servicio de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social, para llevar el control y mantener actualizado las inversiones o situaciones que se
presenten en 6stos.
7. Realizar el seguimiento de las obras para aclarar eventuales dudas, corregir posibles errores y
modificaciones a los planos respectivos, conforme a contratos y las normas vigentes.
8. Verificar la ejecucion de los contratos de mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria
y equipo de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, la red telefonica, el6ctrica y electronica y
el mantenimiento locativo, para garantizar el funcionamiento de los mismos y una oportuna
prestacion de servicios.
9. Tramitar oportunamente, las respuestas a las solicitudes de servicio de mantenimiento y
reparacion de bienes muebles e inmuebles que afectan por su estado la prestacion de los
de control y administrativos,
van dirioi
a
servicios sociales, asi como las
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0.

cumpliendo los procedimientos establecidos y las normas legales vigentes.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Disefio y desarrollo de planos, obras e interventoria
Normatividad que regula la construccion y desarrollo urbanistico
Procesos y procedimientos de contratacion y su normatividad legal vigente
Procesos y procedimientos de manejo presupuestal y su normatividad legal vigente
Sistema lnteqrado de Gestion.
POR NIVEL JERARQUlCO
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

.
.
.

I

Manejo eficaz y eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VII!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:

ierla lndustrial y afines.
ieria Administrativa y afines

ieria Electronica,

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

Telecomunicaciones Y
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Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

tII. PROPOSITO PRINCIPAL
programar, organizar y verificar los procesos y procedimientos relacionados con los servicios de
mensajeria, correspondencia, archivo, fotocopiado, suministro de combustibles para los vehiculos,
cafeterla, publicaciones, seguridad y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento y
iento de cada una de las
IV.DCSCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Programar y realizar seguimiento el recibo, trdmite, registro, despacho, archivo, consulta y
con[rol de la correspondencia interna y externa de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de
conformidad con los reglamentos internos de la entidad.
2. Orientar la elaboracion y ejecuci6n de los planes de seguridad y de mantenimiento preventivo y
correctivo, de acuerdo con las necesidades de las instalaciones fisicas al servicio de las distintas
dependencias de la entidad
3. Organizar los servicios de publicaciones, mensajeria, cafeteria, fotocopiado y de suministro de
combustibles para el parque automotor de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme
a los procedimientos y normas legales.
4. Programar y hacer seguimiento a la realizaci6n de un registro sobre los servicios de transporte,
vigilancia, aseo y mantenimiento donde se pueda verificar su utilizacion y costos, para mantener
informacion actualizada, contribuyendo a la mejora continua del 6rea de trabajo.
5. Controlar el servicio de vigilancia, ingreso y egreso de elementos a la entidad y a las diferentes
dependencias aplicando los procedimientos definidos para garanlizar la seguridad de las
instalaciones de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
6. Programar y hacer seguimiento las actividades requeridas para que las instalaciones de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social se encuentren en perfecto estado de limpieza.
7. Controlar la utilizaci6n de los vehiculos semanalmente para que 6stos sean utilizados en forma
eficiente y dentro de las normas legales.
a la naturaleza del empleo.
8. Las demds oue le asiqne la autoridad
ESENCIALES
O
BASICOS
V. CONOCIM!ENTOS
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Procesos y procedimientos de archivo y gestion documental y su normatividad legal vigente.
- Sistema de Gestion Documental de la Entidad.
- Fundamentos de administraci6n
- Fundamentos de contratacion y normatividad legal vigente.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
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Vl: COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE
EAS O PROCESOS TRANSVERSALES
I

.
.
o

Manejo eficaz y eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

VIII. REQUISITOS DE

. Gesti6n de procedimientos de calidad
Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional
N ACADEMICA Y EXPERIENGIA

o Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministraci6n.
ntaduria Publica.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

a Administrativa y afines

a lndustrial y afines.
a de Sistemas, Telem6tica y afines.

a

Electronica, Telecomunicaciones Y

o matricula

profesional,

en los casos

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
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Desarrollar, proponer y verificar programas, sistemas y procedimientos para el mejoramiento
continuo de las actividades del Area, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaria
Distrital de lnteqracion Social.
1.

2.

4.

b.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Proponer y ejecutar los procesos de contrataci6n previstos para el 6rea en todas las etapas
precontractual, contractual y pos-contractual, cumpliendo con las normas legales vigentes.
Desarrollar los procesos de adquisicion de bienes y servicios que le correspondan al Area, bajo
las normas legales existentes
Aplicar los procedimientos de control previstos para mejorar el sistema de informacion sobre los
gastos de servicios p0blicos, impuestos, p6lizas de seguros y Gestion Ambiental, facilitando la
presentacion de informes y recomendaciones y el cumplimiento de las normas legales vigentes.
Realizar los tr6mites pertinentes para incluir los bienes inmuebles en las cuentas especiales de
servicios p0blicos, conforme a los mandamientos de ley.
Desarrollar los mecanismos necesarios para la toma o renovacion de las polizas de seguros,
reportar la ocurrencia de los siniestros, haciendo seguimiento para obtener resultados oportunos,
dentro de los t6rminos legales

Promover todo

lo

relacionado con

el

pago de impuestos, servicios p0blicos, seguros

y

adquisiciones que se tramiten en el 6rea, garantizando el normal funcionamiento de la entidad en
esta materia.
7. Verificar y hacer seguimiento a los seguros adquiridos y tramitar las certificaciones de los
distintos seguros suscritos con la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo a los
procedimientos y t6rminos legales.
Analizar y emplear las normas vigentes, jurisprudencia y conceptos sobre contratacion y temas
que maneje el Area, para ser aplicadas, analizadas y hacer las recomendaciones pertinentes.
9.
Desarrollar actividades tendientes a la implementacion, actualizacion y desarrollo del Plan de
Gesti6n Ambiental de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a las normas legales
vigentes.
10. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del eM]ee._
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Manejo de P6lizas de Seguros y Garantias
- Administracion de inventarios
- Procesos y procedimientos de contratacion y su normatividad legal vigente
- Procesos y procedimientos de manejo de inventarios y su normatividad legal vigente.
- Conocimientos en Normas relacionadas con el tema Ambiental.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados

iRo R

lff-*

?

:t

''t':i}?rHojaN"281

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social"

Gestion de procedimientos
Orientacion al usuario y al ciudadano
nstrumentacion de Decisiones
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicioe Administrativos
I

o
.

Manejo efrcazy eficiente de recursos

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci5n Estatal

Negociaci6n

I

VIII. REQUISITOS DE

lnteOridadinstitucional

N ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC.

taduria P0blica.
nomia.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

ia lndustrial y afines.
fa de Sistemas, Telem6tica y afines.

arjeta

o matricula

profesional,

en los casos

III. PROPOSITO PRINGIPAL

y

desarrollar el Plan de Gestion Ambiental (PIGA) en la Secretaria Distrital de
ion Social, mediante programas y proyectos que permitan la consolidaci6n de una cultura

entar

biental, lo cual conlleva a un correcto manejo ambiental
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

4v
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y

sensibilizacion dirigida a los servidores pOblicos,
contratistas y participantes de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, en relacion con el PIan
lnstitucional de Gestion Ambiental, para crear conciencia sobre el manejo adecuado de los
recursos hidricos y energ6ticos, el buen uso y aprovechamiento de los residuos solidos y
consolidando una cultura ambiental.
lmplementar el Plan interno de aprovechamiento de residuos solidos en cada una de las sedes,
programas y proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, permitiendo asi la
consolidacion de una cultura ambiental de reciclaje y aprovechamiento de los residuos.
3. Desarrollar actividades para identificar y valorar los aspectos e impactos ambientales generados
en cada una de las sedes, programas y proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social,
permitiendo la consolidacion de planes y programas que conlleven a un correcto manejo
ambiental y aprovechamiento de los recursos.
4. Analizar y consolidar las normas vigentes, jurisprudencia y conceptos sobre contratacion y temas
inherentes a la Gesti6n Ambiental, para ser aplicadas, analizadas y hacer las recomendaciones

1.

gtectuar ta divulgacion, capacitacion

pertinentes.

Proponer acciones que permitan a los participantes y dependencias de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, estar informados sobre los tr6mites y procedimientos relacionados con la
Gestion Ambiental, cumpliendo con las normas legales vigentes.
Aplicar los procedimientos previstos para mejorar el sistema de gestion ambiental de la

Secretaria Distrital

de

lntegracion Social, paru facilitar

la

presentacion

de informes y

recomendaciones que lleven a la eficacia y eficiencia de los recursos invertidos en ellos.

-

Lasdem6squeleasignelaautoridadcompetenteycorrespo
n conocrmteNros BAslcos o ESENq!A!Eq
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Administracion de inventarios
Procesos y procedimientos de contratacion y su normatividad legal vigente
Procesos y procedimientos de manejo de inventarios y su normatividad legal vigente
Manejo de Normas y conocimiento general en materia Ambiental.
Sistema lnteqrado de Gestion.
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VII. LAEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Financiera
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.

.
o

Manejo eficazy eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

VII. REQUISITOS DE

.

Gesti6n de procedimientos de ealidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de anAlisis

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracion.
a Administrativa y afines.

ia lndustrial y afines.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

ia Civil y afines
a Ambiental, Sanitaria y Afines.

arjeta

o

matricula profesional, en los

III. PROPOSITO PRINC!PAL

roponer m6todos, procedimientos, instrumentos administrativos y operativos y mecanismos de
para asegurar el desarrollo y cumplimiento de los proyectos de inversion a cargo de la
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer mecanismos de control, para el manejo de los recursos financieros y de apoyo
logistico, verificando el cumplimiento de las actividades administrativas, de conformidad con el
plan de acci6n del 6rea.
2. Proponer m6todos, procedimientos e instrumentos administrativos y operativos para la
evaluacion, control y an6lisis de los proyectos y actividades administrativas, para cumplir con
los objetivos propuestos en el 6rea.
3. Elaborar informes sobre la calidad de la prestacion de los servicios y estadisticas, aplicando
indicadores de gestion, contribuyendo a la mejora continua del 6rea.
4. Verificar los documentos e informes que deba presentar el jefe inmediato y a organos de
control, para contengan la informacion requerida y contribuya a la toma de decisiones.
en marcha de las pollticas de

v
1

2
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bienestar social adelantadas por la Secretaria Distrital de lntegracion Social, para mantener
actualizada a la poblacion objeto en el desarrollo de sus objetivos.
6. Realizar el seguimiento permanente del presupuesto y la verificacion del buen uso de los
recursos, bienes y servicios, garantizando la disponibilidad de recursos.
7.Lasdem6squeleasiqnelaautoridadcompetenteycorrespo
V. COHOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulaci6n y evaluacion de Proyectos
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Fundamentos de administraci6n.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico P rofesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
y
Orientaci6n al usuario al ciudadano
de procedimientos
Gestion
Compromiso con la organizacion
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
TIII. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(los)
(s)
n0cleo
siguiente
Titulo Profesional en el
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Contaduria P0blica.
Derecho y afines.
lngenieria Administrativa y afines
lngenieria lndustrial y afines.
Matem6tica, Estadistica y afines.
Geoorafia. Historia.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

2 3 JUL 2019
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rjeta

o

matricula profesional, en los casos

III' PROPOSITO PRINCIPAL
rar conceptos relacionados con la interpretaci6n y aplicaci6n de las disposiciones legales que
ulan la accion disciplinaria para ser aplicados en los procesos de investigacion de los funcionarios
la Secretaria Distrital de lnteqraci6n Social que se tramitan en la oficina.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Preparar proyectar y sustanciar autos de apertura de indagaciones e investigaciones
disciplinarias, fallos y archivo de acciones disciplinarias y dem6s documentos relacionados con
los procesos disciplinarios que se tramiten en la Oficina, conforme a la normatividad vigente.
Compilar la legislacion y jurisprudencia en materia disciplinaria, para analizarla y aplicarla en los
procesos disciplinarios adelantados por el 6rea. .
Preparar conceptos y dict6menes juridicos relacionados con la interpretaci6n y aplicacion de las
disposiciones legales vigentes que regulan la accion disciplinaria, conforme a la legislaci6n
vigente.
Realizar los controles en el manejo y seguridad de los expedientes que le sean asignados y
verificar que re0nan los requisitos y formalidades exigidos sobre el debido proceso, de acuerdo a
la normatividad vigente.
Preparar respuestas a las solicitudes elevadas por autoridades, entidades y personas que
puedan tener acceso a la informacion en materia disciplinaria, de acuerdo a los procedimientos y
la normatividad vigente.
Capacitar a los jefes de las distintas dependencias en los aspectos relacionados con la
aplicacion de las acciones disciplinarias de su competencia, conforme a los lineamientos
establecidos y las normas.
an a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
politica
de Colombia
Constitucion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Codigo Unico Disciplinario.
Normas sobre derecho administrativo
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados
Gestion de orocedimientos
Orientacion al usuario y al ciudadano
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Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
V!!. REAT.,ISITOS DE FORMACION
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) nucleo
(s) bisico (s) delconocimiento NBC:

lnstrumentacion de Decisiones

ACADE@
EXPERIENCIA

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

Derecho y afines.

o matricula profesional,
reqlamentados por Ley.

Tarjeta

1+6

HE

en los

casos

ffi

III. PROPOSITO PRINCIPAL

ficarlosestudiost6cnicos,minutas,procedimientosycontrolesen
provision
de alimentos en la Secretaria Distrital de lntegracion Socia[ para
el 6iea de nutricion y
y
brindar una buena nutrici6n alimentacion a toda la poblacion que se encuentra vinculada a los
diversos proyectos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social y contribuir al desarrollo del
componente nutricional de los proyectos.
IV. OCSCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

@nicosnutricionalesparaeldesarrollodelcomponentenutricionaldelos
protocolos y normas
proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a los
existentes.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Reproducir la informaci6n referente al 6rea de nutrici6n y diet6tica a las dependencias
correspondientes, orientando sobre la aplicacion de minutas, men0s, procedimientos y controles,
para que est6n en permanente actualizacion en la materia.
Llaborar estudios t6cnicos sobre las necesidades de nutricion y provision de alimentos en la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, adjudicacion de bienes o servicios relacionados con la
nutricion y alimentacion, para brindar una buena nutricion y alimentacion a los nifios-as, adultosadultos mayores y familias vinculados a los diversos proyectos.
Realizar actividades de control en las Unidades Operativas, para verificar la aplicacion de
procedimientos e instrumentos de control y seguimiento sobre la utilizacion de alimentos.
Programar y verificar actividades de formacion con la poblaci6n beneficiaria de los proyectos,
sobie aspectos de nutricion, manejo, preparacion, conservacion de alimentos y manejo de dietas
terap6uticas, conforme a los protocolos existentes.
Organizar la programaci6n anual de todas las actividades y procedimientos sobre nutricion y
alimentaci6n, teniendo en cuenta los recursos asignados en cada proyecto.
Elaborar la prescripcion diet6tica e impartir las recomendaciones nutricionales, en procura de
una nutricion adecuada de la poblacion objeto.
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8.

Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atenci6n a los participantes de los mismos, de
acuerdo con los objetivos planteados en los proyectos sociales a cargo de la Subdireccion Local
y los Centros de Desarrollo Social.
a la naturaleza del empleo.
9. Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Metodologia para la Formulacion de Proyectos
Fundamentos b6sicos de administraci6n
Estrategias de lnclusion Social.
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NlVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio

lo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

ngenieria Agroindustrial, Alimentos y afines.

arjeta

o

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINGIPAI.'
ontrolar y verificar la etapa precontractual de los procesos de selecci6n para la contrataci6n que
lante la Secretaria Distrital de lntegracion Social a fin de asegurar que se realiza de acuerdo con

.

IV. DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
al. con conocimiento y aplicacion de
Realizar los procesos de seleccion en la et

(w
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afuncionadministrativacontemoladosenla]
Verificar la eiistencia de estudios previos (econ6micos y t6cnlcos) conveniencia, oportunidad y
dem6s elementos para llevar a cabo la contratacion de la entidad, conforme a las normas legales
vigentes.
EiLrcer control t6cnico y operativo en la etapa precontractual, de los procesos de seleccion para
3.
la contratacion que adelante la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en la ejecucion de los
recursos asignados en el presupuesto, conforme a los mandamientos legales.
4. Proyectar los pliegos de condiciones o t6rminos de referencia para licitaciones, concursos o
conirataciones directas y los dem6s documentos que se requieran dentro de la etapa
precontractual de los procesos de seleccion, conforme a la ley'
5. Elaborar proyectos de minutas de contratos, convenios y resoluciones y dem6s actos
administrativos relacionados con la actividad contractual de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social, de acuerdo a la normatividad vigente.
6. Tramitar la aprobacion de las garantias de los contratos celebrados por la Secretaria Distrital de
lntegracion Social y hacerlas efectivas en los casos de incumplimiento, conforme a los requisitos
de ley vigentes.
7. Orientar-a las Subdirecciones Locales y a las Subdirecciones de Gestion lntegral Local en
materia de contratacion administrativa y aspectos del proceso contractual legal que sean
solicitados, contribuyendo a una adecuada gestion.
8. Desarrollar actividades de control para que las diferentes dependencias que intervienen en la
etapa precontractual y pos-contractual realicen con oportunidad los procedimientos que les
coriesponda de acuerdo con su competencia y evolucion del proceso hasta la legalizacion del
acto administrativo que resulte del proceso, de acuerdo con las normas y procedimientos

2.

vigentes.
9.

y custodiar la documentaci6n e informacion que se tramiten en cada proceso de
seleccion para ser entregados al Area de archivo y correspondencia correctamente

Oiganizar

inventariados, conforme a los procedimientos y normatividad vigente en la materia.
10. Las demds que le asigne la autoridad sompetente y correspondan a la naturaleza del empleo.
vrconocrutelros BAslcos o ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social
- Procesos y procedimientos de contratacion y su normatividad vigente
- DerechoAdministrativo
- Fundamentos de contratacion.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. CONNPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
resultados
a
Orientacion
y
de procedimientos
Gestion
ciudadano
al
Orientacion al usuario
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Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo

I

nstrumentaci6n de Decisiones

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

o
o

Atenci6n al Detalle
Visi6n estrat6gica
Capacidad de an6lisis

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Plane?ci6n Estatal:
. lntegridadinstitucional

VI!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
lo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC:

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

nieria Administrativa y afines.

ieria lndustrial y afines.

o matricula

profesional,

en los

casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
respuestas y conceptos juridicos que sean solicitados por el/la Secretario/a de la Secretaria
tal de lntegracion Social y las dem6s dependencias o instancias de control externas, conforme
en cada una de las materias.
a la normatividad
lV. DESCRIPCIO;N DE FUNCIONES ESENCIALES
Proyectar las respuestas a derechos de peticion, documentacion e informaci6n que solicite la
Contraloria de Bogot6 D.C. y consultas que sean remitidas por despacho del Secretario/a
Distrital de lntegraci6n Social o la Oficina Asesora Juridica relacionadas con las funciones de la
misma y conforme a la normatividad vigente.
r los conceptos iuridicos que sean solicitados por el

,l/
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3.

@ylasdem6sdependencias,acogi6ndosealasnormaslegalesvigentes.
Realiza-r la compilaci6n de normas vigentes y jurisprudencia relativas a la actividad de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, para ser aplicadas, analizadas y hacer las
recomendaciones perti nentes.
Orientar a los servidores de las diferentes dependencias de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social, conforme a los requerimientos realizados y las funciones de la oficina.
Las dem6s que le asigne la autoridad compete
o ESENcIALES

-

ffiBAstcos

ConstitucionPolitica
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la secretaria Distrital de lntegracion social
Formulacion de Proyectos
Normas sobre derecho administrativo
Procesos y procedimientos de contratacion y su normatividad vigente
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COIUPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en EquiPo
Adaptacion al cambio

ffis

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentaci6n de Decisiones

o PRoCESOS TRANSVEBsALEs
Gesti6n de Servicios Administrativos

Defensa Juridica

.
.
.

.
o

Negociaci6n
Visi6n estrat6gica
Argumentaci6n

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

o

ffiRMACtON

EXPERIENCIA

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

Derecho y afines.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Caoacidad de an6lisis

AcADEMIcA Y EXPERIENcIA

FORMACION ACADEMIGA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) delconocimiento NBC:

Tarjeta

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

en los

casos
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III. P.ROPOSITO PRINGIPAL
plicar procedimientos administrativos, t6cnicos y operativos para la ejecucion local de los proyectos
programas para el cumplimiento de la mision institucional en el marco de las perspectivas y
ineamientos definidos por el despacho de el/la Secretarioia de la Secretaria Distrital de lntegracion
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

Aplicar las politicas y procedimientos de los proyectos, en el marco de las perspectivas y
lineamientos definidos por el despacho del Secretarioia Distrital de lntegracion Social, para el

cumplimiento de la mision institucional.
Elaborar los informes requeridos sobre los proyectos, servicios y actividades de la dependencia
mediante la sistematizaci6n, procesamiento y an6lisis de la informacion obtenida de los mismos,
como aporte a la consolidaci6n de la memoria institucional
3. Analizar la operacion de los proyectos y prestaci6n de los servicios, para realizar las
recomendaciones conducentes al logro de los objetivos misionales.
Preparar las respuestas e informaci6n, orientacion, derechos de petici6n, referentes a la
operacion de los proyectos de la Subdireccion, conforme a los requerimientos de personas
naturales o juridicas y las normas legales vigentes.
Proponer y promover estrategias para generar mecanismos de participacion en los procesos de
planeaci6n, ejecuci6n y evaluacion de los proyectos y la inversion social de la entidad en la
localidad, de acuerdo con los lineamientos de la Subdirecci6n.
Programar acciones y/o acciones intra e interinstitucionales, de conformidad con las directrices
emanadas de las dependencias competentes.
. Efectuar y verificar los procesos de contratacion de la dependencia, en lo relativo a la
elaboracion de los estudios t6cnicos precontractuales y programacion de la ejecuci6n dentro de
los proyectos, conforme a la normatividad vigente.
Evaluar los resultados obtenidos en la gesti6n de los programas o proyectos a su cargo y
proponer los ajustes necesarios, contribuyendo a la mejora de la gestion en el 6rea.
Controlar la aplicacion de los procedimientos t6cnicos y operativos para el desarrollo de cada
programa o proyecto a su cargo y de los encargados de la operatividad de los programas y
proyectos, en procura de una mejor gestion.
0. Efectuar el seguimiento permanente del presupuesto e informar al Subdirector-a sobre las
novedades presentadas, para procurar una adecuada gestion presupuestal.
1. Ejercer el control de la calidad de los servicios y proyectos sociales que adelanta la
Subdireccion, en procura de dar cumplimiento a los objetivos propuestos.
2. Las dem6s oue le asione la autoridad competente v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretarfa Distrital de lntegracion Social
Procesos y procedimientos de contratacion y su normatividad legal vigente.
Politicas p0blicas de Boqot6 D.C.

2.
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Estrategias de inclusi6n Social.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Compra Publica
I

.
.
.

Atenci6n al Detalle
Visi6n estrat6gica
Capacidad de an5lisis

ffiRMActoN
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Caoacidad de an6lisis

AcADEMIcA Y EXPERIENcIA
EXPER!ENCIA

Administraci6n.
Economia.
Contaduria P0blica.
Derecho y afines.
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
I

ngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.
Geografia, Historia.
Educacion.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reqlamentados por Ley.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

rejf
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
roponer y promover acciones que permitan el diseno, implementacion, orientaci6n y seguimiento a
diferentes componentes de la polltica y proceso de gesti6n del talento humano de la Secretaria
strital de lnteqraci6n Social en el marco delSistema lnt
lv.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Consolidar, analizar, realizar seguimiento, y controlar la informacion que se reporta para
referente al Sistema lntegrado de Gesti6n correspondientes al proceso de Gestion de Talento
Humano de la entidad, de acuerdo a la normatividad legal vigente.
Efectuar la divulgacion y orientaci6n sobre el Sistema lntegrado de Gestion bajo las directrices
del representante de la alta direcci6n y de las dem6s 6reas de trabajo competentes.
Evaluar los procedimientos de gestion humana y proponer alternativas de mejora y optimizacion
de los procesos, de acuerdo a los lineamientos estipulados para dicha actividad.
Verificar el seguimiento y cumplimiento de los indicadores de gestion del 5rea de la gestion
humana que permitan un mejoramiento continuo y contribuyan al logro de resultados.
Analizar y verificar los soportes obtenidos en el desarrollo de las auditorias de gestion o de
visitas de los entes de control, la pertinencia de los hallazgos para generar las acciones
correspondientes que deba entregar el 6rea a los organismos competentes para garantizar la
oportunidad y la confiabilidad de la informacion suministrada.
Proponer y promover acciones relacionadas con la ejecuci6n, verificacion y seguimiento a los
avances obtenidos en los Planes de Mejoramiento, producto de las auditorias y riesgos del
proceso de Gestion delTalento Humano.
. Proponer acciones que permitan el disefio, planificacion, documentaci6n e implementacion del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a los est6ndares de la
normatividad legal vigente.
Analizar, consolidar y reportar permanentemente informacion a las autoridades competentes
sobre la implementacion, mantenimiento y difusion del Sistema lntegrado de Gestion de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, de acuerdo a las instrucciones dadas para dicha
actividad.
Orientar las auditorias internas y externas que se requieran, en su programacion, ejecucion,
seguimiento hasta el cierre de las mismas, de acuerdo a las normas legales vigentes.
ndan a la naturaleza del em
la autoridad
0. Las demds oue le
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Polltica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Politicas p0blicas en administracion de personal
Normas sobre administracion de personal
Administracion del Recurso Humano
de Gestion y de la Calidad.
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Auditorias lnternas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
de procedimientos
Gesti6n
la
organizacion
con
Compromiso
de Decisiones
lnstrumentacion
Equipo
Trabajo en
aci6n al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Talento humano

.
.

o
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia
Planeaci6n Estatat

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.

vn neoutslTos

lntegridadinstitucional

DE FORMACIoN ACADEMICA Y EXPEBIEI.ICIA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) nOcleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Derecho y afines.
I

ngenieria Administrativa y afines

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

lngenieria lndustrial y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Analizar y estudiar las reclamaciones laborales efectuadas por los/as funcionarios/as para presentar
respuestas y recomendaciones de manera oportuna y ajustada a la normatividad vigente a este
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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Elaborar, controlar y hacer seguimiento de los actos administrativos y comunicaciones para dar
cumplimiento a la Oferta P0blica de Empleos de carrera de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social.
Verificar y actualizar la informacion correspondiente a la Oferta P0blica de Empleos de Carrera
Administrativa de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, para conservar organizados
cronologicamente los registros de dicha actividad.
. Disefiar y adelantar las gestiones requeridas para la elaboracion de pruebas de aptitudes para
llevar a cabo los diferentes procesos de seleccion en la Subdireccion de Gestion y Desarrollo del
Talento Humano, de acuerdo a la normatividad establecida para dicha actividad.
Analizar, controlar y hacer seguimiento al lndicador de Gesti6n de Talento Humano, de acuerdo
a las instrucciones recibidas para su manejo.
. Reportar de manera efectiva ante la Comision Nacional del Servicio Civil los actos
administrativos y dem6s novedades que se presenten en la oferta p0blica, de acuerdo a los
lineamientos establecidos para dicho procedimiento.
. Solicitar de manera oportuna a la Comision Nacional del Servicio Civil las necesidades de
personal para provisi6n temporal por medio de encargos o provisionalidad, el manejo de los
encargos y las reubicaciones para mantener cubiertas las vacantes de manera oportuna.
. Planear las actividades concernientes a los temas de rediseffo y re-estructuracion del esquema
organizacional de la Secretaria Distrital de lntegracion Social o uno de sus componentes, de
acuerdo a la normatividad y especificaciones vigentes.
Programar las actividades relacionadas con el desarrollo de los procesos de reclutamiento,
seleccion, registro y evaluaci6n del personal de carrera administrativa de acuerdo a las normas
vigentes.
Verificar que la organizacion, programacion y ejecucion de las actividades administrativas
propias de la dependencia, se ejecuten bajo la aplicaci6n de las normas legales y
proced imientos administrativos vigentes.
Realizar acciones que permitan un adecuado seguimiento, control, proyeccion, an6lisis y
evaluacion de los objetivos y proyectos a cargo, aplicando los indicadores de gestion existentes,
contribuyendo a la mejora continua de la Subdireccion.
1. Controlar que los procedimientos de organizacion de las diferentes solicitudes que recibe la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en materia laboral, garanticen que 6stas se resuelvan
oportunamente y conforme a las normas vigentes.
an a la naturaleza del
Las dem6s oue le
la autoridad com
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Politicas p0blicas en administraci6n de personal
Normas sobre administracion de personal
Administracion del Talento Humano.

V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones

V!!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Talento humano

.
o

o
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia
Planeaci6n Estatat

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.

VIII. REQUISITOS DE

lntegridadinstitucional

ACADEMICA Y EXPERIENC!A

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) bdsico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Derecho y afines.
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

Psicologia.
lngenieria Administrativa y afines.
lngenieria lndustrial y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Planear, ejecutar y verificar las actividades encaminadas a la preparacion, orientacion y retiro del
servidor/a p0bico/a con derechos de pensi6n de la Secretaria Distrital de lntegracion Social,
haciendo que este proceso de transicion sea llevado a cabo teniendo en cuenta los requerimientos y
a de la SDIS.
necesidades del servidor/a
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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Verificar y autorizar las certificaciones laborales para reconocimiento pensional, salario base
devengado mes a mes de los/as servidores/as p0blicos/as activos y retirados de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social, para garantizar que los servicios se presten a los/as servidores/as
y ex-servidores/as.

6.
7.

8.

9.

Orientar al servidor/a en temas relacionados con los requisitos para la pensi6n y su retiro del
servicio en los aspectos legales, de tr6mite de pension, social y psicologico, de acuerdo con los
requerimientos de ley.
Revisar las hojas de vida de los/as servidores/as, para verificaci6n de datos y extractar los
devengados del servidor p0blico con base en los requisitos de la entidad que va a pensionar al
servidor p0blico.
Contactar permanentemente las entidades financieras pOblicas y/o privadas competentes, para
que los tr6mites relacionados con pensiones de jubilacion por invalidez, vqez o muerte de los/as
servidores/as, se desarrollen conforme a las normas legales vigentes.
Planear y ejecutar el programa de formacion dirigido a los/as servidores/as p0blicos/as que tienen
derecho pensional, conforme a la normatividad vigente.
Realizar seguimiento pensional de los/as servidores/as p0blicos/as tanto activos como retirados,
con la finalidad de mantener actualizada la informacion.
Verificar y acatar los lineamientos para la inclusion de n6mina de pensionados por parte de la
Administradora Colombiana de Pensiones, conforme a lo estipulado en la normatividad legal
vigente.
Proponer y ejecutar acciones que permitan la aplicacion, actualizacion y depuracion del c6lculo
actuarial reportado por parte de las entidades competentes, de conformidad con la normatividad
vigente.
Preparar las respuestas a las diferentes entidades externas en relacion con solicitudes de
reconocimiento, reliquidaciones y dem6s temas pensionales, mediante tutelas, fallos judiciales,
derechos de peticion y solicitudes personales, de acuerdo a la normatividad vigente.
a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Politicas p0blicas en administracion de personal
Normatividad pensional vigente.
Administracion de Talento Humano.
Planeacion estrat6gica.
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COM PETENCIAS COMPORTAMENTAI.ES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentacion de Decisiones
I
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V!!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.

o
o

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

mE

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

rOnrulCtoN AcADEMIcA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) delconocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Derecho y afines.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

lngenieria Administrativa y afines

lngenieria lndustrial y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

II!. PROPOSITO PRINCIPAL
Programarrcjecftr y verificar las actividades de diagnostico, identificaci6n, evaluaci6n, prevencion e
intervencion de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo en los diferentes centros laborales de
la SDIS, meiorando la calidad de vida de los/as servidores/as de la entidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

@arherramientasymaterialdeapoyoquefaciliteyayudeaidentificary
controlar aquellas condiciones de trabajo psicosociales de riesgo, de acuerdo a las
2.

necesidades del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo y los lineamientos
normativos vigentes para tal fin.
e implementar planes de trabajo para la gestion del Riesgo Psicosocial establecido
Programar
-et
SO-SS1 dela SDIS, con el fin de Promover la salud mental y emocional y la Prevencion
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.

del Riesgo psicosolaboral en la poblacion trabajadora (Servidores/as P0blicos/as y contratistas
de la SDIS).
Programar y ejecutar actividades de terapia breve e intervencion psicologica en primera
instancia a los servidores y servidoras P0blicos(as) de la SDIS, que requieran apoyo emocional
y psicologico tanto de manera individual o grupal, al verse afectados por experiencias o eventos
de crisis personales o colectivas en su trabajo que puedan estar afectando la calidad de vida
laboral y su salud mental y emocional.
Efectuar actividades que proporcionen soporte emocional y psicologicamente de manera
individual y/o grupal a los servidores/as p0blicos/as y contratistas de la SDIS, durante la vivencia o
eventos de experiencias de crisis personales, familiares y laborales que puedan estar afectando la
salud mental y emocional de los servidores y su grupo primario de compafieros de trabajo
y familiar.
Programar y efectuar las actividades pertenecientes al protocolo del programa correspondiente,
con el fin de prestar el servicio cumpliendo los est6ndares definidos como objetivos, tiempos y los
procesos que apoyen la conformaci6n y el funcionamiento de las sesiones de Counseling y
Orientacion psicologica en los centros de trabajo de la SDIS.
an a la naturaleza del
la autoridad
O ESENGIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo
Terapias grupales e individuales.
Procesos y procedimientos para el manejo del Riesgo Psicosocial.
Sistema lnteqrado de Gestion
V!. COMPETEIIIGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
Vtt. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal

o

Integrldad:institucional

VII. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPER!ENCIA
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Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) bSsico (s) del conocimiento NBC:
Administraci6n.
I

ngenieria Administrativa y afines

lngenieria lndustrial y afines.
lngenieria Ambiental, Sanitaria y Afines.
Terapias.
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

Salud Publica.
Psicologia.
Filosofia, Teologia y Afines.
Educaci6n

o matrlcula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los

casos

II!. PROPOSITO PRINCIPAL
Planear y ejecutar las actividades concernientes a la planeaci6n del talento humano de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social se ejecuten de buena forma, en lo referente a la OPEC, reubicaciones
y los procesos que se tengan que adelantar ante la CNSC, para mantener una estabilidad laboral a
los/as servidores/as p0blicos/as de la entidad.
!V. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
y
verificar
los
datos requeridos para la provision definitiva mediante listas de elegibles,
1. ldentificar
provistas
o no, mediante nombramiento provisional o encargo, reportadas a la
de las vacantes
Oferta P0blica de Empleos de Carrera - OPEC; asi como los datos para la provision temporal de
las vacancias no provistas y preparar la informacion que se presenta ante la CNSC lo pertinente
para su provision, de acuerdo a los lineamientos establecidos para dicha actividad.
2. ldentificar y dar a conocer a las instancias pertinentes, las vacantes que pueden ser provistas
o nombramiento provisional, de acuerdo a la normatividad legal
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vigente.
Proyectar las respuestas a las solicitudes de consultas, derechos de petici6n, reclamaciones,
recursos y dem6s solicitudes relacionadas con la carrera administrativa, en conformidad con las
normas legales vigentes.
Preparar la informaci6n para legalizar ante la CNSC la situacion de los empleos provistos
temporalmente mediante nombramiento provisional o encargo, que ante la din6mica de las listas
de elegibles vario su car6cter de temporal a definitivas, de acuerdo a la normatividad legal
vigente.
Analizar, proyectar y realizar seguimiento a las comunicaciones interinstitucionales y de los
soportes documentales que se requieran para tr6mites solicitados ante la CNSC, carrera
administrativa, procesos de seleccion, encargos y reubicaciones, de conformidad con la
normatividad legal vigente.
Verificar y hacer seguimiento a la convocatoria de los empleos vacantes reportados por la SDIS
para concurso, a fin de determinar los concursos declarados desiertos y revisar ante la CNSC
alternativas de provision.
Atender las consultas que en materia de carrera administrativa se formulen por via telefonica,
presencial o correo electronico por parte de los/as servidores/as p0blicos/as de la SDIS, de
acuerdo a la normatividad legalvigente.
Actualizar constantemente la informacion contenida en la base de datos de planta global de
empleos, en cuanto a ingresos, retiros, licencias, encargos, comisiones, incapacidades y dem6s
situaciones administrativas que incidan en dicha informacion conforme la Oferta P0blica de
Empleos de Carrera y la planta de empleos.
an a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Politicas p0blicas en administracion de personal
Normas sobre administracion de talento humano.
Sistema lntegrado de Gestion.
Planeacion estrat6gica.
Carrera Adm i nistrativa.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL J
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo

VI!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
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Gesti6n de Servicios Administrativos

Gestl6n Talgnto humano

r
.

.
o

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de anAlisis

rIII. NCOUISNOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administraci6n.
Derecho y afines.
I

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

ngenieria Administrativa y afines

lngenieria lndustrial y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reolamentados por Ley.
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...SUBDIRECCION DE
TREVENCIoN Y MANEJO

IH{IHfiBff

il. pnoposlTo PRINctPAL

Disefiar trnplernentar y realizar seguimiento a las acciones desarrolladas por el 6rea_de trabajo, que
propendan por la convivencia laboral en armonia, la socializacion y apropiacion del Codigo de Etica
SD]S, la prevenci6n de los conflictos y la minimizacion del riesgo psicosocial, en pro de obtener un
mejoramiento en el clima laboral y en la calidad de vida de los/as servidores/as de la Secretaria
Distrital de lnteqracion Social.
iVSEScRtpctoN DE FUNcIoNES ESENcIALES
1.

ffin,implementacionyseguimientodelplandeacci6nanualdelSistemade

Prevencion y Manejo del Conflicto de Convivencia Laboral y de los planes de acci6n de cada uno
de sus componentes, de acuerdo a las normas legales vigentes.
2. Disefiar, implementary realizar seguimiento a las acciones encaminadas a la prevencion de los
conflictos y la minimizacion del riesgo psicosocial en los/as servidores/as de la Secretarla
Distrital de lntegracion Social, en pro de obtener un mejoramiento del clima laboral y de la
calidad de vida de los mismos.
3. Definir las estrategias de comunicacion y flujo de informaci6n con los componentes del Sistema,
oara poder tener una meior y mayor recepcion y aceptacion entre los/as servidores/as de la
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Secretaria.
Establecer los criterios a partir de los cuales se desarrollan los procesos de formaci6n para los
componentes del Sistema de Prevencion y Manejo del Conflicto de Convivencia Laboral de
acuerdo con la linea t6cnica del Comit6 Gestor del Sistema.
Establecer los mecanismos de actualizaci6n, aplicacion, socializacion y seguimiento del Codigo
de Etica de la SDIS, de acuerdo a la normatividad legalvigente.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOCIM!ENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Prevenci6n y Manejo de Conflictos de Convivencia Laboral.
Normatividad referente al Sistema de Prevencion y Manejo del Conflicto.
Ley 1010 de 2006 y reglamentarias.
Manual de procesos y procedimientos.
Plan de Desarrollo Distrital.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
i6n al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

o
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformacion

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VIt. REQUISITOS DE FORMACTON ACADEMTCA Y EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.
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Antropologia y Artes Liberales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Filosofia, Teologia y Afines.
Psicologia.
I

ngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.
Terapias.
Educacion

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en

los

III. PROPOSITO PRING!PAL
junto
al Subdirectorlade Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano los procesos de Gestion
Planear
y Desarrollo del Talento Humano, en la adopcion y ejecucion de las politicas, estrategias, procesos y
proyectos que deba operar la Subdireccion para el cumplimiento del Plan Estrat6gico de la
Secretaria Distrital de lnteqracion Social.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Planear, programar y evaluar los procesos de gestion y desarrollo del Talento Humano de la
Secretaria Distrital de lnte.graci6n Social, de acuerdo a los par6metros establecidos para talfin.
Construir con las dem6s Areas del Nivel Central, la formulacion del Plan de Accion, de acuerdo
a lo planteado en el Plan Estrat6gico de la entidad.
Apoyar al Subdirector/a en la evaluacion periodica de la politica de gestion y desarrollo del
talento humano en cada uno de sus componentes.
Proponer al jefe de la dependencia acciones relacionadas con la ejecucion de estrategias,
proyectos y servicios, en procura del cumplimiento de la politica de Gestion y desarrollo del
Talento Humano, en concordancia con el Plan Estrat6gico de la SDIS y el Plan de Accion de la
dependencia.
Realizar el Seguimiento y monitoreo a los Avances del Plan de Accion desde los lineamientos y
desarrollo del Talento humano.
ordenamientos Politicos y E
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Evaluar los resultados obtenidos en la gestion de los programas o proyectos a cargo de la
subdireccion y proponer los ajustes necesarios, contribuyendo a la mejora de la gestion y
desarrollo del talento humano de la entidad.
a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
lndicadores de Gesti6n.
Manual de Procesos y Procedimientos
Formulacion y evaluacion de proyectos.
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria de lntegraci6n Social
Sistema lntegrado de Gestion.
Planeacion Estrat
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
V!I. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios ACministrativos

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA
EXPERIENC!A
ftulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

ngenieria Administrativa y afines

(o
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lngenieria lndustrial y afines.
Psicologia.
Sociologia, Trabajo Social y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reolamentados por Lev.
II. AREA FUNCIONA

I3"" '

r'*1"'"i'$l

I[. pnoposlTo PRINCIPAL

Trarnitar los asuntos priOicos que competen a la dependencia en cumplimiento de la misionalidad
institucional
IV. DESCRIPCIoN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.
2.

4.
-

@edeacuerdoconlanormatividadvigentesehayanestablecidoparael

cumplimiento de los objetivos y la mision institucional
Proyectar documentos y actos administrativos propios de la dependencia dentro de los t6rminos
seffalados en la ley.
Apoyar los procesos de contratacion para la adquisici6n de los bienes y/o servicios de la
dependencia, cumpliendo con la normatividad vigente
Dar respuesta oportuna a las peticiones, tutelas y dem6s documentos que requieran soporte
juridico en materia de Gesti6n y Desarrollo del Talento Humano
Las demSs que le asione la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
o ESENcIALES
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
lndicadores de Gesti6n.
Manual de Procesos y Procedimientos
Formulacion y evaluaci6n de proyectos.
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria de lntegracion Social
Sistema lntegrado de Gestion.
PlaneacionEstrat6gica.
Conocimientos en derecho Administrativo, Carrera Administrativa, Contratacl
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados
Gestion de procedimientos
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
lnstrumentacion de Decisiones
Compromiso con la orqanizacion
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Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VI!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.

.
r

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VI!!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPER!ENGIA
FORMACION AC
itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s)del conocimiento NBC:
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

arjeta

o

matricula profesional,

en los

casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
lanear, programar y ejecutar las acciones contempladas en los planes de capacitaci6n y bienestar,
os al desarrollo del talento Humano de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Adelantar los tr6mites de los programas y planes requeridos por el talento humano de la entidad
en materia de capacitacion, bienestar social e incentivos,
Desarrollar acciones que propendan por el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de
los/as servidores/as p0blicos/as de la entidad, de acuerdo a los lineamientos impartidos por el
superior inmediato.
Proyectar documentos y actos administrativos propios de su gestion, dentro de los t6rminos
seffalados en la ley.
Aportar a la proyeccion de los estudios y requerimientos t6cnicos precontractuales que se
requieran.
Efectuar el correspondiente seguimiento y evaluacion a las acciones planteadas en los
correspondientes planes y programas a su cargo.
an a la naturaleza del empleo.
Las dem6s oue le asiqne la autoridad com
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIATES
Plan de Desarrollo Distrital

1,
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PlaneacionEstrat6gica.
Formulacion y evaluacion de proyectos.
Administracion de Talento Humano.
Sistema lntegrado de Gestion.
Normatividad cobre planes de capacitacion, bienestar e incentivos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VI!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Talento humano

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.
r

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

Vtt. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.

lngenieria lndustrial y afines.
Sociologia, Trabajo Social y Afines.
Terapias.
Salud P0blica.
Antropologia y Artes Liberales.
Comunicacion Social, Periodismo y afines.
Psicologia.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.
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ducacion.

arjeta

o

matricula profesional,

en los

I. IDENTIFICAC!ON

-

casos

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219.16

III. PROPOSITO PRINCIPAL
lizar el seguimiento y control a los componentes de car6cter social incluidos en las politicas,
anes, programas, proyectos y estrategias asociados a los procesos y servicios de alimentaci6n y
ion, que presta la SDIS, de conformidad con los par6metros establecidos, con la oportunidad
calidad requerida.
IV. DESCR!PClON DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar el seguimiento y control a los componentes de car6cter social incluidos en las pollticas,
planes, programas, proyectos y estrategias asociados a los y servicios de alimentacion y
nutricion, en cumplimiento de los objetivos y metas de la Direccion.
Gestionar la recoleccion de informacion correspondiente al componente social de los planes,
programas, proyectos institucionales del proceso de alimentacion y nutricion liderado por la
Direccion, en coordinaci6n con los diversos servicios sociales de la SDIS para garantizar el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
Disefiar y desarrollar herramientas de medicion del impacto del componente social con relacion
al proceso de alimentacion y nutrici6n en los servicios sociales asociados a la Direcci6n, de
acuerdo con los objetivos, estdndares y procedimientos establecidos.
Controlar y verificar la implementacion y ejecucion de los procesos y procedlmientos,
correspondientes a las Politicas Sociales en la Prestacion de Los Servicios Sociales, de acuerdo
con los par6metros establecidos para tal fin.
Analizar la informacion generada en la Direccion y generar periodicamente los informes
reportes, que contribuyan a la toma de decisiones en relacion al componente social, con
oportunidad y calidad requeridas.
Realizar las actividades correspondientes a la implementacion, seguimiento y control del
Subsistema de Responsabilidad Social, con calidad, responsabilidad y de manera oportuna.
Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente
a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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Constituci6n Politica de Colombia
Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contrataci6n
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigaci6n en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gesti6n e lndicadores sociales
Subsistema de Responsabilidad Social
Modelos avanzados de atenci6n a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Planeaci6nEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
y
Orientacion al usuario al ciudadano
de procedimientos
Gestion
Compromiso con la organizacion
nstrumentaci6n
de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
vrr. REQursrros DE FoRMACIoN ACADEMICA Y EXPERIEIClA
EXPER!ENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
(los)
siguiente
Titulo Profesional en el
nfcleo (s) bisico (s) delconocimiento NBC:
I

Medicina.

Nutricion y diet6tica.
lngenieria agroindustrial, alimentos y afines.
lngenieria ambiental, sanitaria y afines.
Antropolog ia, artes liberales.

Sociologia, trabajo social y afines.
Economia.

lngenierla lndustrial y Afines.
Psicologia.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.
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RESoLUcto**ur=*o

l4 I S rH

DE 2olsHojaN'.311

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

o matricula profesional, en los casos

lTO PRINCIPAL
lar actividades orientadas a la planificaci6n alimentaria de la SDIS, en coordinacion con las
ias que se requieran, teniendo en cuenta lineamientos t6cnicos y normatividad aplicable
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Desarrollar actividades tendientes a formulacion y despliegue de politicas, relacionadas con
seguridad alimentaria y nutricional, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe
inmediato.
Proyectar, ejecutar y evaluar las acciones tendientes a mejorar las condiciones alimentarias de
la poblacion beneficiaria de los programas ofrecidos por la SDIS, que reciben apoyo
alimentario, de acuerdo con instrucciones del jefe inmediato y los procedimientos
institucionales.
Elaborar las minutas y ciclos de men0s de todos los servicios de la SDIS que ofrecen apoyo
alimentario, teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre eltema.
Desarrollar actividades tendientes a realizar el seguimiento y la supervisi6n a la operacion de
los servicios de la SDIS, que ofrecen el componente alimentario con la oportunidad y eficiencia
requerida.
.Articular acciones t6cnicas relacionadas con alimentacion y nutrici6n, con la Direccion
Territorial, Direccion Poblacional y las dem6s Subdirecciones, con el fin de unificar procesos,
procedimientos y directrices, teniendo como base normatividad vigente.
Realizar las asesorias t6cnicas requeridas para los procesos de contratacion, adquisicion y
suministro de alimentos, de manera eficiente y con la calidad requerida.
Actualizar el componente t6cnico de las fichas de negociacion, de los productos alimenticios,
para la negociacion realizada por parte de la SDIS, siguiendo los criterios procedimientos
establecidos.
Desarrollar actividades tendientes a determinar y calcular las cantidades por alimento y grupo
de edades en coordinacion con las 5reas correspondientes, de acuerdo con los requerimientos
y la informacion suministrada por estas.
Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente
n a la naturaleza del em
0. Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
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Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
Estatuto de AnticorruPcion
Normas en Contrataci6n
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Formulacion y evaluaci6n de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigaci6n en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gesti6n Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo
VII. REQUISITOS DE

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gesti6n de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones
AGADEMICA Y EXPERIENCIA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC.
Medicina.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

Nutrici6n y diet6tica.
lngenieria agroindustrial, alimentos y afines.

Tarjeta o matricula profesional, en los casos

II!. PROPOSITO PR!NCIPAL

Realizar acciones para la vigilancia alimentaria y nutricional de la poblacion atendida en los
diferentes programas sociales, de acuerdo con las politicas generales de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social y los procedimientos respectivos.
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DE FUNCIONES ESENCIALES

1. lmplementar acciones y estrategias de vigilancia alimentaria y nutricional, en coordinacion
2.

3.

4.
5.

.

con
la Direccion de Nutricion y Abastecimiento y de acuerdo con los lineamientos establecidos.
Gestionar, procesar y actualizar la informacion necesaria para la realizar la vigilancia
alimentaria y nutricional de la SDIS. con diligencia, oportunidad y eficiencia.
Desarrollar actividades de seguimiento y control nutricional requerido en la poblacion atendida
por la SDIS, de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos.
Analizar la informacion generada en la Subdireccion y preparar los informes que contribuyan a
la toma de decisiones, con la oportunidad y calidad requeridas.
Prestar asistencia t6cnica en materia de vigilancia nutricional en el desarrollo y operacion de
los servicios sociales, de la poblacion beneficiaria de la SDIS, de acuerdo con los criterios
definidos.
Desarrollar y actualizar herramientas e insumos t6cnicos en materia de vigilancia alimentaria y
nutricional que se constituyan en referentes distritales, atendiendo lineamientos e instrucciones
deljefe inmediato.
Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto
de la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

Constituci6n Politica de Colombia
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situaci6n de vulnerabilidad.
Planeacion Estrat6gica.
Sistema de Gesti6n Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteorado de Gestion v Controlde Calidad.
VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
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Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

ffi

Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

nmnctott AcADEMIcA Y EXPERIENcIA
EXPERIENCIA

Titulo Profesionalen el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Medicina.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

Nutricion y diet6tica.
lngenieria agroindustrial, alimentos y afines.

Tarjeta o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSTTO PRINCIPAL

oemesdeimplementaciondelaEstrategiaDistritaldelnformacion,Educaciony

Comunicaciones en Alimentacion y Nutrici6n de la SDIS de acuerdo con las lineas de accion
definidas por la Subdirecci6n de Nutrici6n.
!V. DESGRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

e implementar lineas de informacion y comunicacion en alimentacion y nutricion a
participantes directos e indirectos de los servicios sociales suministrados por la SDIS, de
D'tsenar

acuerdo con las necesidades detectadas por la Secretaria.

y Comunicaciones en
y Abastecimiento y de
Nutricion
de
la
Direccion
con
y
en
coordinacion
Nutrici6n,
Alimentacion

2. lmplementar acciones y estrategias de lnformacion Educacion

acuerdo con los lineamientos establecidos.
3. Analizar la informacion generada en la Subdireccion y preparar los informes que contribuyan a
la toma de decisiones, con la oportunidad y calidad requeridas.
4. Disefiar estrategias de formacion y capacitaci6n en materia de alimentacion y nutricion, de
acuerdo con los diagn6sticos de necesidades identificadas en la poblacion objeto de los
servicios que presta la SDIS.
5. Prestar asistencia t6cnica en materia de informaci6n, educaci6n y comunicaciones en nutricion,
de acuerdo con los criterios y lineamientos deljefe inmediato.
idos. m6todos y materiales de informacion, educacion
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.

capacitacion para promover la alimentacion y los estilos de vida saludable, de acuerdo con los
lineamientos definidos por la Subdireccion.
Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto
de la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
Las dem6s oue le asiqne la autoridad competente v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atenci6n a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Planeacion Estrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicaci6n
Sistema lntegrado de Gestion y Control de Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b5sico (s) del conocimiento NBC:
Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.
ia agroindustrial, alimentos y afines.
ia, artes liberales.

ryv
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Sociologia, trabajo social y afines.
Psicologia.
Comunicaci6n Social, Periodismo y Afines.

Requerimiento: Tarjeta o

matricula
por
reglamentados
profesional, en los casos

II!. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar actNridades para la elaboracion, seguimiento y actualizaci6n de los lineamientos y
est6ndares, relacionados con el componente de alimentacion, salud y nutricion de los servicios
unidad v calidad requerida.
sociales de la SDIS, con la
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Oesarrottar actividades tendientes a definir y actualizar los lineamientos t6cnicos para la
implementacion de los servicios sociales en el componente de alimentacion, salud, y nutricion
de la SDIS, de acuerdo con la normatividad vigente sobre el tema.
Disefiar los est6ndares de calidad en coordinacion con las Subdirecciones, y los referentes
conceptuales y operativos que se requieran para el desarrollo del componente de alimentacion,
salud, y nutricion de la SDIS, de acuerdo con la normatividad vigente.
Elaborar los formatos, procedimientos y guias que faciliten la gestion del componente de
alimentaci6n, salud, y nutricion de la SDIS, asegurando su control e impartiendo la
capacitacion, asistencia t6cnica y orientaci6n necesaria en las diferentes Subdirecciones.
Disefrar las estrategias de asistencia t6cnica dirigida a Subdirecciones y prestadores de los
servicios, para la divulgaci6n y apropiaci6n de lineamientos, est6ndares de calidad,
seguimiento y asesoria en la aplicaci6n de los mismos, de acuerdo con las instrucciones
impartidas por eljefe inmediato.
Brindar asistencia t6cnica a las diferentes subdirecciones y prestadores de los servicios, para la
divulgaci6n y apropiacion de lineamientos y estdndares de calidad del componente de salud,
nutrici6n y alimentaci6n de la SDIS, con oportunidad y calidad.
Absolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia, con la
oportunidad y calidad requerida.
Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
an ala naturaleza del em
8. Las dem6s que le asigne la autoridad
ESENCIALES
O
BASICOS
V. CONOCIMIENTOS
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-

Constitucion Politica de Colombia
Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Planeacion Estrat6g ica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteorado de Gestion v Control de Calidad.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicaci6n efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentaci6n de Decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
o Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC:

ieria agroindustrial, alimentos y afines.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

logia Social del NBC en Psicologia.

o matricula profesional, en los casos
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III. PROP6SITO PRINCIPAL

Realizar y actualizar en conjunto con la Direccion de Nutricion y Abastecimiento los modelos de
costos y tarifas para cada uno de los programas y servicios de la SDIS y los demis que se
requieran, con elfin de cumplir con las metas y objetivos establecidos.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento a los precios de los alimentos y proyectar los costeos definitivos, para la
realizacion de las compras, de las minutas patr6n y otros elementos necesarios para optimizar la
operaci6n, de acuerdo con los par6metros y procedimientos establecidos.
2. Elaborar las investigaciones de mercado que permitan establecer los costos con el fin de
seleccionar adecuadamente los proveedores de la SDIS, con objetividad, oportunidad y calidad.
3. lmplementar las estrategias en materia de costos relacionadas con alimentos y los diferentes
bienes y servicios requeridos por la entidad, de acuerdo con las necesidades y procedimientos
establecidos.
4. Efectuar seguimiento a los planes, programas, proyectos y gestion operacional en materia de
costos de abastecimiento alimentario y costos de operaci6n, de acuerdo con los lineamientos
establecidos.
5. Elaborar los modelos de costos para cada uno de los programas y servicios de la SDIS y los
dem6s que se requieran para el cumplimiento de los planes y programas.
6. Absolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia, con la
oportunidad y calidad requerida.
7. Desarrollar y actualizar herramientas e insumos t6cnicos en materia de costos relacionados con
alimentos y la adquisici6n de bienes y servicios, atendiendo lineamientos e instrucciones deljefe
inmediato.

de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
9. Las demSs que le asiqne la autoridad competente v correspondan a la naturaleza del empleo.

8. Realizar la supervision

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Constitucion Politica de Colombia
Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contrataci6n
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigaci6n en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atenci6n a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental v tecnoloqias de la Comunicacion
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gesti6n de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

.
.
o

Manejo eficazy eficiente de recursos,
Negociaci6n
Transparencia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Ptaneaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VI!I. REQUISITOS DE FO
tulo Profesional en el (los) siguiente (s) nucleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracion.
uria P0blica.

enieria agroindustrial, alimentos y afines.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

enieria Industrial y Afines.

rjeta

o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
ar la elaboracion y actualizacion de las fichas de producto, fichas de negociaci6n y dem6s
ntos pre-contractuales requeridos para la realizacion del contrato final, en los procesos de
de alimentos y de bienes y servicios, de acuerdo con la normatividad vigente sobre el tema
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Analizar las investiqaciones de mercado que permitan seleccionar adecuadamente los

v
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proveedores de la SDIS, con objetividad, oportunidad y calidad.
Brindar
2.
asesoria en materia de logistica, suministro y control de bienes y servicios alimentarios,
adquiridos para las diferentes dependencias misionales de la Secretaria, de acuerdo con
li neamientos establecidos.
3. Brindar orientaci6n en los temas de su competencia para la elaboracion, consolidaci6n y
seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, seg0n los lineamientos e instrucciones del jefe
inmediato.
4. Organizar el esquema y estrategia para la supervision integral de contratos derivados de los
procesos de compras, suministro y abastecimiento de alimentos en los diversos servicios
sociales que presta la SDIS.

5. Proponer y aplicar metodologias, mecanismos e instrumentos que propendan por el
mejoramiento continuo de los procesos de compras y distribucion de bienes y servicios
alimentarios de la Secretaria, en coordinacion con DADE, de manera oportuna y efectiva.

6. Elaborar y presentar a la Direccion de Nutricion y Abastecimiento el Plan Anual de Adquisiciones
de alimentos y bienes y servicios definitivos, para su aprobacion de acuerdo con las politicas
establecidas.

7. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES
- Constituci6n Politica de Colombia
- Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
- Estatuto de Anticorrupcion
- Normas en Contrataci6n
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretarla Distrital de lntegracion Social
- Formulacion y evaluaci6n de proyectos sociales
- Fundamentos de lnvestigaci6n en Ciencias Sociales.
- lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
- Manual de procesos y procedimientos.
- Modelos avanzados de atenci6n a poblaciones en situaci6n de vulnerabilidad.
- Planeaci6nEstrat6gica.
- Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
- Sistema lnteorado de Gestion v Control de Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
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alimentos, de manera efectiva y oportuna.
Asesorar, desarrollar y actualizar herramientas e insumos t6cnicos en materia de logistica
relacionados con alimentos y la adquisicion de bienes y servicios, atendiendo lineamientos e
instrucciones del jefe inmediato.
5. Desarrollar el seguimiento y control de los saldos contractuales, con el fin de que estos sean
liberados y se proceda a la reprogramacion del presupuesto, de manera oportuna de acuerdo
con los procedimientos establecidos.
Realizar el seguimiento y control al cumplimiento de los objetivos y metas de la dependencia,
proponiendo correctivos, estrategias y acciones de mejora con la objetividad y diligencia
requerida.

Absolver las peticiones

y

consultas relacionadas con asuntos de su competencia, con la

oportunidad y calidad requerida.

de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
9. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
8. Realizar la supervision

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
- Estatuto de Anticorrupci6n
- Normas en Contrataci6n
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
- Formulacion y evaluaci6n de proyectos sociales
- Fundamentos de lnvestigaci6n en Ciencias Sociales.
- lndicadores de Gesti6n e lndicadores sociales
- Manual de procesos y procedimientos.
- Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situaci6n de vulnerabilidad.
- Planeaci6nEstrat6gica.
- Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
- Sistema lnteorado de Gesti6n v Control de Calidad.
V!. COMPETENCIAS COMPOR:TAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VI!. LABORALES DE AREAS O PROGESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano
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Disefiar m6todos, estrategias y herramientas que optimicen el control y supervision de los
contratos, y la respectiva liquidacion de estos de manera oportuna y de acuerdo con la
normatividad vigente.

de los contratos derivados de los procesos de compra de alimentos y de
bienes y servicios con la rigurosidad, diligencia y oportunidad requerida.
3. Realizar la supervisi6n, seguimiento y control a los contratos de interventoria asociados a la
compra y suministro de alimentos y bienes y servicios relacionados, de acuerdo con la
normatividad y con la oportunidad requerida.
4. Realizar la liquidacion de los contratos derivados de los procesos de compra de alimentos y de
bienes y servicios, de manera oportuna y conforme con la normatividad vigente sobre el tema.
5. Absolver las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia, con la
oportunidad y calidad requerida.
Realizar el seguimiento y control al cumplimiento de los objetivos y metas de la dependencia,
proponiendo correctivos, estrategias y acciones de mejora para el cumplimiento el logro de estos
con la objetividad y diligencia requerida.
7. Realizar la supervisi6n de los dem6s contratos y/o convenios designados por el ordenador del
gasto de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
2. Realizar la supervision

V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Constituci6n Politica de Colombia
Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulaci6n y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
PlaneacionEstrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicaci6n
Sistema lnteqrado de Gesti6n y Control de Calidad.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES

POR NIVEL JERARQUICO

REsoLUcro*

*rr=*o J 4 I I qE

DE 2o1e

HojaN..325

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social"

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

Atenci6n al Detalle
Visi6n estrat6gica
Capacidad de an6lisis

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VtI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMIGA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracion.

taduria P0blica.
ia Politica, Relaciones lnternacionales.
a agroindustrial, alimentos y afines.
iologia, trabajo social y afines.

Cuarenta y cinco (45) meses de experiencia
profesional.

enieria lndustrial y Afines

ieta o matricula profesional, en los casos
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I. IDENTIF

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:

PROFESIONAL UNIVERSITAR IO _ 219-1 5

Donde se ubique el

Empleo del iefe lnmediato:

Divulgar, aplicar, controlar y hacer seguimiento de las actividades y directrices formuladas en el
Plan de Acci6n lnterno de Talento Humano en la dependencia correspondiente donde se asigne,
de acuerdo con las politicas y procedimientos t6cnicos, administrativos y operativos establecidos
la Subdireccion de Gestion v Desarrollo del Talento humano.
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
proponer de manera objetiva ideas que coadyuven a la creacion del Plan de Accion lnterno de
Talento Humano, con el fin de abarcar la mayor cantidad de necesidades y actividades que se
deban desarrollar para cooperar con el mejoramiento continuo de la entidad.
lnformar, orientar, promover y hacer seguimiento a la participacion en las actividades de los/as
servidores/as p0blicos/as que se encuentran dentro del marco del Plan de Accion de Talento
Humano, para propender por la integracion, proteccion y desarrollo integral de los mismos.
Recopilar y realizar un reporte sobre las novedades y/o dem6s informacion que sea requerida
por la Subdireccion de gestion y desarrollo del Talento humano en las condiciones que se
establezcan para el correcto desarrollo de las actividades programadas en el Plan de Accion en
el marco del proceso de Gesti6n de Talento Humano.
ldentificar y dar efectiva respuesta a las necesidades y requerimientos de los/as servidores/as
p6blicos/as de la dependencia, en temas referentes a la informaci6n y/o documentos que
requieran concerniente a las actividades relacionadas con las directrices de la Subdireccion de
Gestion y Desarrollo de Talento Humano.
Articular el n0cleo para la convivencia de la dependencia, propendiendo por la sana y buena
convivencia dentro de la misma, asi como por la asertiva y oportuna intervencion cuando se
presenten problemSticas entre servidores/as de la entidad.
Aplicar estrategias de comunicacion para informar mensual y oportunamente a los/as
servidores/as p0blicos/as sobre la programacion de actividades, de acuerdo a lo planteado por
la Subdireccion de Gesti6n y Desarrollo de Talento humano.
Reportar periodicamente a la Subdireccion de Gestion y Desarrollo de talento Humano las
diferentes situaciones administrativas y novedades que surjan y requieran atencion prioritaria
en el desarrollo de los temas que se manejan al interior de la dependencia, referentes a la
esti6n de Talento Humano. con la oportunidad y calidad requerida.
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Recopilar periodicamente informaci6n actualizada de la composici6n de talento humano de la
dependencias, asi como la de sus necesidades en los formatos tipo suministrados por la
SGDTH.

ldentificar y reportar a la Subdireccion de Gestion y Desarrollo de Talento humano y al jefe de
la dependencia las necesidades del Talento Humano relacionadas con la capacitacion y reinduccion, que propendan por suplir los requerimientos que tienen los servidores/as para lograr
una mejora en el desarrollo de las actividades diarias.
a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Planeacion Estrat6g ica.
Politicas P0blicas sobre Administracion de Personal.
Sistema de gestion de Seguridad y Salud en eltrabajo.
Nomina y Prestaciones Sociales.
Sistema lntegrado de Gestion
Evaluacion de Desempefio.
Fundamentacion de temas pensionales.
Prevencion v maneio de conflictos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL J
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

.
o

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

o
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estata!
o lntegridadinstitucional

VI!. REQUISITOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administraci6n.
Economia.
Antropologia y Artes Liberales.
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
Profesional.

Psicologia.
lngenieria Administrativa y afines
lngenieria lndustrial y afines.
Educaci6n.

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

neatizar et seguimiento correspondiente al cumplimiento del programa de gesti6n documental y
de conservaci6n documental, de acuerdo con las normas de archivo vigentes.

1. Brlndar oneniaci6n t6cnica a los grupos que tramitan la gestion documental al interior de la
2.
3.
4.
5.

Secretaria Distrital de lntegracion Social, en la aplicacion de herramientas, procedimientos de
acuerdo con las normas vigentes.
Divulgar el programa de gestion documental al interior de la entidad, con el fin de actualizar
permanentemente a los servidores en el manejo de la documentacion y la normatividad vigente
de manera oportuna.
Orientar el proceso de elaboraci6n, actualizacion e implementacion de tablas de retencion
documental en cumplimiento de la normatividad vigente
Proyectar los documentos que deba suscribir el jefe inmediato, determinando que en ellos se
acaten los lineamientos legales desde su campo de conocimiento.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
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V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Planeacion Estrat6gica
Politicas p0blicas sobre prestacion de servicios sociales
Sistema lntegrado de Gestion.
Sistema de Gestion de Calidad
Modelo EstSndar de Control lnterno MECI 2014
Conocimientos en archivistica y ciencias de la informacion
VI. COMPETENCIAS COTVIPORTAMENTALES
POR NIVEL J
Aprendizaje Continuo
Aporte Tecnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo

VII. LABOR,ALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
n Financiera
Manejo eficaz y eficiente de recursos

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.
VII!. REQUISITOS DE

uaDactoao oe anailsts

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

o Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC.
iotecologia, Otros De Ciencias Humanas y

o

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

matricula profesional, en los casos

!!I. PROPOSITO PRINGIPAL
r el seguimiento, la divulgacion y facilitar el mantenimiento del Sistema lntegrado de
en la Subdireccion Local, siguiendo las pautas establecidas por la normatividad legal
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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Dinamizar en su dependencia las directrices vigentes del Sistema lntegrado de Gestion,
manteniendo cooperacion con el Gestor y el lider del proceso respectivo.
Atender las auditorias y dem6s solicitudes de informacion asociada al Sistema lntegrado de
Gestion que se realicen a su dependencia.
3. Divulgar permanentemente en su dependencia las actualizaciones del manual del Sistema
lntegrado de Gestion, de acuerdo a las instrucciones impartidas.
Realizar seguimiento y monitoreo a la implementacion de los procesos, procedimientos,
instructivos y protocolos que sean competencia de las Subdirecciones Locales, velando por su
estricto cumplimiento.
5. Participar en las reuniones que convoquen los gestores de la dependencia pertinente y/o el
representante de la Alta Direcci6n, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la autoridad
competente.
b. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
1.

-

V. GONOGTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Planeaci6nEstrat6gica
Politicas p0blicas sobre prestacion de servicios sociales
Sistema lntegrado de Gesti6n.
Sistema de Gesti6n de Calidad
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI 2014
Conocimientos b6sicos de t6cnicas de investigacion social.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

.

Desarrollo de Empatia

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de anAlisis

VIIt. REOLJISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC.
profesional.
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ia.

ia Administrativa y afines.

a lndustrial y afines.
ieria de Sistemas, Telem6tica y afines.
ogia, Trabajo Social y afines.

tica, Estadistica y afines.
ntaduria P0blica.

rafia, Historia.
ia y Artes Liberales.

rjeta

o matricula profesional, en los

casos

SITO PRINCIPAL

sintetizar la produccion, el acopio y la difusion del conocimiento sobre el
portamiento de los fenomenos sociales y las formas m6s efectivas para su abordaje, de
inistrar y

o a las instrucciones impartidas por el iefe inmediato
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Difundir y socializar los diferentes lineamientos y ordenamientos Politicos y Estrat6gicos
provenientes de Nivel Central y del Subdirector Local para su implementacion.
Proponer y promover las acciones conjuntas de Construccion del Conocimiento (investigacion)
que surjan desde la Subdirecci6n Local, bajo los lineamientos establecidos por lals
dependencia/s competente/s de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Diseffar y/o implementar instrumentos de recolecci6n de informaci6n de las 6reas, proyectos,
servicios y territorios, asi como sintetizar, analizar, hacer seguimiento y evaluar dicha
informacion , paru mantener actualizada las bases de datos, velando por la mejora continua de
todas las acciones realizadas por la Subdireccion Local.
Orientar la implementacion de las estrategias, la conformacion de grupos y la utilizacion de
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nretoOotogias e instrumentos para la realizaci6n de acciones de generacion de conocimiento.

Proponer acciones que propendan por la construcci6n de caracterizaciones y diagnosticos
locales que reflejen las condiciones de los territorios y sus poblaciones, de acuerdo a las
instrucciones impartidas por el jefe inmediato.
b. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

V. COIIOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Planeacion Estrat6gica
Politicas p0blicas sobre prestacion de servicios sociales
Metodologia De investigaci6n y disefio de proyectos sociales.
Conocimientos b6sicos de t6cnicas de investigacion social.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. GOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gesti6n de proced imientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
TTII. I.EEORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional
Capacidad de anAlisis

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

T,IIII, NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA

FORMACTON ACADEMICA

Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Contaduria P0blica.
Derecho y afines.
Educacion.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
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ieria Administrativa y afines.

ieria lndustrial y afines.
ieria de Sistemas, Telem6tica y afines.
iologia, Trabajo Social y afines.
ica, Estadistica y afines.
ieria Ambiental, Sanitaria y afines.

ogia y Artes Liberales.

a o matricula

profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
y evaluar todas las pol(ticas sociales que lidera la Secretaria
programar,
implementar
,
en
la
unidad territorial seleccionada, de manera conjunta e integrada,
tal de lntegracion Social
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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la realidad del territorio de manera participativa, identificando los n0cleos
problemdticos sociales, de manera que se puedan generar medidas efectivas para atender sus
necesidades.
Programar y promover actividades junto a los actores sociales que propendan por el desarrollo
de capacidades de la comunidad del territorio social y la gestion transectorial, involucrando
instituciones p0blicas y privadas en el mejoramiento de la calidad de vida de los/as
ciudadanos/as del territorio, generando un ambiente participativo y de inclusion.
3. Programar y evaluar las acciones y actividades que realizan los proyectos de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social en el territorio social, con el objeto de articularlos a responder a
las necesidades sociales de manera integral.
4. Proponer acciones que permitan la formulacion, implementacion, monitoreo y seguimiento a las
Politicas P0blicas Sociales, velando por su correcta y efectiva aplicacion.
Planear la prestaci6n de los servicios sociales en el territorio de conformidad con la lectura de
realidades y con las necesidades de la comunidad.
Ajustar la implementaci6n de las politicas a las realidades territoriales identificadas en la
localidad en funci6n del mejoramiento de las condiciones de calidad de vida de las
comunidades.
Las demds que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
Analizar

-

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Politicas P0blicas de Bogot5 D.C.
Metodologia de intervencion comunitaria
Metodologias de investigaci6n cualitativa
Metodologlas para la Planeaci6n, formulacion y evaluacion de proyectos social
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
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Distrital de lntegracion Social y con aplicaci6n de los lineamientos emanados de la Direccion
Territorial.
2. Verificar que los proyectos de las distintas Subdirecciones se implementen en la Subdireccion
Local de lntegracion Social y Unidades Operativas, conforme las politicas y procedimientos
t6cnicos, administrativos y operativos fijados por la Secretaria.
3. Realizar las actividades de atencion directa de los ciudadanos-as vinculados al proyecto o
proyectos de responsabilidad en el desempefio laboral
4. Preparar informes para reportar al superior el avance de las tareas a su cargo y rendir los informes
que se le soliciten sobre los aspectos relacionados con la gestion t6cnica y operativa del Centro y
de las Unidades Operativas Locales
5. Verificar la calidad de los servicios de acuerdo con los objetivos planteados en los proyectos
sociales a cargo de la Subdirecci6n Local para la lntegracion Social y las Unidades Operativas y la
adecuada atencion a los usuarios y beneficiarios de los mismos.
b. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constituci6n Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
- Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
- Metodologia de intervenci6n comunitaria
- Metodologias de investigacion cualitativa
- Metodologias para la Planeacion, formulaci6n y evaluacion de proyectos social
- Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COTUPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. I.TEORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

.

Desarrollo de Empatia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estata!
. lntegridadinstitucional

.

Caoacidad de an6lisis

TIIN NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENC!A
FORMACION ACADEMICA
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tulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:

pologia y Artes Liberales.

uas Modernas, Literatura,

LingUistica y

Politica, Relaciones lnternacionales.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

ologia, Trabajo Social y afines.
es, Educacion Fisica y Recreaci6n.

enieria Administrativa y afines.
ieria Agroindustrial, Alimentos y afines.

eria lndustrial y afines.

6tica, Estadistica y afines.
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Tarjeta

o

matricula profesional,

en los

casos

reglamentados por Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar y evaluar las actividades de administraci6n y control del talento humano, los recursos
financieros, de apoyo logistico y plantas fisicas asignados a la Subdireccion Local para la
n Social v a las Unidades
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Organizar junto con la dependencia los procesos de programaci6n, ejecucion y evaluacion de
actividades referentes a la administracion y control del talento humano, los recursos
financieros y de apoyo logistico asignados a la Subdireccion Local y las Unidades Operativas
Locales, para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Desarrollar sistemas de informaci6n oportuna para que el superior inmediato tenga
conocimiento de los problemas en la prestacion de los servicios p0blicos que impidan el buen
funcionamiento de la Subdireccion Local, las Unidades Operativas, verificando el uso racional
de 6stos, logrando prestar servicios oportunos y eficientes.

lmplementar el proceso por el cual se hace la entrega y distribucion de todas las
comunicaciones oficiales internas y externas, enviadas y recibidas que se tramiten en
cualquiera de las dependencias del nivel central y local, a trav6s de los Centros de recepcion y
distribuci6n de Comunicaciones.
ldentificar y aplicar un diagnostico locativo de las Unidades Operativas y la Subdireccion Local,
con el aval y acompaflamiento de la dependencia competente.
Ejecutar actividades y tr6mites administrativos relacionados con la seguridad, dotacion y el
adecuado mantenimiento de las instalaciones, muebles y equipos asignados al Centro y a las
Unidades Operativas, para garantizar el funcionamiento de los mismos.
Evaluar y controlar los bienes inmuebles y de consumo de la Subdirecci6n Local y Unidades
Operativas, para entregar oportunamente los informes e inventarios de los mismos y conocer
las necesidades actuales en esta materia.
Programar las actividades administrativas, t6cnicas y operativas, paru el adecuado
funcionamiento de los servicios que presta la dependencia y las Unidades Operativas adscritas

8.

Las demSs oue le asiqne la autoridad com

correspondan a la naturaleza del
BAStcos o ESENcIALES

V. cottoclMtENTos
Plan de Desarrollo Distrital
Estatuto Org6nico del Presupuesto de Bogot6 D.C.
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Planeaci6n Estrat6gica.
Fundamentos de administraci6n.
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Formulacion y evaluacion de proyectos.
Conocimiento Estatuto de Contratacion y sus normas complementarias.
Conocimiento b6sico del Sistema de lnformacion y Vigilancia de la Contratacion Estatal SICE.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de proced imientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Ad ministrativos

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION
(s)
(los)
nucleo
el
siguiente
lo Profesional en
b6sico (s) del conocimiento NBC:

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

iotecologia, Otros de Ciencias Humanas y
a Administrativa y afines.

a lndustrial y afines.
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lngenieria Civil y afines.
lngenieria Ambiental, Sanitaria y afines.
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y afines.

o matricula profesional,
reqlamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

!II. PROPOSITO PRINCIPAL

controlar y evaluar las actividades y

proyectos que adelante con la
Programar, ejecutar,
por la Secretaria Distrital de
establecidos
comunidad el PAS, de acuerdo a los lineamientos
lnteqracion Social.

2.

3.

5.

7.

-

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Analizar y proponer acciones al superior inmediato, referentes a la planeacion, programacion y
control de los proyectos que adelante el PAS, conforme a la mision institucional.
Analizar y programar actividades de acuerdo a los requerimientos y necesidades de la
comunidad, para la difusi6n y puesta en marcha de las politicas de bienestar social
adelantadas por la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en el desarrollo de los objetivos
misionales.
Aplicar canales de comunicaci6n que permitan dar la informacion, sobre la implementacion y
ejecucion de los programas, proyectos y actividades que desarrolla en el PAS y que
garanticen niveles informativos adecuados, oportunos y eficaces.
Promover la formacion de grupos de base, orientando su funcionamiento y estimulando la
integracion, en cumplimiento de la mision institucional.
Programar actividades de formacion de los grupos de base, orientar su funcionamiento y
estimular la integraci6n, en cumplimiento de la mision institucional.
Analizar y consolidar los registros sobre los recursos, bienes muebles y elementos de
consumo del PAS, contribuyendo a la efectiva toma de decisiones en esta materia.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Conocimientos sobre Planeacion Estrat6gica
Procedimientos sobre Administraci6n en Talento Humano, recursos fisicos y financieros
Politicas p0blicas sobre manejo y atencion de desastres.
Manejo de grupos y comunidades
Conocimiento b6sico del Sistema de lnformacion y Vigilancia de la Contratacion Estatal SICE.
Sistema lntegrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
de procedimientos
Gestion
Compromiso con la organizacion
nstrumentacion
de Decisiones
I
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
V!I. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

tulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:

ia y Artes Liberales.

uas Modernas, Literatura, LingUistica y
Politica, Relaciones lnternacionales.
lologia, Trabajo Social y afines.
osofia, Teologia y Afines.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

Educacion Fisica y Recreacion.
enieria Administrativa y afines.

enieria lndustrial y afines.

ieta o matricula profesional, en los casos
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reglamentados por Ley.

III. PROPOSITO PR!NCIPAL

y

verificar que los proyectos de las distintas Subdirecciones sean
Programar, controlar
implementados en la Subdireccion Local y Unidades Operativas, de acuerdo con las politicas y
procedimientos t6cnicos, administrativos y operativos fijados por e la Secretaria Distrital de
lnteqraci6n Social.
IV. OCSCRIPGION DE FUNCIONES ESENCIALES
ffirogramar y desarrollar los programas que le competen a la Subdireccion, a trav6s de las
Unidades Operativas de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la entidad.
2. Verificar las variaciones que se presenten en los proyectos de los Centros Operativos Locales
e lnstituciones, para mantener actualizada la informacion sobre las coberturas de los mismos.
3. Preparar el anteproyecto y proyecto de presupuesto, plan de acci6n y plan anual de caja,
sobre los programas y proyectos de la Subdirecci6n, cumpliendo con los lineamientos y
orientaciones impartidas para tal fin.
4. Efectuar estudios sobre la calidad de los servicios y programas y proyectos que adelanta la
Subdirecci6n, para conocer el comportamiento de los mismos y hacer las recomendaciones del
caso.
5. Realizar el seguimiento permanente del presupuesto, para conocer la informacion actualizada
sobre la disponibilidad de recursos.
6. Preparar los pliegos de condiciones y t6rminos de referencia en el aspecto t6cnico, de acuerdo
a las necesidades existentes en el 6rea y la normatividad vigente.
7. Programar y evaluar los eventos dirigidos a las poblaciones de los programas a cargo, de
acuerdo a los objetivos propuestos en cada uno.
8. Verificar la calidad los servicios y la adecuada atencion a los participantes de los mismos,
verificando el cumplimiento de los objetivos de los proyectos sociales a cargo de la

9. Las dem6s que

a la naturaleza del
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital.
Planeacion Estrat6gica
Politicas p0blicas sobre prestaci6n de servicios sociales
Metodologia de investigacion y disefio de proyectos
Conocimientos b6sicos de t6cnicas de investigacion social.
le

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VI!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

o

Desarrollo de Empatia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) del conocimiento NBC:
b6sico
)

taduria P0blica.

ogia y Artes Liberales.
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
ia Politica, Relaciones lnternacionales.
iologia, Trabajo Social y afines.
Teologia y Afines.

s

Modernas, Literatura, LingUistica y
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Deportes, Educacion Fisica y Recreaci6n.
Psicologia.
I

ngenieria Administrativa y afines.

lngenierla lndustrial y afines.
Matemdtica, Estadistica y afines.
Nutricion y Diet6tica.
lngenieria Agroindustrial, Alimentos y afines.
Geografia, Historia.

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Disefiar, ejecutar y controlar las acciones definidas por la entidad para el cumplimiento de la
politica p0blica distrital de servicio a la ciudadania, la defensa de la ciudadania y el fortalecimiento
del control social, en procura de una mejor prestaci6n de los servicios sociales, mediante el
establecimiento de lineamientos t6cnicos para su divulgacion, ejecucion y seguimiento en todas
as de la SDIS, de acuerdo a la normatividad
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Hacer seguimiento y acompaflamiento al tr6mite, resoluci6n de las peticiones, quejas y
reclamos que formulen los ciudadanos y participantes de los servicios de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, de acuerdo con los procedimientos definidos en el SIG y la normatividad
legalvigente.
2. Aplicar los procedimientos para que las peticiones, quejas y reclamos que se presenten sean
resueltas por las dependencias competentes, seg0n la Carta Pol[tica, los principios de la
Gestion P0blica y el r6gimen legal vigente para el ejercicio del derecho de peticion.
3. Consolidar, revisar y evaluar la informaci6n que se remita al despacho del Secretario-a Distrital
de lntegracion Social y demds dependencias, acerca de las recomendaciones efectuadas por
los particulares, que tengan por objeto mejorar el servicio que presta la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social.
4. Realizar seguimiento al servicio de integral de atenci6n a la comunidad en toda la entidad,
dando cumplimiento a los lineamientos y normas vigentes en la materia.
s de cualificacion del SIAC de acuerdo a las necesidades requeridas por la
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entidad y en cumplimiento de los lineamientos definidos en la politica distrital de atencion a la
ciudadania.
Elaborar, revisar y consolidar los informes solicitados por los superiores o los requeridos por
otras instancias administrativas u organismos de control, dentro de los lineamientos exigidos y
conforme a la ley.
Garantizar que los lineamientos t6cnicos establecidos en el Sistema lntegrado de Gestion se
cumplan en su Area y hacer seguimiento a su implementacion en funcion de su mejoramiento
continuo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
lndicadores de Gestion
Manual de procesos y procedimientos
Politicas p0blicas sobre atencion y servicio al ciudadano
Normas sobre la atencion de derechos de peticion y quejas
T6cnicas parala elaboracion de informes
Sistema ln
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo

VI!. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
lo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
bdsico (s) del conocimiento NBC:
inistracion.

o y afines.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

unicacion Social, Periodismo y afines.
ias Politicas, Relaciones lnternacionales.
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lngenieria Administrativa y afines.
lngenieria lndustrial y afines.
Sociologia, Trabajo Social y afines.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

Im
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III. PROPOSITO PRINC!PAL
y
a las acciones y actividades misionales para el cumplimiento
hacer
seguimiento
Planear, evaluar
proyectos
y
de trabajo asignados, con el objeto de mantener la
de
los
equipos
de las funciones
y
prop6sitos
a
las
estrategias y objetivos institucionales, en el marco
dar cumplimiento
unidad de
de una oesti6n de calidad.
IV. DESGRIPClON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer e implementar el disefio, la evaluaci6n y el seguimiento de los planes y estrategias
requeridas para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.
2. Disefiar estrategias de gesti6n interna, optimizar las existentes y desarrollar m6todos y
procedimientos, para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades de las diferentes
6reas y su articulacion, en procura de una gestion coordinada.
3. Planear, revisar y ajustar las actividades requeridas para el cumplimiento de los planes de
accion de los equipos de trabajo asignados, en procura del su mejoramiento continuo, de
acuerdo a los lineamientos institucionales.
4. Elaborar los informes t6cnicos requeridos por las dependencias internas y externas,
relacionadas con su gestion, conforme al plan de accion del 6rea.
5. Las dem5s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

-

V. CONOCIMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
lndicadores de Gestion
Politicas P0blicas Distritales.
Manual de procesos y procedimientos
Normatividad sobre Contratacion Estatal.
Conocimiento sobre el Sistema de lnformacion y Vigilancia de la Contratacion
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
ion al cambio
VII. REQUISTTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:

conomia.
iencias Politicas, Relaciones lnternacionales.
ieria Administrativa y afines.
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

ia lndustrial y afines.
iologia, Trabajo Social y afines.
rafia, Historia.
ia y Artes Liberales.

o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PR!NCIPAL
ar, controlar y verificar que los proyectos de las distintas Subdirecciones sean
plementados en la Subdireccion Local y Unidades Operativas, de acuerdo con las politicas y
cedimientos t6cnicos, administrativos y operativos fijados por e la Secretaria Distrital de
racion Social.
IV. DESCRTPClON DE FUNCIONES ESENCIALES
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1.

5.
b.
7.
8.

Programar y desarrollar los programas que le competen a la Subdirecci6n, a traves de las
Unidades Operativas de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, de acuerdo con los
lineamientos establecidos por la entidad.
Verificar las variaciones que se presenten en los proyectos de los Centros Operativos Locales e
lnstituciones, para mantener actualizada la informaci6n sobre las coberturas de los mismos.
Preparar el anteproyecto y proyecto de presupuesto, plan de accion y plan anual de caja, sobre
los programas y proyectos de la Subdireccion, cumpliendo con los lineamientos y orientaciones
impartidas para tal fin.
Efectuar estudios sobre la calidad de los servicios y programas y proyectos que adelanta la
Subdireccion, para conocer el comportamiento de los mismos y hacer las recomendaciones del
caso.

Realizar el seguimiento permanente del presupuesto, para conocer la informacion actualizada
sobre la disponibilidad de recursos.
Preparar los pliegos de condiciones y t6rminos de referencia en el aspecto t6cnico, de acuerdo
a las necesidades existentes en el 6rea y la normatividad vigente.
Programar y evaluar los eventos dirigidos a las poblaciones de los programas a cargo, de
acuerdo a los objetivos propuestos en cada uno.
Verificar la calidad los servicios y la adecuada atencion a los participantes de los mismos,

verificando

el

cumplimiento

de los objetivos de los proyectos sociales a cargo de

Subdirecci6n.
9. Las dem5s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENGIALES
Plan de Desarrollo Distrital.
Planeaci6n Estrat6gica
Politicas p0blicas sobre prestacion de servicios sociales
Metodologia de investigacion y diseflo de proyectos
Conocimientos b6sicos de t6cnicas de investigaci6n social.
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gestl6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

.

Desarrollo de Empatia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatat
r lnteoridadinstitucional

la
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VIII. REQUTSITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

lo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:

pologia y Artes Liberales.

uas Modernas, Literatura,

LingUistica

, Educaci6n Fisica y Recreacion.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

ia Politica, Relaciones lnternacionales.
ciologia, Trabajo Social y afines.
osofia, Teologia y Afines.

enieria Administrativa y afines.

enierla lndustrial y afines.

Educacion Flsica y Recreacion.
enieria Aqroindustrial, Alimentos y afines.
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Geografia, Historia.

Matemitica, Estadistica y afines.
Nutricion y Diet6tica.
lngenieria Agroindustrial, Alimentos y afines.
Terapias.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reglamentados por Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Diseflar y ejecutar mecanismos de evaluacion seguimiento y fomento de la cultura del autocontrol en
la entidad mediante la aplicacion de metodologias y normatividad vigente, contribuyendo al
metas institucionales.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Evaluar el funcionamiento y los procedimientos utilizados en el desarrollo de las actividades de
las diferentes dependencias, para establecer el logro de objetivos, planes, programas y
proyectos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Proponer m6todos y procedimientos para la aplicacion del Sistema de Control lnterno y elaborar
los instrumentos necesarios para tal fin, en procura de la mejora continua del 6rea.
3. Verificar y hacer seguimiento al presupuesto de los proyectos a cargo de las dependencias
asignadas, para mantener la informacion permanente sobre la disponibilidad de recursos y
verificando el buen uso y manejo de los recursos, bienes y servicios
4. Elaborar y analizar los informes internos y externos previstos por la Ley y los que le sean
solicitados sobre el desarrollo de sus funciones, conforme a los lineamientos establecidos y las
normas vigentes.
5. Verificar y hacer seguimiento de observaciones y medidas tomadas por la administracion,
relacionadas con las evaluaciones e informes presentados por la Oficina de Control lnterno, para
verificar su cum plim iento.
6. Evaluar el desarrollo, implementacion, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema
lntegrado de Gesti6n, con apoyo de los Auditores de Calidad de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, teniendo en cuenta la normatividad vigente.
7. Las demds que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de Control lnterno
Sistema de Gestion de Calidad
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI 2014
Norma NTCGP 1000-2009
T6cnicas de Auditoria.
V!, COMPETENCTAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gqsti6n de Servicios Administrativos

.
o
o
o

Creatividad e

innovaci6n

.

I

Ltdet?zgO

Transparencia
Resoluci6n y mitigaci6n de problemas

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de anilisis

1

VII. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

o Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracion.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
ogia y Artes Liberales.

uria P0blica.

s

Modernas, Literatura, LinqUistica
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afines.

Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.

Psicologia.
lngenieria Administrativa y afines.
lngenieria lndustrial y afines.
Geografia, Historia.
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y afines.
lngenieria Civil y afines.
Matem6tica, Estadistica y afines.
lngenieria Ambiental, Sanitaria y afines.
Comunicaci6n Social, Periodismo y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reglamentados por Ley.

I!!. PROPOSITO PRINGIPAL

ejecutar las acciones contempladas en los planes de capacitacion y bienestar,
Programar
orientados al desarrollo del talento Humano de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de

y

manera oportuna y con la eficiencia requerida.
V. OESCNTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Realizar los tr6mites requeridos por

el talento

humano

de la entidad en materia de

capacitaci6n, bienestar social e incentivos,
Desarrollar acciones que propendan por el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de
los/as servidores/as pOblicos/as de la entidad, de acuerdo a los lineamientos impartidos por el
superior inmediato.
Proyectar documentos y actos administrativos propios de su gestlon, dentro de los ter
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sefralados en la ley.
Desarrollar actividades tendientes al logra de los objetivos propuestos por el 6rea, de manera
oportuna y con la calidad requerida.
Efectuar el correspondiente seguimiento y evaluacion a las acciones planteadas en los
correspondientes planes y programas a su cargo.
Las dem6s oue le asione la autoridad com
an a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la SDIS.
Planeacion Estrat6g ica
Formulacion y evaluacion de proyectos.
Administracion de Talento Humano.
Sistema lntegrado de Gestion.
Normatividad cobre planes de
, bienestar e incentivos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo

4.
5.
6.

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

ulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
bdsico (s) del conocimiento NBC:
nicacion Social, Periodismo y afines.
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

o matricula profesional, en los casos
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reglamentados por Ley.

III. PROPOSITO PRINC!PAL
Ejecutar y controlar el programa del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Secretaria
Distrital de lntegracion Social en concordancia con las normas constitucionales y legales vigente
enfermedades profesionales y accidentes de trabaj
en materia de orevenci6n de
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar y realizar seguimiento al programa del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en
la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, con el proposito de mejorar las condiciones
laborales, clima organizacional y la calidad de vida de los/as servidores/as pOblicos/as.
2. Realizar la capacitacion de los/as servidores/as p0blicos/as, gestores de Talento Humano
miembros del comit6 paritario del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social en la identificaci6n, prevenci6n y control de riesgos para la salud,
para prevenir enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
3. Hacer seguimiento a las acciones en Medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad
industrial y el Comit6 Paritario del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad,
para prevenir riesgos, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
4. Participar en la actualizacion anual del panorama de riesgos en cada una la de las
dependencias que conforman la entidad, para determinar las medidas de control y disminucion
de los riesgos para la salud
correspondan a la naturaleza del
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
- Conocimiento del sistema y procedimientos de administracion de personal en el Sector
P0blico.
- Sistema de Seguridad y Salud en elTrabajo.
- PlaneacionEstrat6gica.
- Formulacion y evaluaci6n de proyectos.
- Sistema lnteqrado de Gesti6n.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
iso con la oroanizaci6n

Aporte T6cnico P rofesional
Comunicaci6n efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones
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Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicioq Administrativos

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VIII. REQUISITOS DE

o

Profesional

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

en el (los) siguiente (s)

(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracion.

ia lndustrial y afines.
ologia, Trabajo Social y Afines.

lud P0blica.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

a, Teologia y Afines.

ieta o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSlTO PRINCIPAL
y
realizar
seguimiento
de las actividades que propendan por la prevenci6n y el
ejecutar
,
nejo de acciones conflictivas que puedan presentar los/as servidores/as p0blicos/as, en pro de
un mejoramiento en el clima organizacional y en la calidad de vida de los/as servidores/as
la Secretaria Distrital de lnteqracion Social.

p
,rl/

23
REsoLucroruruuureno.l

{ g S --;ii

JUL 2019

DE 2019

Hoja N'. 356

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social"

IV. DESGRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Formular, ejecutar y evaluar el plan de intervencion para la vigencia, a partir de la priorizacion
de las 6reas de intervenci6n donde se evidencie alto riesgo psicosocial con base en la
metodologia del sistema, de acuerdo al plan estrat6gico y mision institucional.
2. Promover la divulgacion de experiencias significativas de prevencion y manejo del conflicto, de
acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin.
3. Organizar los N0cleos para la Convivencia Laboral desde la revision hasta la implementacion
del plan de accion para la 6tica y la convivencia laboral de cada N(cleo.
4. Programar y verificar el desarrollo de talleres de sensibilizacion y proyectos en las diferentes
unidades operativas a que haya lugar, de acuerdo con la metodologla del Sistema.
5. Disefiar estrategias que permitan una efectiva socializaci6n del C6digo de Etica de la SDIS en
las diferentes unidades operativas de la entidad, asi como crear estrategias que permitan una
socializacion efectiva delmismo, de acuerdo a las directrices impartidas.
Verificar el desarrollo de los encuentros mensuales del Sistema de Prevencion y Manejo del
Conflicto de Convivencia Laboral, de acuerdo a las directrices que se impartan para tal fin.
Las dem6s oue le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Formulaci6n, ejecuci6n y evaluacion de proyectos
lndicadores de Gesti6n
Manual de procesos y procedimientos.
Plan de Desarrollo Distrital.
Sistema lntegrado de Gesti6n.
Prevenci6n v maneio de conflictos de convivencia laboral.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LNEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Talento humano

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de an6lisis

VIII. REQUISITOS DE]FORMACION ACADEMICA Y EXPER!ENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
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itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b5sico (s) del conocimiento NBC:
dministracion.
conomia.

opologia y Artes Liberales.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

iologia, Trabajo Social y afines.

ilosofia, Teologia y Afines.

arjeta

o matricula profesional, en los

casos

I!I. PROPOSITO PR!NGIPAL

nalizar y controlar el proceso de liquidaci6n de nomina aplicando los procedimientos e
dicadores de gestion correspondientes para garanlizar la correcta aplicacion de normas v
en la Secretaria Distrital de lnteqracion Social.
DE FUNCIONES ESENCIALES
que
soliciten los servidores y ex servidores p[blicos de
Planear la expedicion de constancias
la Secretaria Distrital de lntegracion Social, con base en lo lineamientos establecidos y las
normas legales vigentes.
Verificar las liquidaciones de pago de los compromisos de la entidad por concepto de sueldos,
prestaciones sociales y aportes laborales y patronales, conforme a la normatividad vigente.
Desarrollar actividades de control que permitan archivar y actualizando la informacion
relacionada con servidores p0blicos y ex servidores p0blicos, de acuerdo con la normatividad
vigente de archivo documental.
Organizar los documentos y actos administrativos propios de la gestion administrativa de
personal, relacionado con el reconocimiento de sueldos, prestaciones sociales, aportes
laborales y aportes patronales, para mantener el archivo actualizado y bajo las normas legales

5.

Liouidar

v

tramitar

el

reconocimiento

de cesantias

bonificacion

de

servicios,

I
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vacaciones y horas extras y dem6s prestaciones economicas a que tienen derecho los
servidores y ex servidores de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a la
normatividad vigente.
6. Elaborar los de actos administrativos para su reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales de los servidores o ex servidores, conforme a los mandamientos de ley.
7. Controlar que las novedades de ingreso, traslados y egresos de los servidores p0blicos y ante
las Empresas Promotoras de Salud, Fondos de Pensiones, Fondos de Cesantias, Cajas de
Compensacion, entre otros, se incluyan dentro de los t6rminos establecidos por la Secretaria y
la normatividad vigente.

Lasdem6squeleasiqnelaautoridadcompetenteycorreSpondanal@

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Politicas p0blicas en administraci6n de personal
- Procesos y procedimientos sobre nomina y prestaciones sociales.
- Sistema lntegrado de Gestion.
- Normatividad vigente de n6mina y prestaciones sociales.
- Fundamentos de liquidacion de nomina y prestaciones sociales.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
Vr!: LABoRALES'DE AREAS o PRocEsos TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Talento humano

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estata!
. lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de anAlisis

vill. REQUTSTTOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENSIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en

el (los) siguiente (s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
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a Administrativa y afines.

enieria lndustrial y afines.

arjeta

o matricula profesional, en los

casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
erificar y controlar las cuentas bancarias y ejecutar la preparacion y realizacion de documentos
cobros, pagos e lnformes de Tesoreria, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
i6n Social y a la normatividad
IV. DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
preparaci6n,
an6lisis, revision y tr6mite de documentos e informaci6n para
1. Programar la
y
pagos,
control de cuentas bancarias y realizacion de informes de Tesoreria, conforme
cobros
a las normas vigentes.
2. Ejecutar los procedimientos de control, para verificar la cancelacion oportuna de las
obligaciones de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, asi como de los tr6mites de las
ordenes de pago y relaciones de giro que se tramiten en el Area para ser enviados a la
Tesoreria Distrital.
3. Efectuar y controlar los tr6mites para la apertura o cancelacion de cuentas bancarias,
conforme las autorizaciones del ordenador del gasto y las normas expedidas por la Secretaria
de Hacienda.
4. Verificar y tomar las medidas de seguridad necesarias, para la custodia, manejo y entrega de
los documentos, ordenes de pago, valores claves y relaciones de giro que est6n en la
dependencia o caja de seguridad, cumpliendo con los procedimientos y normas vigentes.
5. Ejecutar la conciliacion mensual con las 6reas de Almac6n, lnventarios, Presupuesto y
Contabilidad, de acuerdo a los procedimientos para verificar los saldos existentes.
6. Verificar de manera permanente la ejecucion del presupuesto y el Programa Anual de Caja,
para cumplir cabalmente con las obligaciones adquiridas por la entidad.
7. Verificar la aplicacion de normas, procedimientos en presupuesto, contabilidad, tesoreria y
tributaria en los procesos que se adelanten en la dependencia, asegurando que se cumpla con
la normatividad vigente.
8. Controlar los procesos de registro en libros y/o medios magn6ticos sobre las cuentas
bancarias, entidades financieras y responsables que manejan cuentas bancarias financiadas
con recursos del presupuesto de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a los
mandatos legales.
9. Verificar por medio de t6cnicas de muestreo las cuentas de costo y del balance y el control de
la gesti6n de costos y financiera, para garantizar su buen funcionamiento.
lO.Veiificar y tramitar los pagos que se efect0en, las cuentas de Ordenes de Pago por todo
io lleno de las
conceoto. que est6n a carqo de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
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formalidades legales.

ll.Realizar el seguimiento a los programas, proyectos y actividades del Area, aplicando
indicadores de gesti6n, para el adecuado control, proyecci6n, an5lisis y evaluacion, de los
mismos.
12. Las demis que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- lndicadores de gesti6n.
- Manual de procesos y procedimientos.
- Normas sobre Presupuesto p0blico
- Politicas p0blicas sobre manejo de presupuesto y contabilidad p0blica
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. GOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlGO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Financiera

.
.
.

Manejo eficaz y eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

V!II. REQUISTTOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPER!ENCIA
EXPERIENC!A
FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en

el (los) siguiente (s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economla.
Contaduria P0blica.
lngenierla Administrativa y afines.
lnoenieria lndustrial v afines.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
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arjeta

o matricula

profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
anear, verificar y hacer seguimiento a los tr6mites del pago de los servicios p0blicos de la
idad y dem6s que le sean asignados, garantizando el correcto funcionamiento de la misma y de
procesos de la dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaria
strital de lnteqracion Social.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Analizar y verificar el correcto tr6mite de los pagos de los servicios p0blicos de la entidad,
velando por el correcto funcionamiento de la misma.
Verificar la actualizacion de las bases de datos que contengan la informaci6n relacionada con
los procesos que se adelantan en la dependencia, de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social.
Mantener actualizada la proyeccion de costos de legalizacion de los servicios p0blicos b6sicos
contratados por la entidad, de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin.
Participar en la verificaci6n del cumplimiento de los indicadores de gestion de la dependencia
que permitan un mejoramiento continuo y contribuyan al logro de resultados.
Verificar la prestacion de los servicios p0blicos en las unidades operativas y nivel central de la
entidad, garantizando su correcto funcionamiento y prestacion de servicios.
Contribuir al seguimiento e implementaci6n de los planes, programas, procesos y proyectos de
la dependencia que le sean asignados, en sus resultados y ejecucion presupuestal
a la naturaleza del
. Las dem6s que le asiqne la autoridad
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Sistema lntegrado de Gestion y de la Calidad.
Planeacion Estrat6gica.
Presupuesto.
Normas sobre servicios p0blicos
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentaci6n de Decisiones
I
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Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Financiera

.
.
.

Manejo eficazyeficiente de recursos

vr[.

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

Negociaci6n
Transparencia

REQUTSTTOS DE FORMACION ACADEMIGA Y EXPERIEIIgIA

EXPERIENCIA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administraci6n.
Economia.
Contaduria P0blica.

Bibliotecologia, Otros de Ciencias Humanas y

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

afines.

lngenieria Administrativa y afines.
lngenieria lndustrial y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL

hacer seguimiento para que los planes, programas y acciones en materia de
presupuesto que se desarrollan en las distintas dependencias, se ajusten a las politicas de la
i6n Socialv a la normatividad
Secretaria Distrital de

Verificar y

1.
2.

IV. DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
Proponer, programar y preparar la presentacion del anteproyecto y proyecto de presupuesto
anual de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo con la informacion
suministrada por las dependencias correspondientes seg0n las fuentes de financiamiento y
tipo de gasto.
Evaluar que la elaboracion del Proqrama Anual de Caia correspondiente al presu
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Secretaria Distrital de lntegracion Social, corresponda a lo establecido en las normas legales
vigentes.
Verificar que la expedicion de Disponibilidades y Registros Presupuestales para cumplir con
los compromisos adquiridos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social, este en
concordancia con la normatividad vigente.
Analizar las necesidades de modificaciones y los traslados al presupuesto, preparando y
tramitando la documentacion pertinente para su cumplimiento.
Verificar el presupuesto de la presente vigencia como de las reservas presupu6stales y
registros correspondientes, para mantener la informacion financiera actualizada y precisa
Efectuar procedimientos de control y seguimiento de la ejecucion financiera del presupuesto,
para que la informacion presupuestal sea confiable, oportuna y permita tomar decisiones en
los Niveles Directivo y Ejecutivo.
. Programar y verificar la planeacion y ejecucion del presupuesto a todas las dependencias de
la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a los mandamientos de ley en esta
materia.
Elaborar y presentar respuesta a oficios e informes relacionados con el manejo y ejecucion
presupuestal, las cuentas por pagar y reservas presupuestales de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, para satisfacer los requerimientos de las autoridades distritales de control y
vigilancia administrativo y fiscal.
. Verificar los registros e imputaciones presupuestales de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social en los diferentes libros y/o medios magn6ticos, control6ndolos y manteni6ndolos
actualizados de acuerdo a la normatividad vigente en la materia.
10. Preparar y ejecutar planes operativos y de desarrollo de la dependencia, identificando
acciones integradas y de control interno e informarlas al Asesor de Financieru, para lograr una
gestion flnanciera optima
n a la naturaleza del em
1 1. Las demSs que le asiqne la autoridad com
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital
Estatuto Org6nico de Presupuesto Distrital.
Ley 80 de 1993 y sus Decretos reglamentarios

Normas, procedimientos, metodologia institucional

de

planeacion, ejecucion

y

control

presupuestal.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

Aporte T6cnico Profesional
Comunicaci6n efectiva
Gesti6n de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones
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Vrr.
Financiera
Gesti6n

o
.
.

LaeoRALES DE AREAS o PRocESos TRANSvERSALES
Gestidn de Servicios Administrativos

o

Manejo eficazy eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VIII. NCOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Titulo Profesional en

el (los) siguiente (s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administraci6n.
Economia.
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

Contaduria P0blica
I

ngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.

Tarjeta

o matricula profesional, en los

casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Elaborar y transmitir las herramientas y conceptos t6cnicos nutricionales para el desarrollo del
componente nutricional de los proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, controlar la
aplicacion de los procedimientos de utilizacion de alimentos y elaboracion de minutas y men(s, a
fin de asegurar que en las Subdirecciones Locales para la lntegracion Social y Unidades
Operativas se brinde adecuada nutrici6n y alimentacion a los ciudadanos - as vinculados a los

IV- oesCnIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
ftaOorar las herramientas y los conceptos t6cnicos nutricionales para el desarrollo del
componente nutricional de los proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social,

3.

conforme a los protocolos y normas existentes.
Reportar a las dependencias competentes la informaci6n referente al 6rea de nutricion y
diet6tica, aplicacion de minutas, men0s, procedimientos y controles, para que est6n en
permanente actualizaci6n en la materia.
ision de alimentos en la
Elaborar estudios t6cnicos sobre las necesidades de nutrici6n
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Secretaria Distrital de lntegracion Social, adjudicacion de bienes o servicios relacionados con
la nutricion y alimentaci6n, para brindar una buena nutricion y alimentaci6n a los niflos/as,
adultos/as adultos/as mayores y familias vinculados a los diversos proyectos.
Verificar en las dependencias asignadas la aplicacion de procedimientos e instrumentos de
control y seguimiento sobre la utilizacion de alimentos, garantizando la higiene y salubridad de
los mismos.
Ejecutar actividades de formacion con la poblacion beneficiaria de los proyectos, sobre
aspectos de nutrici6n, manejo, preparacion, conservacion de alimentos y manejo de dietas
terap6uticas, conforme a los protocolos existentes.
Organizar la programacion anual de todas las actividades y procedimientos sobre nutricion y
alimentacion, teniendo en cuenta los recursos asignados en cada proyecto.
Elaborar la prescripcion diet6tica e impartir las recomendaciones nutricionales, en procura de
una nutricion adecuada de la poblacion objeto.
Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atencion a los participantes de los mismos,
de acuerdo con los objetivos planteados en los proyectos sociales a cargo de la Subdireccion
Local y los Centros de Desarrollo Social.
Las dem6s oue le asione la autoridad
a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Elaboracion de Minutas
Dietas Terap6uticas
Estrategias de inclusion social.
Formulacion y evaluacion de proyectos.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion al usuario y al ciudadano
Comunicacion efectiva
Compromiso con la organizacion
Gestion de procedimientos
Trabajo en Equipo
lnstrumentacion de Decisiones
Adaptacion al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente

(s)

0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
ieria Agroindustrial, Alimentos y afines.
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o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

Tarjeta
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

ffi;

@nyseguimientodelosaspectost6cnicos,operativosyadmin|strativos
protecci6n, para el adecuado
p0blicas
de
en lo relacionado con la implementacion de las politicas
funcionamiento de las Unidades Operativas.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENC!ALEq

istrativas,t6cnicas,operativasydecontrol,enlorelacionado

1.

con la implementacion de politicas de protecci6n, utilizaci6n de los recursos y calidad de los
servicios de la dependencia, en cumplimiento de la mision institucional.
2. Verificar los procesos administrativos y t6cnicos al nivel de participantes, practicantes y
servidores pfblicos de la Unidad Operativa, conforme a los lineamientos y normas vigentes.
3. Participar Ejercer el control sobre los procesos y procedimientos paru desarrollar las
actividades especificas de los proyectos, con base en los objetivos y metas propuestas.
Promover la ejecucion de actividades recreativas, deportivas y culturales a nivel de usuarios
internos y externos, como base del desarrollo psicosocial de socializacion.
5. Verificar las actividades de atencion a los participantes de los servicios sociales, cumpliendo
con los lineamientos establecidos.
Las demds que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
BAstcos o ESENcIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
- Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos.
- Fundamentos b6sicos de Administraci6n.
- Metodologia de investigacion y formulacion de proyectos.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
y
al
ciudadano
Orientacion al usuario
de procedimientos
Gesti6n
Compromiso con la organizacion
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
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Vu.

neoutsrros

DE FoRMAcloN AcADEMIcA Y ExPERIENcIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:

ia y Artes Liberales.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

logia, Trabajo Social y afines.

arjeta

o matricula profesional, en los

casos

II!. PROPOSITO PRINCIPAL
procedimientos
programar
administrativos, t6cnicos y operativos para la ejecucion,
los
roponer,
programas y proyectos para cumplir con los objetivos y
los
n6lisis y evaluacion a nivel local de
por
la
etas establecidos
IV. DESCRIPC N DE FUNCIONES ESENCIALES
Rroponer los procedimientos administrativos, t6cnicos y operativos para la ejecucion y control
a nivel local de los programas y proyectos, de acuerdo a las politicas y lineamientos de la
respectiva dependencia.
Evaluar los resultados obtenidos en la gesti6n de los programas y proyectos a cargo y
proponer los ajustes necesarios, en procura de la mejora continua de los mismos.
Ejercer el seguimiento permanente del presupuesto e informar al Subdirector/a, sobre las
novedades para contar con la informaci6n presupuestal cuando se requiera.
Preparar los estudios t6cnicos y economicos de los proyectos, con base en las necesidades y
aplicando las normas legales vigentes.
Analizar la informaci6n estadistica de cada programa y proyecto a su cargo, seg0n las
metodologias y procedimientos establecidos por la respectiva Subdirecci6n.
Verificar la cobertura de los Centros de Desarrollo Social, para mantener
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inmediato sobre las novedades presentadas.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Metodologia para la Formulacion de proyectos
- Conocimientos de Estadistica aplicada
- Procesos y procedimientos de contrataci6n y su normatividad vigente
- Procesos y procedimientos de Manejo presupuestal y su normatividad vigente
- Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Continuo
Aprendizaje
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
y
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciud?dano

7.

.

Desarrollo de Empatia

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

o

Capacidad de an6lisis

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
(los)
n0cleo
siguiente
Titulo Profesional en el
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Antropologia y Artes Liberales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Psicologia.
lngenieria Administrativa y afines

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
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ieria lndustrial y afines.
afia, Historia.

arjeta

o matricula profesional, en los

casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
ar acciones que permitan la implementacion y seguimiento de la politica pOblica, aplicando
imientos, principios y t6cnicas para generar nuevos productos o servicios en el 6rea de
pefio, optimizar los existentes y desarrollar metodos y procedimientos que apoyen
cazmente el logro de los objetivos y metas de la subdireccion, dentro del marco normativo
de las ooliticas v de la Secretaria Distrital de lnteqracion Social.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
. Efectuar acciones que permitan la ejecucion, evaluaci6n y seguimiento de los planes,
programas y proyectos de la dependencia, teniendo en cuenta la mision institucional.
. Ejecutar acciones participativas con instancias Distritales o locales, organismos
internacionales, grupos comunitarios, y organizaciones no gubernamentales, para articular los
procesos que desarrolla la Subdireccion, en el marco de la politica p0blica.
Promover la creacion y el fortalecimiento de organizaciones sociales y/o comunitarias de la
poblacion objeto, como estrategia de los proyectos que adelante la dependencia.
Analizar y hacer seguimiento periodicamente a la aplicacion de las estrategias y metas,
garantizando que se ejecuten para el cumplimiento de la mision institucional y se desarrollen
en concordancia con lo establecido en el Sistema lntegrado de Gesti6n.
Proponer y aplicar estrategias, actividades y/o acciones que contribuyan al desarrollo de los
programas y proyectos a cargo de la dependencia, de acuerdo a la normatividad legal vigente.
a la naturaleza del em
. Las dem6s oue le asione la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Fundamentos de Administracion
Fundamentos de Planeacion Estrat6gica
Politicas Publicas de BogotS D.C.
Fundamentos de Formulacion y Evaluacion de Proyectos
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados
Gestion de orocedimientos
Orientacion al usuario y al ciudadano
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lnstrumentacion de Decisiones
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VII. NEOUISTTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
EXPERIENCIA
(s)
(los)
n0cleo
siguiente
Titulo Profesional en el
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
Educacion.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reolamentados oor Lev.

:

i{II. AREi\,E
!t

, r"1 ,? a I sbi-l

Sli,:*l

III. PROPOSTTO PR!NCIPAL

Programar, efectuar y verificar los programas de salud mental en el drea psicopedagogica o

psicologica de los proyectos y programas que desarrolla la Unidad operativa respectiva y apoyar y
orientar a las instituciones educativas o programas formales o informales que lo requieran en la
misma materia, dando cumplimiento a los objetivos y metas de la Subdipgqg!IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar la orientaci6n Psicopedagogica a los adultos, padres y servidores p0blicos
responsables de la atencion del/la ciudadano/a, cumpliendo con los protocolos de atencion y
los objetivos propuestos.
2. Evaluar y clasificar a los/as niflos/as en los grupos y niveles seg0n el diagnostico previamente
establecido, para iniciar la intervencion social de acuerdo a los lineamientos establecidos.
3. Proponer acciones que permitan el diseffo, implementacion, seguimiento y evaluaci6n de los
programas de salud mental, en los aspectos Psicopedagogicos conforme a los protocolos de
atenci6n establecidos.
4. Orientar a las instituciones educativas o programas formales o informales que soliciten en
aspectos relacionados con salud mental, de acuerdo a los lineamientos de la dependencia.
5. lmplementar y verificar las acciones psicopedagogicas en el 6rea, conforme a los protocolos
de atencion.
6. Programar y realizar seguimiento a las actividades recreativas, deportivas y culturales de los
participantes como de servidores p0blicos del Centro, promoviendo el desarrollo psicosocial de
socializacion, de los mismos.
7. Verificar la cobertura de los Centros de Desarrollo Social, para mantener informado al jefe
inmediato sobre las novedades presentadas
8. Veriflcar y evaluar la calidad de los servicios prestados y la adecuada atencion a los
participantes de los mismos, de acuerdo con los objetivos de los proyectos sociales que se
adelantan.
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correspondan a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Psicopedagogia
Estrategias de inclusion social.
C6digo de lnfancia y Adolescencia vigente
Metodologia para la Formulacion de proyectos.
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo
tacion al cambio
VII. REQUISITOS DE FO

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de proced im ientos
I nstrumentacion de Decisiones

el (los) siguiente (s)
icleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
itulo Profesional en

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

arjeta

o matricula

profesional, en los casos

I!I. PROPOSITO PRINGIPAL
nistrar el talento humano y recursos fisicos y financieros deljardin infantil, con cobertura igual
superior a 300 nifras y niffos, dentro del marco del proceso pedagogico institucional, para
la Secretaria Distrital de ln
rar la calidad de los servicios que
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
. Atender las demandas de servicios que presta el Jardin lnfantil, orientando a los servidores
p0blicos, personas, entidades y comunidad sobre el acceso a los mismos, de acuerdo a las
politicas p0blicas de la Entidad.
. Proqramar v efectuar visitas domiciliarias, siquiendo las directrices de la Secretaria Distrital de

v
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lntegraci6n Social.
Programar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades del jardin y orientar al equipo
pedagogico, de acuerdo al lineamiento pedag6gico curricular y los est6ndares t6cnicos de
calidad establecidos.
4. Analizar y consolidar el uso de los registros y controles sobre informacion de los
procedimientos relacionados con el manejo del talento humano, recursos financieros y de
bienes muebles e inmuebles, elementos de consumo y registros estadisticos de demanda para
mantener actualizada la informaci6n.
Efectuar seguimiento a los alimentos, minutas nutricionales, historias individuales e
instrumentos de seguimiento al desarrollo de los nifios y las niffas, propendiendo por el
mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.
6. Preparar respuestas a inquietudes y requerimientos que frente a los servicios, formulen los
familiares, organismos de control y responsables de nifios y nifias atendidos en el jardin, en
los plazos establecidos.
7. Ejecutar acciones con entidades p0blicas y/o privadas que coadyuven al cumplimiento de
objetivos y metas institucionales, de acuerdo a los principios de cooperacion institucional.
8. Promover el cumplimiento del Sistema lntegrado de Gestion y normatividad vigente, para la
gestion de las acciones deljardin infantil, de acuerdo los procedimientos establecidos.
Las dem6s oue le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital.
- Administracion de Talento Humano, recursos fisicos y financieros.
- Lineamiento pedagogico y curricular para la Educacion lnicial en Bogot6.
- Lineamientos y est6ndares T6cnicos de Educacion lnicial.
- Politica P0blica de lnfancia y Adolescencia.
- Politicas P0blicas de Bogot6.
- Gestion Documental.
- Sistema lntegrado de Gesti6n de la SDIS.
- Ley de infancia y adolescencia, vigente.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VII. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACCION ACAEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
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bdsico (s) del conocimiento NBC:

y Artes Liberales.

iologia, Trabajo Social y afines.

utricion y Diet6tica.
ieria Agroindustrial, Alimentos y afines

o matricula

profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINGIPAL
r, evaluar, diagnosticar y asistir a los participantes de los servicios paru realizar la
ion en el campo de su competencia, desarrollar programas de salud mental para
ipantes o instituciones que los requieran y actualizar los conocimientos sobre las nuevas
ologias educativas a grupos y equipo profesional en funcion de promover el desarrollo del
ponente terap6utico y psicopedagogico de los programas seg0n las caracteristicas y
aci6n obietivo a la que se di
tV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar y recibir a los participantes de los servicios en los casos de ingreso y en situaciones
de crisis, de acuerdo con los requisitos y lineamientos establecidos.
Efectuar y analizar diagnosticos, informes t6cnicos y planes de intervencion de los
participantes en el campo de su competencia, de acuerdo a los protocolos de atencion
establecidos.
Efectuar junto al equipo profesional en el estudio de situaciones especiales y de casos para
traslados, reintegro familiar, en los procesos de seguimiento de casos y de adaptacion y
preparacion para el ingreso y egreso de los ciudadanos-as atendidos, de acuerdo a los
procedimientos y lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Valorar y efectuar perfiles unificados de situacion poblacional e intervenir los participantes a
isitos v lineamientos establecidos
nivel individual v/o qrupal, de acuerdo a los

v
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Proponer procesos administrativos y operativos referentes a procedimientos para el manejo de
la atencion, evaluaci6n, seguimiento y remision de participantes, conforme a los lineamientos
establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Ejecutar y analizar investigaciones sobre factores ambientales, neuropsicol6gicos, organo6.
funcionales o gen6ticos, para reconocer los riesgos y las dificultades ocupacionales que se
generen.
7. Promover y ejecutar actividades de orientacion a las instituciones de proteccion en el
desarrollo de programas para la convivencia institucional, promoviendo la articulacion de
servicios en pro de la poblaci6n vulnerable.
Promover la ejecucion de actividades recreativas, deportivas y culturales a nivel de usuarios
internos y externos, como base del desarrollo psicosocial de socializacion.
Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atenci6n a los participantes de los mismos,
de acuerdo con los objetivos de los proyectos sociales que adelanta la Subdireccion.
10. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Metodologias de investigacion y diseflo de proyectos sociales.
- Politicas priblicas sobre prestacion de servicios sociales.
- Estrategias de inclusi6n social.
- Sistema lnteorado de Gestion.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VII. REOUTSITOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENC!A
EXPERIENC!A
FORMACION ACADEMICA

5.

Tltulo Profesional en

el (los) siguiente (s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Terapias
Salud P0blica.

o matricula profesional, en los casos
reqlamentados por Ley.

Tarjeta

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
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PRINCIPAL
roponer y orientar los procesos de diagnostico, plan terap6utico y de evaluacion, asl como los
s de salud mental en el erea psicopedagogica o psicologica dirigidos a la poblacion,
y servidores p0blicos y a las instituciones educativas o programas formales o informales
o asi los obietivos y metas de la Unidad Operativa.
IV. DESGRIPCION DE FUNCIONES ESENGIALES
Efectuar el diagnostico, plan terap6utico y evaluacion de los ciudadanos/as atendidos,
cumpliendo con los protocolos de atencion y los objetivos propuestos.
Orientar desde su campo de accion a los adultos, padres y servidores p0blicos responsables
de los ciudadanos atendidos, cumpliendo con los protocolos de atenci6n y los objetivos
propuestos.
Orientar a las instituciones educativas o programas formales o informales que soliciten en
aspectos relacionados con salud mental, de acuerdo a los lineamientos de la subdireccion.
lmplementar y verificar las acciones psicopedagogicas en la dependencia, conforme a los
protocolos de atencion.
Promover la ejecucion de actividades recreativas, deportivas y culturales a nivel de usuarios
internos y externos, como base del desarrollo psicosocial de socializaci6n.
Organizar los procesos de socializaci6n tanto a nivel de participantes como de servidores
p0blicos del Centro, cumpliendo los objetivos propuestos para ello.
Proyectar los informes que desde su campo de acci6n le sean requeridos y mantener
actualizadas las historias sociales a nivel individual y grupal, cumpliendo con los lineamentos
en la materia.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Metodologia de modelos Pedagogicos
Metodologias de investigaci6n y formulacion de proyectos
Estrategias de inclusion social.
Declaracion Universal de los Derechos Humanos.
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTATES
POR NIVEL JERARQUICO
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados
y
Gestion de procedimientos
Orientacion al usuario al ciudadano
I nstrumentacion de Decisiones
omiso con la oroanizacion
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Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. REQUIS]TOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en

el (los) siguiente (s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC.
Terapias
Salud P0blica.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

o matricula profesional, en los casos
reqlamentados por Ley.

Tarjeta

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Recibir, evaluar, diagnosticar y asistir a los participantes de los servicios para realizar la
intervenci6n en el campo de su competencia, desarrollar programas individuales, grupales o
institucionales que se requieran y actualizar los conocimientos sobre las nuevas metodologlas de
intervencion a grupos y equipo profesional en funcion de promover el desarrollo de los programas
seo0n las caracteristicas v necesidades de la poblaci6n obietivo a la que se dirigen.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y recibir a los participantes de los servicios en los casos de ingreso y en
situaciones de crisis, de acuerdo con los requisitos y lineamientos establecidos.
2. Efectuar y analizar diagn6sticos, informes t6cnicos y planes de intervenci6n de los
participantes en el campo de su competencia, de acuerdo a los protocolos de atenci6n
establecidos.
3. Efectuar junto al equipo profesional en el estudio de situaciones especiales y de casos para
traslados, reintegro familiar, en los procesos de seguimiento de casos y de adaptacion y
preparaci6n para el ingreso y egreso de los ciudadanos-as atendidos, de acuerdo a los
procedimientos y lineamientos establecidos por la Secretaria.
4. Proponer procesos administrativos y operativos referentes a procedimientos para el manejo
de la atencion, evaluaci6n, seguimiento y remisi6n de participantes.
Valorar y efectuar perfiles unificados de situaci6n poblacional e intervenir los
participantes a nivel individual, grupal o familiar de acuerdo a los requisitos y lineamientos
establecidos.
Elaborar y analizar informes, caraclerizaciones, diagnosticos socio familiares y dem6s
documentos necesarios para la adecuada atencion de los participantes y sus grupos
familiares.
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7.

Promover la ejecuci6n de actividades recreativas, deportivas y culturales dirigidas a los
participantes del servicio, como base del desarrollo psicosocial de socializacion y

8.

Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atencion a los participantes de los
mismos, de acuerdo con los objetivos de los proyectos y servicios sociales que adelanta la

restablecimiento de derechos.

dependencia.
Promover y ejecutar acciones de coordinacion intra e interinstitucional, promoviendo el
acceso y la articulacion de servicios en pro de la poblacion vulnerable.
10. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

9.

V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Metodologias de investigacion y disefio de proyectos sociales.
Politicas p0blicas sobre prestacion de servicios sociales.
Estrategias de inclusion social.
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
de procedimientos
Gesti6n
Compromiso con la organizacion
I
nstrumentacion
de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
VtI. REQUISTTOS DE FQRMACION ACADEMICA Y EXPERIENGIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
iologia y afines.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

arjeta o matricula profesional, en los casos
amentados por Ley.
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Recibir, evaluar, diagnosticar y asistir a los participantes de los servicios paru rcalizat la
intervencion en el campo de su competencia, desarrollar programas individuales, grupales o
institucionales que se requieran y actualizar los conocimientos sobre las nuevas metodologias de
intervencion a grupos y equipo profesional en funci6n de promover el desarrollo de los programas
seo0n las caracteristicas v necesidades de la poblacion obietivo a la que se dirigen.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Orientar

y

a los participantes de los servicios en los casos de

ingreso

y

en

situaciones de crisis, de acuerdo con los requisitos y lineamientos establecidos.
Efectuar y analizar diagn6sticos, informes t6cnicos y planes de intervencion de los
participantes en el campo de su competencia, de acuerdo a los protocolos de atencion
establecidos.
Efectuar junto al equipo profesional en el estudio de situaciones especiales y de casos para
traslados, reintegro familiar, en los procesos de seguimiento de casos y de adaptacion y
preparacion para el ingreso y egreso de los ciudadanos-as atendidos, de acuerdo a los
procedimientos y lineamientos establecidos por la Secretaria.
Proponer procesos administrativos y operativos referentes a procedimientos para el manejo
de la atencion, evaluacion, seguimiento y remision de participantes.
Valorar y efectuar perfiles unificados de situacion poblacional e intervenir los participantes a
nivel individual, grupal o familiar de acuerdo a los requisitos y lineamientos establecidos.
Elaborar y analizar informes, caracterizaciones, diagnosticos socio familiares y dem6s
documentos necesarios para la adecuada atencion de los participantes y sus grupos
familiares.
Promover la ejecucion de actividades recreativas, deportivas y culturales dirigidas a los
participantes del servicio, como base del desarrollo psicosocial de socializaci6n y
restablecimiento de derechos.
Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atenci6n a los participantes de los
mismos, de acuerdo con los objetivos de los proyectos y servicios sociales que adelanta la
dependencia.
Promover y ejecutar acciones de coordinacion intra e interinstitucional, promoviendo el
acceso y la articulacion de servicios en pro de la poblacion vulnerable.

10. Las dem6s
empleo.

-

recibir

que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Metodologias de investigacion y disefio de proyectos sociales.
Politicas p0blicas sobre prestacion de servicios sociales.
Estrategias de inclusion social.
Sistema lnteqrado de Gestion.
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
on al cambio
N ACADEMICA Y EXPERIENCIA
VII. REQUISITOS DE

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:

arjeta o matricula profesional, en los casos

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

lamentados por Ley.

II!. PROPOSITO PRINCIPAL
aborar y verificar que los documentos de tipo juridico presentados por la dependencia,
ionados con la actividad contractual o sobre actuaciones administrativas o legales cumplan
n las normas, conceptos y procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Proyectar Decretos, Resoluciones, respuestas a derechos de peticion y dem6s actos
administrativos relacionados con la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, conforme a la
normatividad vigente.
Preparar la documentaci6n que sea solicitada por autoridades jurisdiccionales, de policia,
del Ministerio P0blico, personas naturales y otras Entidades p0blicas o privadas que traten
sobre asuntos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo a las
orientaciones impartidas y la normatividad.
Verificar que las normas, conceptos, procedimientos o actividades relacionadas con los
aspectos juridicos se sujeten a los mandatos Constitucionales y al R6gimen Legal Vigente.
Analizar y recomendar acciones, sobre las funciones propias del cargo que deban
adoptarse, para el logro de los objetivos y las metas de la Oficina Asesora Juridica.
Las demds que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
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-

ConstitucionPolitica
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Procesos y Procedimientos de contrataci6n administrativa y normatividad vigente
Normas sobre derecho administrativo y laboral
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicaci6n efectiva
y
ciudadano
al
Orientacion al usuario
de procedimientos
Gesti6n
Compromiso con la organizacion
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
o PRocESos TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Defensa Juridica

mREAs

.
.
.

Negociaci6n
Visi6n estrat6gica
Argumentaci6n

@RMAcION
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) bdrsico (s) del conocimiento NBC:
Derecho y afines.

o
o

Gesti6n de procedimientbs de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de an6lisis

ACAD EMICA Y EXEEEIEXCIA

EXPERIENCIA

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

o matricula profesional, en los casos
reolamentados oor Lev.

Tarjeta

III; PROPOSITO PRINCIPAL
y contractual de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
precontractual
que
la etapa
Veri1Car
estrictamente con los lineamientos institucionales y
cumpliendo
se desarrolle de manera eficiente,
las normas viqentes del 16gimen de contrataci6n estatal.
IV. OESCNTPCION DE FUNCIONES ESENGIALES
t Veriticai que las normas, conceptos, procedimientos o actividades inherentes al 6rea, se
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sujeten a los mandatos Constitucionales y al R6gimen Legal Vigente.
Ejercer t6cnica y operativamente el control de la etapa precontractual, de los procesos de
seleccion para la contratacion que adelante la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, en la
ejecucion de los recursos asignados en el presupuesto de la Entidad y conforme al r6gimen
legal vigente en la materia.
Proyectar los pliegos de condiciones o t6rminos de referencia para licitaciones, concursos o
contrataciones directas y los dem6s documentos que se requieran dentro de la etapa
precontractual de los procesos de seleccion, conforme a la necesidades y normatividad
vigente
Elaborar proyectos de minutas de contratos, convenios y resoluciones y dem5s actos
administrativos relacionados con la actividad contractual de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, de acuerdo a la normatividad.
Tramitar la aprobaci6n de las garantias de los contratos celebrados por la Secretaria Distrital
de lntegracion Social y hacerlas efectivas en los casos de incumplimiento, de acuerdo a la
norma y la ley.
Orientar a las dependencias asignadas en materia de contratacion administrativa y aspectos
del proceso contractual, contribuyendo al correcto desarrollo de los procesos.
an a la naturaleza del
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Conocimientos sobre Ley 80/93 y sus Decretos reglamentarios.
Conocimiento sobre el Sistema de lnformaci6n y Vigilancia de la contratacion Estatal.
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
IAS GOMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Atenci6n al Detalle
Visi6n estrat6gica
Capacidad de an6lisis

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

t
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Titulo Profesional en

el (los) siguiente (s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administraci6n.
Economia.
Contaduria P0blica
I

ngenieria Administrativa y afines.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

lngenieria lndustrial y afines.
Derecho y afines.

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Reatizar tos estudios diagn6sticos e investigaciones en los diferentes contextos en el 6mbito local
y desarrollar los procedimientos administrativos, t6cnicos y operativos m6s eficientes para la
ejecucion de los programas y proyectos a nivel local en apoyo a la Subdireccion para el
cumplimiento de las metas
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
I Efectuir estudios diagn6sticos e investigaciones en los diferentes contexrtos en el 6mbito local,
de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Subdireccion y la Direccion Territorial.
2. Desarrollar los procedimientos administrativos, t6cnicos y operativos para la ejecuci6n a nivel
local de los programas y proyectos, para el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.
3. Evaluar los resultados obtenidos en la gestion de los programas o proyectos a su cargo y
proponer los ajustes necesarios, con el fin de cumplir con los objetivos de la Subdirecci6n.
4. Efectuar junto a los equipos interdisciplinarios y t6cnicos las actividades especlficas que le
correspondan en los programas o proyectos a su cargo, contribuyendo al cumplimento de las
metas y objetivos propuestos
5. Proponer y promover estrategias de participacion, en los procesos de planeacion, ejecucion y
evaluaci6n de los proyectos y la inversion social de la Entidad en la localidad, de acuerdo con
los lineamientos de la dependencia.
6. Realizar el seguimiento al presupuesto de los proyectos asignados a su cargo, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por el/la Subdirector/a.
7. Elaborar los pliegos de condiciones y t6rminos de referencia en el aspecto t6cnico de los
de contrataci6n que adelante la Subdireccion, conforme a la normatividad v
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Analizar sistematizar y procesar la informaci6n estadistica de cada programa o proyectos a su
cargo, seg0n la metodologia y procedimientos establecidos por la Subdireccion.
n a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Politicas p0blicas sobre intervencion local
Estrategias de inclusion social.
Conocimiento b6sico de procedimientos de control de ejecucion presupuestal
Conocimiento b6sico de contrataci6n administrativa
Metodologias de investigacion, gestion y evaluaci6n de proyectos sociales
Sistema lnteqrado de Gestion.
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentaci6n de Decisiones

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de $ervicios Administfativos
Atenci6n al Detalle
Visi6n estrat6gica
Capacidad de an6lisis

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VItI. REQUISTTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC:

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
unicacion Social, Periodismo y afines.
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Sociologia, Trabajo Social y afines.
Antropolog ia, Artes Liberales.
Educacion.

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

reqlamentados por Ley.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realpar segumtento y control de los planes, programas, proyectos, procedimientos y gestion
relacionadoi al proceso de alimentaci6n y nutrici6n, dentro de los est6ndares de calidad del
servicio, eficiencia y oportunidad establecidos por la Entidad y en el marco de la mision y objetivos
institucionales.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. tncorporar tos etementos t6cnicos de los procesos de Alimentaci6n y Nutricion en los servicios
sociales de la Secretaria, de acuerdo con los lineamientos establecidos e instrucciones del
jefe inmediato.
Analizar la informaci6n generada en la Subdireccion y elaborar peri6dicamente los informes y
reportes, que contribuyan a la toma de decisiones en relacion al proceso de alimentacion y
nutricion, con la oportunidad y calidad requeridas.
3.
lmplementar y hacer seguimiento a las acciones y estrategias del proceso de alimentacion y
nutricion en coordinaci6n con la Direcci6n de Nutricion y Abastecimiento, de acuerdo con a las
instrucciones impartidas por eljefe inmediato y los lineamientos establecidos.
4. Efectuar el diagn6stico de necesidades en alimentacion y nutricion, en conjunto con la
Direccion de Nutricion y Abastecimiento, atendiendo los lineamientos t6cnicos establecidos.
Realizar estudios e investigaciones relacionadas con el proceso de alimentacion y nutricion,
que contribuyan al optimo funcionamiento de la Subdireccion y el mejoramiento de los
proced m ientos existentes.
6. Desarrollar y actualizar las herramientas e insumos t6cnicos para el proceso de alimentacion y
nutricion, de manera oportuna y atendiendo lineamientos t6cnicos'
Prestar asistencia profesional a la Subdireccion en la elaboraci6n, ejecucion y seguimiento de
planes, programas y proyectos en materia de alimentacion y nutricion, de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
8. Consolidar y analizar la informacion para la generacion de informes y medicion de los
indicadores de la dependencia, de acuerdo con las metas establecidas.
9. Desarrollar las actividades educativas y dem5s acciones que propendan por ambientes
saludables, dirigidos al fomento de la alimentacion balanceada y saludable en la poblacion
beneficiada de la SDIS, siguiendo los procedimientos establecidos.
10. Realizar la supervisi6n de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto
i
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de la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.

11. Las dem5s funciones que sean asignadas por la autoridad competente y que tengan relaci6n
directa con la naturaleza del carqo v el 6rea de desempefio.

v. coNoctMtE
Constitucion Politica de Colombia
Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contrataci6n
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigacion en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atenci6n a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Planeacion Estrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad.
AS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL J
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. REQUISITOS DE

Profesional

en el (los) siguiente

(s)

(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.
nieria agroindustrial, alimentos y afines.
opologia, artes liberales.
iologia, trabajo social y afines.
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Tarjeta o matrlcula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.
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BASTECTMIENTO"
PNOPOSITO PRTNCIPAL
,

II

@controldelaspoliticas,planes,programaS,proyectos,procedimientosy
de la Secretarla

gesti6n relationados al proceso de suministro y abastecimiento de alimentos
bistrital de lntegraci6n Social, tendientes al cumplimiento de objetivos y metas institucionales de
manera oportuna y efectiva.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENGIALES
1. Brindar asesoria y asistencia t6cnica para el disefio y desarrollo de planes, programas y
proyecto, propios de la dependencia de acuerdo con protocolos institucionales y de forma
oportuna.
2. Orientar la elaboraci6n del componente de investigacion de mercados del Plan de
Abastecimiento, basado en el Plan Anual de Adquisiciones de la SDIS, para su revision y
adopcion en la Direcci6n de Nutrici6n y Abastecimiento.
3. Brindar lineamientos y par6metros t6cnicos para la elaboracion y seguimiento del Plan Anual de
Adquisiciones de la dependencia, de acuerdo con los lineamientos e instrucciones del jefe
inmediato.
4. Realizar la verificaci6n en el mercado, de la disponibilidad de los bienes y servicios requeridos
por la Subdireccion y elaborar los estudios de sector requeridos para la seleccion de
proveedores, con calidad y eficiencia.
5. Adelantar el proceso de registro, actualizacion y valoracion de posibles proveedores, contratistas
y operadores de la Entidad, seg0n lineamientos establecidos.
6. Verificar y ajustar las fichas t6cnicas de los bienes y servicios requeridos por la Direccion de
Nutricion, teniendo en cuenta las politicas y lineamientos de la Entidad.
7. Orientar la promoci6n y fortalecimiento de la estrategia y logistica de suministro y abastecimiento
de alimentos, de acuerdo con las directrices e instrucciones deljefe inmediato.
8. Realizar la supervision de los contratos y/o convenios designados por el ordenador del gasto de
la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente.
9. Las dem6s funciones que sean asignadas por la autoridad competente y que tengan relacfu
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directa con la naturaleza del carqo v el 6rea de desem
V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Normatividad sobre seguridad alimentaria y abastecimiento de alimentos
Estatuto de Anticorrupcion
Normas en Contratacion
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Fundamentos de lnvestigaci6n en Ciencias Sociales.
lndicadores de Gestion e lndicadores sociales
Manual de procesos y procedimientos.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.
Planeacion Estrat6gica.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Sistema lnteqrado de Gestion y Control de Calidad.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n
de procedimientos
la
Compromiso con organizacion
I
nstrumentacion
de Decisiones
Trabajo en Equipo
tacion al cambio
VtI. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Atenci6n al Detalle
Visi6n estrat6gica
Capacidad de an6lisis

r Gesti6n de procedimientos de calidad
Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VIt. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Profesional en el (los) siguiente (s)
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

Politica, Relaciones lnternacionales.
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Medicina.

Odontologia.
Nutricion y diet6tica.
lngenieria agroindustrial, alimentos y afines.
Antropologia, artes liberales.
Sociologia, trabajo social y afines.
Psicologia.
Economia.
lngenieria lndustrial y Afines.
Derecho y Afines.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.
I. IDENT!FICACION

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
C6diqo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Empleo del iefe lnmediato:

Profesional
oDoNTOLOGO - 214-15
214
15

Cuatro (4)
Donde se ubique el cargo
Quien eieza la iefatura de la dependencia
iO IsA U;#ffi BB} R EOGIO.NESTEE N IS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar valoraciones de ingreso, permanencia y egreso en salud oral; elaboracion y seguimiento al
plan de Atencion individual -PLATIN- y campafias de educacion en salud oral dirigidos a las
ooblaciones asionadas de acuerdo a la normatividad leqal viqente.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar Valoraciones y los tr6mites de acompaflamiento y gesti6n institucional para el ingreso,
seguimiento y egreso al grupo poblacional asignado para el acceso a servicios de salud oral
general y especializada.
2. Elaborar, ejecutar y acompafiar el Plan de Atencion lndividual -PI-ATIN- al grupo poblacional
asignado en el centro determinado, en lo que se refiere a la salud oral y hacer los reportes,
seg0n las fechas previstas.
3. Hacer las remisiones al sector salud, referidas a la atencion general y especializada en salud oral
y realizar el seguimiento a los planes de tratamiento.
4. Diseflar y ejecutar estudios e investigaciones, programas de capacitacion en programas
educativos de prevencion en salud oral, a las poblaciones asignadas
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Evaluar las actividades e impacto de la prestacion de los servicios de salud oral, de acuerdo a los
objetivos y metas propuestas.
lnstruir a los participantes del servicio de la Unidad Operativa sobre la higiene oral, velando por el
correcto uso de los elementos requeridos para ello.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Politicas pOblicas sociales y de salud
Convencion lnternacional de los Derechos de los niflos, nihas y adolescentes
Ley 1098 de 2006. Ley de lnfancia y Adolescencia.
Lineamientos T6cnicos del ICBF para los procesos Administrativos de Restablecimiento de
Derechos.
Est6ndares de Calidad de los Centros Proteqer aprobado por resolucion 1515 de 2013
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VI!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMIGA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional.

arjeta o matricula profesional, en los casos
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I. IDENTIFICACION
Profesional
Nivel:
PROFESIONAL UN IVERSITARIO _ 219-12
Denominaci6n del Emoleo:
219
C6dioo:
12
Grado:
Quince (15)
No. de carqos:
Donde se ubique el cargo
Deoendencia:
la iefatura de la dependencia
eieza
Quien
Emoleo del iefe lnmediato:
\[,.SDIREE@I@N TERRITOR IAU: S UI )tR.Eg
EIJTIq.B$
tNt$$i
iil'lll-lrr:::ii:,Sffilffi J; rrrf;EGnMi6l,l,SocAl; AneAoRol
III, PROPOSITO PRINCIPAL
E1ecutar y evaluar actividades referentes a la administraci6n y control de los recursos financieros, de
apoyo logistico y talento humano de los proyectos asignados a la Subdireccion Local para la
lnteqracion Social y Unidades Operativas Locales adscritas.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectrlar actividades de programacion, ejecucion y evaluacion para la administracion y control
de los recursos financieros, apoyo logistico y talento humano, asignados a la dependencia y a
las Unidades Operativas Locales adscritas a esta, bajo los lineamientos establecidos por el
superior inmediato.
Verificar los documentos y libros de las cajas menores y elaborar la conciliacion bancaria,
verificando la utilizaci6n de los recursos y el manejo, bajo la normatividad vigente.
Evaluar la implementaci6n del SIGA en la Subdirecci6n Local y Unidades Operativas adscritas,
velando porque se cumpla bajo el amparo de la normatividad legal vigente.
4. Realizar el seguimlento y control de los bienes de la dependencia y sus unidades adscritas,
para mantener actualizada la informacion cuando eljefe inmediato la requiera.
5. Verificar la ejecucion del presupuesto de los proyectos a cargo de la dependencia y unidades
operativas adscritas, para mantener actualizada la informacion presupuestal y conocer la
disponibilidad de recursos.
b.
Proponer acciones que mejoren los procedimientos administrativos llevados a cabo por la
dependencia, propendiendo por una mayor efectividad en la ejecucion de los mismos.
7.
Lasdem6squeleasignelaautoridadcompetenteycorreSp
V. COT.TOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constituci6nPolitica
- Plan de Desarrollo Distrital
- Estatuto Org6nico del Presupuesto de Bogot6 D.C.
- Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
- PlaneacionEstrat6gica.
- Fundamentos de administraci6n.
- Formulacion y evaluaci6n de proyectos.
- Conocimiento Estatuto de Contratacion y Sus normas complementarias.
- Conocimiento b6sico del Sistema de lnformacion y Vigilancia de la Contratacion Estatal SICE.
r
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Sistema

I

ado de Gestion.
COMPORTAMENTALES

Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentaci6n de Decisiones

VIt. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatat
o lntegridadinstitucional

VtII. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
lo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
bdsico (s) del conocimiento NBC:

Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.

ieria Administrativa y afines.

ieria lndustrial y afines.

eta o matricula profesional, en los

casos

!II. PROPOSITO PRINCIPAL
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yeValuarlaPoliticaSocialcorreSpondienteenlalocalidadde
conformidadconloslineLmientosdistritalesybajoladireccionoper
IV. OESCNIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES

@ialesylaofertaprogram6ticadelnivelNacional,Distritalydeotras
nivel local.

emitir recomendaciones sobre su aplicacion en el
instancias y-secretaria
T6cnica de uno de los Comit6s Operativos del Consejo Local de Politica
Ejercer la
Social, con el proposito de generar un escenario de participaci6n, an6lisis y discusion de las
tem6ticas de la politica sociales del Distrito Capital y de la localidad.
3. Construir conjuntamente entre los sectores que integran el Comit6 Operativo, un Plan de Accion
anual de la Politica Social correspondiente, el cual debe estar articulado con el Plan de Accion
Distritaly al Plan de Desarrollo Distrital.
4. Analizar y efectuar los diagnosticos de la situacion correspondiente a su tem6tica, problem6tica o
poblacion asignada de la respectiva politica social, para tener unas respuestas m6s efectivas a
los requerimientos que se realicen.
S. Verificar, evaluar y consolidar los avances realizados por el Comit6 Operativo al Plan de Accion
Local, velando por una mejora continua en las acciones ejecutadas.
6. lmplementar y hacer seguimiento a las acciones en territorio que involucren directamente el
desarrollo de la tem6tica correspondiente a la politica social respectiva, de acuerdo a los
lineamientos establecidos para tal fin.
7. Verificar y evaluar las acciones de gesti6n social integral que desarrolle en los territorios a nivel
local, velando porque cumplan a cabalidad con lo proyectado.
8. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

2.

-

V. CONOCTM!ENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
PlaneacionEstrat6gica
Politicas p0blicas sobre prestaci6n de servicios sociales
Metodologia De investigacion y disefio de proyectos sociales.
Conocimientos bisicos de t6cnicas de investigacion social.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COTTIIPETENCTAS COMPORTAM ENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones
CION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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proyectos de responsabilidad en el desempeffo laboral
4. Preparar informes para reportar al superior el avance de las tareas a su cargo y rendir los
informes que se le soliciten sobre los aspectos relacionados con la gestion t6cnica y operativa
del Centro y de las Unidades Operativas Locales
5. Verificar la calidad de los servicios de acuerdo con los objetivos planteados en los proyectos
sociales a cargo de la Subdireccion Local para la lntegracion Social y las Unidades Operativas y
la adecuada atencion a los usuarios y beneficiarios de los mismos.

6.Lasdem6squeleasiqnelaautoridadcompetenteycorrespono
v=oNocurlteruros BAslcos o ESENcIALES

-

Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la secretaria Distrital de lntegracion social
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Metodologia de intervenci6n comunitaria
Metodologias de investigacion cualitativa
Metodologias para la Planeacion, formulacion y evaluacion de proyectos social
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en EquiPo
Adaptaci6n al cambio

ffiAS

Relacl6n con el ciudadano

r

Aporte T6cnico P rofesional
Comunicacion efectiva
Gesti6n de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones
O PROCESOS TRANSVEEsAIES
Gestl6n de Servicios Admi nistrativos

Desarrollo de Empatia

.
.

FORMACION AGADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Educacion.

Nutricion y Diet6tica.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional
Caoacidad de anAlisis

CADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.
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rjeta

o matricula

profesional,

en los

casos

lamentados por Ley.

III. PROPOSITO PRINC!PAL

ar y evaluar las actividades y procedimientos de administraci6n del talento humano, los
rsos fisicos, financieros y operativos para el desarrollo de los proyectos y programas
s por el PAS, conforme a las normas y lineamientos de politica de bienestar social
por la Secretaria Distrital de lntegracion Social y las directrices de gestion de los
dadas oor la deoendencia com
IV. DESCRIPGION DE FUNCIONES ESENCIALES
Programar con la comunidad, autoridades de la localidad y participantes, para la difusi6n y
puesta en marcha de las politicas de bienestar social adelantadas por la Secretaria Distrital de
lntegracion Social en el desarrollo de los objetivos.
Controlar las actividades y procedimientos sobre la administracion del talento humano, los
recursos fisicos, financieros y la prestacion de servicios administrativos y sociales en el PAS,
para mantener la informaci6n clara precisa y actualiza cuando eljefe la solicite.
Consolidar y confrontar frecuentemente los datos estadisticos sobre los proyectos, actividades y
la prestaci6n de servicios sociales que se adelanten en el PAS, para mantener la informacion
clara precisa y actualiza cuando se solicite.
Verificar el estado del inmueble del PAS, reportando oportunamente al superior inmediato las
necesidades de mantenimiento y reparaciones de las mismas.
Programar y ejecutar las actividades recreativas y culturales que se realicen en el PAS, conforme
a los lineamientos y objetivos propuestos.
Proponer estrategias y/o acciones que permitan ejecutar cursos, talleres y seminarios para la
capacitacion de los grupos comunitarios, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los
mismos.
Acompafrar a la Alcaldia Local en eventos de emergencia y desastres, para brindar una atencion
integral y masiva a la poblaci6n afectada.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria de Integracion Social
Politica p0blicas sobre prestacion de servicios sociales
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Metodologias de investigacion y seguimiento de proyectos sociales
Estrategias de inclusi6n integral.
Sistema lnteqrado de Gestion.
ALES
VI. COMPETENCIAS COMPORT
COMUNES
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Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
V!!. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Antropologia y Artes Liberales.
Educacion.

Lenguas Modernas, Literatura, LingUistica
afines.

Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.

Filosofia, Teologia y Afines.
Psicologia.
Artes Representativas.
Deportes, Educaci6n Fisica y Recreaci6n.
I

ngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.
Terapias.
Salud P0blica.

o matricula profesional,
reolamentados oor Lev.

Tarjeta

en los casos
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
icar, analizar y evaluar Ia implementaci6n de procedimientos administrativos, t6cnicos y operativos
la gestion eficiente de los proyectos, programas y servicios sociales en cumplimiento de los
misionales institucionales en el marco de la Politica de Bienestar y Desarrollo Social del
tV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENGIALES
Ejecutar estudios, diagnosticos e investigaciones en los diferentes contextos en el ambito local,
de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Subdireccion y la Direcci6n Territorial.
Aplicar los procedimientos administrativos, t6cnicos y operativos para la ejecucion a nivel local de
los programas y proyectos, conforme a los objetivos propuestos.
Analizar y evaluar los resultados obtenidos en la gesti6n de los programas o proyectos a su cargo
y proponer los ajustes necesarios, con el fin de cumplir con los objetivos de la Subdireccion.
Proponer y promover estrategias para participaci6n en los procesos de planeacion, ejecucion y
evaluacion de los proyectos y la inversion social de la Entidad en la localidad de acuerdo con los
lineamientos de la Subdireccion.
Realizar el seguimiento del presupuesto de los proyectos asignados a su cargo, de acuerdo con
los lineamientos establecidos por el Subdirector/a.
Elaborar los pliegos de condiciones y t6rminos de referencia en el aspecto t6cnico de los
procesos de contratacion que adelante la Subdirecci6n, de acuerdo a la normatividad vigente.
Analizar la informacion estadistica de cada programa o proyectos a su cargo, seg0n la
metodologia y procedimientos establecidos por la Subdireccion.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Metodologias y procedimientos de manejo de informacion estadistica de la entidad.
Metodologia de gestion y evaluacion de proyectos
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
tacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
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Gesti6n de $ervicios Administrativos

Relaci6n con el ciudada49

' .

l,

Desarrollo de Empatia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

o

Capacidad de anAlisis

AoErulcn Y ExPERtENcIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

EXPERIENCIA

Administraci6n.
Economia.
Contaduria P0blica.
Derecho y afines.
Antropologia y Artes Liberales.
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.

Sociologia, Trabajo Social y afines.
Filosofia, Teologia y Afines.
Psicologia.
I

ngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.
Matemdtica, Estadistica y afines.
Geografia, Historia.

o matricula profesional,
reqlamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos
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!II. PROPOSITO PRINCIPAL
r, asistir y efectuar diagnosticos a los nifios/as en su ingreso a los servicios de protecci6n en los

definidos para asegurar que reciban atencion integral en la Unidad Operativa dispuesta por la
ia Distrital de lnteoracion Social.
IV. DESCR]PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Ejecutar actividades de programaci6n, ejecucion y verificaci6n para la administracion y control de
los recursos financieros, apoyo logistico y talento humano, asignados a la Subdireccion Local y a
las Unidades Operativas Locales adscritas a 6sta, bajo los lineamientos de la Subdireccion.
Efectuar y verificar el ingreso de los nifios/as a los servicios de protecci6n en los casos definidos
para atencion integral en la Unidad Operativa, conforme a los requisitos y lineamientos
establecidos.
Realizar los diagnosticos e informes t6cnicos de la disciplina y planes de intervencion con los
niffos/as, de acuerdo a los protocolos de atencion.
Efectuar junto al equipo profesional, estudios de situaciones especiales, casos de traslados,
adopciones, reintegro familiar, seguimiento de casos y preparacion para el ingreso y egreso de
los participantes, conforme a los lineamientos establecidos.
Realizar perfiles unificados de situacion poblacional e intervenir los participantes a nivel individual
y/o grupal, en el campo de su profesion, de acuerdo a los protocolos de atencion.
Verificar los documentos y libros de cajas menores y elaborar la conciliaci6n bancaria, verificando
la utilizacion de los recursos y el manejo, bajo la normatividad vigente.
Efectuar estudios e investigaciones en relacion con las familias y las problem6ticas sociales que
la afectan, contribuyendo al desarrollo de la misi6n institucional.
Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atencion a los participantes de los mismos, de
acuerdo con los objetivos planteados en los proyectos sociales a cargo de la Subdireccion Local
Las dem6s que le asiqne la autoridad
correspondan a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Plan de Desarrollo Distrital
Derechos de los niflos
Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
Estrategias de inclusion integral.
Conocimientos de investigaci6n social
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Comunicaci6n efectiva
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
lnstrumentacion de Decisiones
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oN ACADEMICA Y EXPEBIENCIA
EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Contadurla P0blica.
Derecho y afines.
Antropologia y Artes Liberales.
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.

Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.

Filosofia, Teologia y Afines.
Psicologia.
I

ngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.
Matem6tica, Estadistica y afines.

o matricula profesional,
reqlamentados por Ley.

Tarjeta

:+dhH*m$=:;l,

jiiffi
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en los casos
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t]I.. PROPOSITO PRINCIPAL
partlcipar en la programaci6n y seguimiento de los aspectos t6cnicos, operativos y administrativos en
lo relacionado con la implementaci6n de las polfticas p0blicas de protecci6n, para el adecuado
funcionamiento de las Unidades Operativas.
IV. DESCRIPGION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Programar las acciones administrativas, t6cnicas, operativas y de control, en lo relacionado
con la implementaci6n de politicas de proteccion, utilizacion de los recursos y calidad de los
servicios de la dependencia, en cumplimiento de la misi6n institucional.
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y t6cnicos al nivel de participantes, practicantes y
servidores p0blicos de la Unidad Operativa, conforme a los lineamientos y normas vigentes.
3. Promover la ejecucion de actividades recreativas, deportivas y culturales a nivel de usuarios
internos y externos, como base del desarrollo psicosocial de socializacion.
4. Verificar las actividades de atencion a los participantes de los servicios sociales, cumpliendo
con los lineamientos establecidos.
correspondan a la naturaleza del empleo.
5. Las dem6s oue le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Distrital
Plan de Desarrollo
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
Declaracion Universal de los Derechos Humanos.
Fundamentos b6sicos de Administracion.
Metodologia de investigaci6n y formulacion de proyectos.

2.

Verificar los procesos administrativos

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
EXPERIENCIA
Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC:
Treinta y tres meses (33) meses de experiencia
profesional.

ucacion

o

matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL.
control de la etapa precontractual de los procesos de selecci6n para la contrataci6n y
pliegos de condiciones, t6rminos de referencia para licitaciones, concursos y contrataciones
que se requieran en dicha etapa, a fin de asegurar que las etapas precontractual y
actual de la Secretaria Distrital de lnteqracion Social, se desarrollen de manera eficiente
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cumoliendo estrictamente con los lineamientos institucionales y legales vigentes.
IV. DESGRIPCION DE FUNClONES ESENCIALES
Eprcer el control t6cnico y operativo de la etapa precontractual, de los procesos de seleccion
para la contratacion que adelante la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en la ejecucion de
los recursos asignados en el presupuesto de la Entidad, conforme a las disposiciones legales
vigentes.
Proyectar los pliegos de condiciones y t6rminos de referencia para licitaciones, concursos o
2.
contrataciones directas que se requieran dentro de la etapa precontractual de los procesos de
selecci6n, de acuerdo a la normatividad vigente.
Elaborar proyectos de minutas de contratos, convenios y resoluciones, dem6s actos
administrativos y documentos relacionados con la actividad contractual de la Secretarla Distrital
de lntegracion Social, de acuerdo a las normas vigentes.
4. Tramitar la aprobacion de las garantias de los contratos celebrados por la Secretaria Distrital de
lntegracion Social y hacerlas efectivas en los casos de incumplimiento, conforme a los
lineamentos establecidos y la normatividad vigente.
Efectuar la verificacion y evaluacion de los procesos contractuales en dependencias asignadas,
5.
contribuyendo al correcto desarrollo y ejecucion de los mismos.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. cottoctMtENTos BAStcos o ESENcIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Sistema de lnformacion y vigilancia de la contrataci6n estatal SICE
- Normas sobre contratacion administrativa
- Conocimientos de lnform6tica b6sica
- Sistema lnteqrado de Gesti6n.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n alcambio
VI]. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Compra Publica

.
.
.

Atenci6n al Detalle
Visi6n estrat6gica
Capacidad de an6lisis

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional
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VIIt. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPER!ENCIA
Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC:

ierla Administrativa y afines.

Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.

ieria lndustrial y afines.

ieta

o

matrlcula profesional, en los casos

ramar y hacer seguimiento a la ejecuci6n de las actividades de los proyectos asignados y la
:ion a la ciudadania dentro de las politicas de bienestar social adelantados por la Secretaria

racion Social y los lineamientos de la
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
programas,
que
servicios o proyectos asignados, se adelanten conforme las politicas
los
Verificar
y procedimientos t6cnicos, administrativos y operativos fijados por la Secretaria Distrital de
lntegracion Social.
Efectuar junto a la dependencia encargada, el proceso de contratacion, en especial en los
aspectos t6cnicos y operativos, teniendo en cuenta la normatividad vigente y los procedimientos
establecidos.
lnscribir y orientar a la ciudadania demandante de servicios sobre las caracteristicas, requisitos y
objetivos de los mismos, conforme a los lineamientos de la dependencia.
Efectuar la atencion masiva de la poblacion, en caso de eventos de emergencia, desastres o
calamidades p0blicas, para prestar un servicio integral y oportuno a la poblacion afectada.
Efectuar entrevista t6cnica a la ciudadania solicitante de los servicios, para validacion del acceso
a los proyectos, conforme a los lineamientos y requisitos establecidos.
Proponer y promover actividades intra e interinstitucional con entidades p0blicas y privadas que
idades de servicio a
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los participantes de los distintos programas y proyectos.
los datos estadisticos los proyectos asignados, para mejorar la calidad de la orientaci6n
Analizar
7.
y empresas.
participantes
a los
para utilizar canales de comunicacion que garanticen niveles
procedimientos
8. Desarrollar los
informativos adecuados, oportunos y eficaces, para la implementacion y ejecucion de los
programas, proyecto o proyectos asignados.
9. Realizar estudios t6cnicos sobre los servicios y proyectos a cargo de la dependencia, para
proporcionar elementos de cualificacion y fortalecimiento de los mismos.
10. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo
V. CONOCIM!ENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital.
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Metodologia de investigacion y diseffo de proyectos
- Metodologia de formulacion y evaluacion de proyectos
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
y
al
ciudadano
usuario
al
Orientacion
de procedimientos
Gestion
la
con
organizacion
Compromiso
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

.

Desarrollo de Empatia

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de an6lisis

VIII. NEOUl lTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
(los)
n0cleo
siguiente
Profesional
en
el
Titulo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

-

Administracion.
Economia.
Contaduria P0blica.

Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.
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as Pollticas, Relaciones lnternacionales.

ieria Administrativa y afines.

ieria lndustrial y afines.
ieria de Sistemas, Telem6tica y afines.
6tica, Estadistica y afines.
iologia, Trabajo Social y afines.

jeta

o

matricula profesional, en los casos

procedimientos y controles en el Area de nutricion, prestando acompaframiento y
ion a las Subdirecciones y unidades operativas con el fin de tener una adecuada nutricion
los grupos poblacionales vinculados a los diferentes proyectos de la Secretaria Distrital de

r

a

lV. DESCRIPCIOI|I DE FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar las herramientas y conceptos t6cnicos nutricionales para el desarrollo del componente
nutricional de los proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a los
protocolos y normas existentes.
Reportar a las dependencias competentes la informacion referente al 6rea de nutricion y
diet6tica, aplicacion de minutas, men0s, procedimientos y controles, para que est6n en
permanente actualizacion en la materia.
Elaborar estudios t6cnicos sobre las necesidades de nutricion y provision de alimentos en la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, adjudicacion de bienes o servicios relacionados con la
nutricion y alimentacion, paru brindar una buena nutricion y alimentacion a los grupos
poblacionales vinculados a los diversos proyectos.
Realizar actividades de control en las unidades operativas, para verificar la aplicacion de
procedimientos e instrumentos de control y seguimiento sobre la utilizaci6n de alimentos.
Organizar la programacion anual de todas las actividades y procedimientos sobre nutricion y
alimentacion, teniendo en cuenta los recursos asignados en cada proyecto.
Elaborar la prescripcion diet6tica e impartir las recomendaciones nutricionales, en procura de una
nutricion adecuada de la poblaci6n obieto.
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8.

sylaadecuadaatencionalosparticipanteSdeloSmiSmos,de
acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y corresPondal a la naturaleza del
BAstcos o ESENcIALES

ffis

Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Metodologia paru formulacion y evaluacion de proyectos sociales.
Estrategias de inclusi6n social.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s)del conocimiento NBC:

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

ACADEMICA Y EXPEBIENCIA
EXPERIENCIA

Nutricion y Diet6tica.
I

Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.

ngenieria Agroindustrial, Alimentos y afines.

Tarjeta

o matricula

profesional,

en los casos

reolamentados oor Lev.
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ItI. PROPOSITO PRINCIPAL
Onentar, e./aluar y hacer seguimiento a los planes, proyectos y estrategias que desarrolla la
dependencia para el cumplimiento de su misionalidad en el marco del Sistema lntegrado de Gestion y
de los lineamientos t6cnicos, requerimientos y objetivos institucionales
ITT OESCNIPCION DE FUNCTONES ESENCIALES
1. Formglar y fracer seguimiento a los planes de accion, estrategias de coordinacion y actividades
requeridas para el cumplimiento de las funciones de la dependencia'
2. Organizar, orientar y acompafiar el funcionamiento de espacios internos de coordinacion
asiqnados, en cumplimiento de la mision institucional.
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Desarrollar e implementar los elementos necesarios para la gestion de los procesos a cargo, en
coordinacion con las diferentes instancias involucradas, de conformidad de lo establecido en el
Sistema lntegrado de Gestion.
Elaborar los informes t6cnicos requeridos por las dependencias internas y externas, relacionadas
con su gestion.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
lndicadores de Gestion
Manual de procesos y procedimientos
Pol[ticas p0blicas Distritales.
T6cnicas para la elaboracion de informes
Sistema lnteorado de Gestion.
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
on al cambio
V!I. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
tulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:
ucacion.

tropologia, artes liberales.

Treinta (33) meses de experiencia profesional.

rafia, historia.

ao

matricula profesional, en los casos

ramar, efectuar

III. PROPOSITO PRTNCIPAL
verificar los programas de salud mental en
ramas oue desarrolla la Unidad o
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orientar a las instituciones educativas o programas formales o informales que lo requieran en la
misma materia, dando cumplimiento a los objetivos y metas de la Subdireccion, seg0n las
indicaciones im partidas.
ruucloNEs ESENcTALES
1. Efectuar la orientacion Psicopedagogica a los adultos, padres y servidores pOblicos responsables
de la atencion del/la ciudadano/a, cumpliendo con los protocolos de atencion y los objetivos

ffie

propuestos.

2.

Evaluar y clasificar a los/as niflos/as en los grupos y niveles seg0n el diagnostico previamente
establecido, para iniciar la intervencion social de acuerdo a los lineamientos establecidos.
Proponer acciones que permitan el disefro, implementacion, seguimiento y evaluacion de los
programas de salud mental, en los aspectos Psicopedagogicos conforme a los protocolos de
atencion establecidos.

4.

lmplementar y verificar las acciones psicopedagogicas en el 6rea, conforme a los protocolos de
atencion.
5. Programar y realizar seguimiento a las actividades recreativas, deportivas y culturales de los
participantes como de servidores p0blicos del Centro, promoviendo el desarrollo psicosocial de
socializacion, de los mismos.
6. Verificar la cobertura de los Centros de Desarrollo Social, para mantener informado al jefe
inmediato sobre las novedades presentadas
7. Verificar y evaluar la calidad de los servicios prestados y la adecuada atencion a los participantes
de los mismos, de acuerdo con los objetivos de los proyectos sociales que se adelantan.
8. Las demAs que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo
v. coNocrMlENTos BASICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
- Psicopedagogia
- Estrategias de inclusion social.
- Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
- Metodologia para la Formulacion de proyectos.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCTAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. NEOUISTTOS DE FORMACION ACADEMIGA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
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Profesional en

el (los)

siguiente (s)

leo (s) b5sico (s) del conocimiento NBC:
Treinta y tres meses (33) meses de experiencia
profesional.

o matrlcula profesional, en los casos
lamentados por Lev.

lizar y evaluar los procedimientos utilizados en el desarrollo de las actividades de las
dependencias para asegurar que cumplen con las normas y lineamientos
tucionales dispuestos, para el logro de la mision de los programas y proyectos de la
etaria Distrital de lnteqracion Social.
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Evaluar los procedimientos utilizados por las 6reas auditadas, para establecer el logro de los
objetivos, planes, programas y proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Evaluar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de
informacion de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y recomendar los correctivos que
sean necesarios a la respectiva dependencia, para garantizar el correcto manejo de los
mismos.
Verificar en todas las operaciones el cumplimiento de leyes normas y disposiciones dictadas,
para el correcto funcionamiento de los servicios y dependencias de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social.
Realizar el seguimiento de observaciones y medidas tomadas por la administracion,
relacionadas con las evaluaciones e informes presentados por la Oficina de Control lnterno,
para verificar su cumplimiento.
5. Disehar e implementar las de formas, cuestionarios, m6todos y procedimientos, para la
aplicacion y evaluacion del Sistema de Control lnterno, permitiendo una adecuada gestion y
cumplimiento de las normas legales vigentes.
5. Proponer acciones que propendan por la programacion y control de los planes de la
dependencia cumpliendo con las normas y lineamientos institucionales dispuestos.
7. Ejecutar la evaluacion independiente y objetiva del desarrollo, implementacion,
mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema lntegrado de Gestion, con apoyo de los
Auditores de Calidad de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, cumpliendo con las
normas legales vigentes.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

V. CONOCIMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES
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Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de Control lnterno
Sistema de Gestion de Calidad
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI 2014
Norma NTCGP 1000-2009
Princioios v T6cnicas de Auditoria.
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en EquiPo
Adaotacion al cambio
VII. UEEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Control lnterno

.
o
.
.

Creatividad e innovaci6n
Liderazgo
Transparencia
Resoluci6n y mitigaci6n de problemas

ffiActott
FORMACION ACADEMlCA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

o

Capacidad de an6lisis

AcADEMtcA Y ExPERIENcIA
EXPERIENCIA

Administracion.
Economia.
Contaduria P0blica.
Derecho y afines.
lngenieria Administrativa y afines.
lngenieria lndustrial y afines.
lnoenieria Civil v afines.

Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.
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temdtica, Estadistica y afines.
ia, Artes Liberales.

rjeta

o

matricula profesional, en los casos

lamentados por Lev.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Uorai V verificar los documentos juridicos presentados por la dependencia, relacionados con
temas contractuales o sobre actuaciones administrativas o legales, asegurando que cumplan
n las normas leoales
DE FUNCIONES ESENCIALES
gtaOoiar proyectos de Decretos, Resoluciones y dem6s actos administrativos relacionados
con la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a los lineamientos establecidos y
los mandatos de ley.
Organizar la documentaci6n que sea solicitada por las autoridades jurisdiccionales, de
policia, del Ministerio Publico, personas naturales y otras Entidades p0blicas o privadas que
traten asuntos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a los lineamientos
establecidos y los mandatos de ley.
Proyectar respuestas a derechos de peticion remitidos por el despacho de Secretario/a
Distrital de lntegracion Social o la Oficina Asesora Juridica, relacionados con actuaciones
administrativas o asuntos juridicos, conforme a la normatividad vigente.
Elaborar conceptos juridicos y hacer seguimiento a la realizacion de estudios de las
diferentes dependencias de la Entidad, para garantizar que cumplan con las normas legales,
conceptos y procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOC!MIENfOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico del SDIS.
Normas sobre contratacion adm inistrativa
Normas sobre derecho administrativo
Derecho Laboral y Administrativo.
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUIGO
COMUNES
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados
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Gestion de procedimientos
Orientacion al usuario y al ciudadano
lnstrumentacion de Decisiones
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VtI. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Defensa Juridica

.
.
.

.
o

Negociaci6n
Visi6n estrat6gica
Argumentaci6n

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

VII. NEOUISITOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENGIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) nucleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Derecho y afines.

o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

Tarjeta

;:r;,--J

mtrfrSl*

Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.

FE$[ONfrlI,UNlvEE9iT'ARf9i21

ItI. PROPOSITO PRINCIPAL
Efectuar diagn6sticos y atencion terap6utica a los ciudadanos/as vinculados/as a los proyectos a
carqo,siquiendolosprocedimientosylineamientosestablecido
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender a los ciudadanos/as vinculados a los servicios de los proyectos a cargo de esta
Subdireccion en el Centro de Desarrollo Social, conforme a lo lineamientos establecidos.
2. Realizar diagnosticos, informes t6cnicos y planes de intervencion de los participantes en el
campo de su competencia, de acuerdo a los protocolos de atencion establecidos.
3. Efectuar junto al equipo profesional el estudio de situaciones especiales y de casos para
traslados, reintegro familiar, en los procesos de seguimiento de casos y de adaptacion y
preparaci6n para el ingreso y egreso de los/as ciudadanos/as atendidos, de acuerdo a los
procedimientos y lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
4. Valorar y realizar perfiles unificados de situacion poblacional y realizar intervencion a los
participantes a nivel individual y/o grupal, de acuerdo a los requisitos y lineamientos
establecidos.
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e investigaciones sobre los grupos poblacionales atendidos en los
proyectos a cargo de la dependencia, contribuyendo al desarrollo de la mision institucional.
Efectuar y verificar las actividades de los participantes para la convivencia institucional, a
partir del principio de corresponsabilidad, conforme a los lineamentos establecidos por la
Secretarla Distrital de lntegracion Social.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
Realizar estudios

V. CONOCIM]ENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Metodologias de formulaci6n y evaluacion de proyectos sociales.
T6cnicas investigacion social.
Estrategias de lnclusion Social.
Sistema lnteqrado de Gestion.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
al
ciudadano
Orientacion al usuario
de procedimientos
Gestion
Compromiso con la organizacion
I
nstrumentacion
de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VtI. REQUISTTOS DE FORh/IACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
tulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.

alud P0blica.

jeta o matricula profesional, en los

casos

III. PROPOSITO PRINGIPAL
izar y ejecutar las actividades y procedimientos de enfermeria a los participantes y la
nidad Operativa, cumpliendo estrictamente con las normas t6cnicas y de calidad establecidas
la instituci6n v por los orqanismos de salud autorizados.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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1. Ejecutar los procedimientos

para el tratamiento de participantes/as tales como: Tomar

presi6n sanguinea, temperatura, pulso y otros signos vitales a los/as participantes, asi como
administrar medicamentos y tratamientos prescritos, de acuerdo a los protocolos de
atenci6n.
2. Verificar y clasificar la informacion suministrada por los turnos de atencion establecidos,
conforme a las normas establecidas.
3. Organizar las historias clinicas y efectuar los registros correspondientes a su actividad y
continuidad de los tratamientos, de acuerdo a los protocolos existentes.
4. Proponer, programar y promover la preparacion de los alimentos especiales sugeridos por el
m6dico, mejorando la salud de la poblaci6n atendida.
5. Planear y ejecutar las jornadas epidemiol6gicas estipuladas por los programas y la
aplicacion de las medidas preventivas en cada uno de los casos, de acuerdo con los
lineamientos y normas establecidas.
6. Efectuar el tr6mite las ordenes hospitalarias para los/as pacientes que requieran de atencion
especializada, de acuerdo con los requerimientos y lineamientos existentes.
7. Acompafiar a las instituciones de salud en la atencion masiva de la poblacion, en caso de
eventos de emergencia, desastres o calamidades p0blicas, para prestar un servicio integral y
oportuno a la poblacion afectada.
8. Efectuar en conjunto las actividades educativas de salud a nivel intra y extramural y en las
brigadas de salud que la dependencia programe,paru prestar un servicio integral y oportuno
a la poblacion.
9. Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atencion a los participantes, de acuerdo
con los objetivos planteados en los proyectos sociales a cargo de la Direccion y las Unidades
Operativas.
10. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
empleo.
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Fundamentos de administraci6n de proyectos sociales.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico P rofesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEM]CA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA
FORMACION ACADEMICA
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Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
bAsico (s) del conocimiento NBC:

ieta o matrlcula profesional,
lamentados por Ley.

en los

casos

Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.

inistrar el talento humano y recursos fisicos y financieros del Jardin lnfantil, con cobertura
2O0 y 299 niflos y nifias, dentro del marco del proceso pedagogico institucional, para
la Secretaria Distrital de lnteqraci6n Social.
urar la calidad de los servicios
ESENCIALES
FUNCIONES
DE
Atender las demandas de servicios que presta el Jardin lnfantil, orientando a los servidores
p0blicos, personas, entidades y comunidad sobre el acceso a los mismos, de acuerdo a las
politicas p0blicas de la Entidad.
Programar y efectuar visitas domiciliarias, siguiendo las directrices de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social.
Programar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades del jardin y orientar al equipo
pedagogico, de acuerdo al lineamiento pedagogico curricular y los est6ndares t6cnicos de
calidad establecidos.
Analizar y consolidar los registros y controles sobre informacion de los procedimientos
relacionados con el manejo del talento humano, recursos financieros y de bienes muebles e
inmuebles, elementos de consumo y registros estadisticos de demanda para mantener
actualizada la informacion.
Efectuar seguimiento a los alimentos, minutas nutricionales, historias individuales e
instrumentos de seguimiento al desarrollo de los nifros y las nifras, propendiendo por el
mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.
Preparar respuestas a inquietudes y requerimientos que frente a los servicios, formulen los
familiares, organismos de control y responsables de niftos y niffas atendidos en el jardin, en
los plazos establecidos.
Desarrollar acciones con entidades p0blicas y/o privadas que coadyuven al cumplimiento de
objetivos y metas institucionales, de acuerdo a los principios de cooperacion institucional.
Generar el cumplimiento del Sistema lntegrado de Gestion y normatividad vigente, para la
gestion de las acciones deljardln infantil, de acuerdo los procedimientos establecidos.
correspondan a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital.
Administracion de Talento Humano, recursos fisicos y financieros.
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-

Lineamiento pedagogico y curricular para la Educacion lnicial en Bogot6.
Lineamientos y est5ndares T6cnicos de Educacion lnicial.
Politica P0blica de lnfancia y Adolescencia.
Politicas P0blicas de Bogot6.
Gestion Documental.
Sistema lntegrado de Gesti6n.
Lev de infancia y adolescencia, vigente.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
UI. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Antropologia y Artes Liberales.
Educacion.

Sociologia, Trabajo Social y afines.
Psicologia.

Treinta y tres (33) meses de experiencia
profesional.

Terapias.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en

los
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l.l rD

ominaci6n del Empleo:

leo del iefe lnmediato:

PROFESIONAL UNIVERSITARIO _ 219.1

1

Donde se ubique el
Quien eierza la iefatura de la dependencia

III. PROPOSITO PRINCIPAL
rentar y controlar acciones que propendan por la mejora en la administracion y control del talento
o, los recursos financieros y de apoyo logistico de los proyectos asignados a la Subdireccion
ivas Locales para su adecuado m
ion Social v la Unidades O
N DE FUNCIONES ES
procesos
los
de programacion, ejecucion y evaluacion de actividades
lmplementar conjuntamente
y
control del talento humano, los recursos financieros y de apoyo
referentes a la administracion
logistico asignados a la Subdireccion Local y las Unidades Operativas Locales, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
Evaluar los documentos y libros de cajas menores y elaborar la conciliacion bancaria, verificando la
utilizacion de los recursos y el manejo, bajo la normatividad vigente.
lmplementar acciones que permiten una adecuada articulaci6n con soporte t6cnico,
para el manejo de la base de datos de los participantes y obtener una informacion actualizada,
vetaz, oportuna y confiable, de los programas, proyectos y servicios que se implementan en la
que
y
localidad
alimentar la informacion y planeacion de las dependencias competentes.
Elaborar conjuntamente con el equipo de la dependencia el Programa Anual de Caja de la misma,
para garantizar el pago oportuno de las obligaciones de la subdirecci6n.
Ejecutar acciones encaminadas al mejoramiento de la logistica del Plan lnstitucional de Gestion
Ambiental, (PIGA) para la implementacion del plan de accion en la Subdireccion Local
y las Unidades Operativas adscritas, de manera transversal.
Realizar el seguimiento y control de los bienes de la dependencias y unidades adscritas y entregar
oportunamente los informes e inventarios allla Subdirector/a, para mantener actualizada la
inform acion pertinente.
lmplementar acciones junto al referente de Talento Humano, propendiendo por la mejora en los
procesos y mejor ambiente laboral al interior de la dependencia.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6qico Secretarfa de ln
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Normas sobre contratacion administrativa.
Normas sobre prepuesto en las entidades del estado
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico P rofesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
UI. UEEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

r

.

Desarrollo de Empatia

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Caoacidad de an6lisis

VIII. NCOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) nUcleo (s)
b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administraci6n.
Economia.
Contaduria P0blica.
Derecho y afines.

Bibliotecologia, Otros

de Ciencias

Humanas

afines.

lngenieria Administrativa y afines.
lngenieria lndustrial y afines.
lngenieria Civil y afines.
lngenieria Ambiental, Sanitaria y afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.
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:nierla de Sistemas, Telem6tica y afines.

ieta

o

matricula profesional,

en los

casos

III. P;ROPOSITO PRINCIPAL
amar y verificar las actividades, proyectos y servicios sociales de atenci6n a la ciudadania dentro
marco de las politicas p0blicas y estrategias de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y
ientos de la Direccion Territorial.
N DE FUNCIONES ESENCIALES
procesos
promover
y
de programacion, ejecucion y evaluaci6n de actividades
los
Proponer
y
de los proyectos misionales y servicios sociales de
seguimiento
referentes a la operacion
atencion a la ciudadanla, en el marco de las politicas y estrategias de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social y con aplicaci6n de los lineamientos emanados de la Direccion Territorial.
Verificar que los proyectos de las distintas Subdirecciones se implementen en la Subdireccion
Local y Unidades Operativas, conforme las politicas y procedimientos t6cnicos, administrativos y
operativos fijados por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Efectuar los estudios t6cnicos requeridos en apoyo del proceso de contratacion, teniendo en
cuenta la normatividad vigente y los procedimientos establecidos.
Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atencion a los participantes de los mismos, de
acuerdo con los objetivos planteados en los proyectos sociales a cargo de la Subdireccion Local y
las Unidades Operativas
Verificar que las actividades que se efect0en para cubrir eventos de emergencias y desastres
lleguen a la poblacion afectada, para cumplir con la misi6n institucional.
Ejercer el control de los datos estadisticos sobre la ejecuci6n de recursos y realizaci6n de
procesos y actividades propios de los proyectos a cargo, para mantener actualizada la
informacion.
Preparar los informes sobre los aspectos relacionados con la gestion t6cnica y operativa del
Centro y de las Unidades Operativas Locales, para reportar al superior el avance de las tareas a
su cargo.
Realizar seguimiento y evaluaci6n a los convenios Inter administrativos que se establezcan desde
el nivel central para operar en las Subdirecciones Locales y los convenios identificados a nivel
local, para garantizar el cumplimiento de los mismos.
an a la naturaleza del em
la autoridad com
Las dem6s que le
V. CONOCIM!ENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria de lntegracion Social
Normas sobre presupuesto de las entidades estatales.
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Estrategias de lnclusion Social
Formulacion y evaluacion de proyectos
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico P rofesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Educacion.

Filosofia, Teologia y afines.
Psicologia.
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Antropologia y Artes Liberales.
Treinta (30) meses de experiencia profesional
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Matem6ticas, Estadistica y afines.
lngenieria lndustrial y afines.
Economia.
Contadurla P0blica.
Geografla, Historia.
Terapias.

Tarjeta

o

matricula profesional,

reglamentados por Ley.

en

los

'2 3 '.lttt
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ramar, coordinar y supervisar las actividades, proyectos y servicios sociales de atenci6n a la
ania dentro del marco de las politicas y estrategias de la Secretaria Distrital de lntegracion
y lineamientos de la Direcci6n Territorial.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Llevar a cabo actividades en la Subdireccion Local asociadas a la programacion, coordinacion,
ejecucion y supervision de operacion y seguimiento de los proyectos misionales y servicios sociales
de atencion a la ciudadania, en el marco de las politicas y estrategias de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social y con aplicacion de los lineamientos emanados de la Direcci6n Territorial.
Verificar que los proyectos de las distintas Subdirecciones se implementen en la Subdireccion Local
lntegracion Social y Unidades Operativas, conforme las politicas y procedimientos t6cnicos,
ministrativos y operativos fijados por la Secretaria.
Realizar las actividades de atenci6n directa de los ciudadanos-as vinculados al proyecto o
proyectos de responsabilidad en el desempeflo laboral
Preparar informes para reportar al superior el avance de las tareas a su cargo y rendir los informes
ue se le soliciten sobre los aspectos relacionados con la gesti6n t6cnica y operativa del Centro y
las Unidades Operativas Locales
erificar la calidad de los servicios de acuerdo con los objetivos planteados en los proyectos
sociales a cargo de la Subdireccion Local para la lntegracion Social y las Unidades Operativas y la
da atencion a los usuarios y beneficiarios de los mismos.
an a la naturaleza del
dem6s que le asiqne la autoridad
stitucion Politica de Colombia
lan de Desarrollo Distrital
lan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
iticas P0blicas de Bogot6 D.C.
ia de intervencion comunitaria
ias de investigacion cualitativa
ologias para la Planeacion, formulacion y evaluacion de proyectos social
istema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedim ientos
lnstrumentacion de Decisiones
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Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

.

.

Desarrollo de Empatia

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de andlisis

VIt!. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
(s)
(los)
n0cleo
siguiente
Titulo Profesional en el
bdsico (s) del conocimiento NBC:
Educacion.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.

Nutricion y Diet6tica.

Tarjeta

o

matricula profesional,

en los

casos

reglamentados por Ley.
i.:;:_;,i*1$;,,,$;r;.,,,r:1,,1E511,1{FICAC181N$..,
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I!!. PROPOSTTO PRINCIPAL
Establecer y analizar los diagn6sticos a los participantes en su ingreso a los servicios de proteccion
los
1.

2.
3.

4.
5.

6.

en

casos definidos oara aseourar que reciban atencion inteqral en la Unidad Operativa.
IV. DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
Promover el ingreso de los/as nifios/as a los servicios de proteccion en los casos definidos para
atencion integral en la Unidad Operativa, conforme a los pardmetros existentes para talfin.
Establecer los diagnosticos, informes t6cnicos de la disciplina y planes de intervencion con los
nifios/as, conforme a los protocolos de atencion.
Efectuar junto con el equipo profesional en el estudio de situaciones especiales y de casos para
traslados, reintegro familiar, en los procesos de seguimiento de casos y de adaptacion y
preparacion paru el ingreso y egreso de los ciudadanos/as atendidos, de acuerdo a los
procedimientos y lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Valorar y realizar perfiles unificados de situacion poblacional y llevar a cabo la intervencion a los
participantes a nivel individual y/o grupal, de acuerdo a los requisitos y lineamientos establecidos.
Desarrollar los procesos administrativos y operativos referentes a procedimientos para el manejo de
la atencion, evaluaci6n, seguimiento y remisi6n de participantes, conforme a los lineamientos
establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Efectuar estudios e investiqaciones en relaci6n con las familias y las problem6ticas sociales que la
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afectan, para brindar servicios acordes con la problem6tica presentada.
Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atenci6n a los participantes de los mismos, de
acuerdo con los objetivos de los proyectos sociales que adelanta la Subdireccion.
a la naturaleza del
Las demSs que le asiqne la autoridad co
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Plan de Desarrollo Distrital
Derechos de los nifios
Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
Estadistica aplicada
Conocimientos de investigacion social
Sistema lnteorado de Gestion.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAROUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo

EXPERIENCIA
Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo (s)
ico (s) del conocimiento NBC:
Treinta (30) meses de experiencia profesional.

o

matricula profesional,

en los

casos

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
blecer y analizar los diagn6sticos a los participantes en su ingreso a los servicios de proteccion en
casos definidos para asequrar que reciban atencion integral en la Unidad Operativa.
tV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Promover el ingreso de los/as nifios/as a los servicios de protecci6n en los casos definidos para
atencion integral en la Unidad Operativa, conforme a los par6metros existentes para tal fin.
Establecer los diaqnosticos, informes t6cnicos de la disciplina y planes de intervencion con los
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nifios/as, conforme a los protocolos de atencion.
3. Efectuar junto con el equipo profesional en el estudio de situaciones especiales y de casos para
traslados, reintegro familiar, en los procesos de seguimiento de casos y de adaptacion y
preparacion para el ingreso y egreso de los ciudadanos/as atendidos, de acuerdo a los
procedimientos y lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
4. Valorar y realizar perfiles unificados de situaci6n poblacional y llevar a cabo la intervencion a los
participantes a nivel individual y/o grupal, de acuerdo a los requisitos y lineamientos establecidos.
5. Desarrollar los procesos administrativos y operativos referentes a procedimientos para el manejo de
la atencion, evaluacion, seguimiento y remision de participantes, conforme a los lineamientos
establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
6. Efectuar estudios e investigaciones en relaci6n con las familias y las problem6ticas sociales que la
afectan, para brindar servicios acordes con la problem6tica presentada.
7. Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atenci6n a los participantes de los mismos, de
acuerdo con los objetivos de los proyectos sociales que adelanta la Subdireccion.
8. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia.
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Plan de Desarrollo Distrital
- Derechos de los nifios
- Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
- Estadistica aplicada
- Conocimientos de investigacion social
- Sistema lnteqrado de Gestion.
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
Vtt. REQUTSTTOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo (s)
b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Econom[a.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.
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ia, Trabajo Social y afines.

rjeta

o

matricula profesional,

en los

casos

III. PROPOSITO PR!NGIPAL

ar, ejecutar y verificar las actividades administrativas y controlar el talento humano, los
financieros y de apoyo logistico para el adecuado funcionamiento de la Subdireccion y de
as, de acuerdo con las normas establecidas para tal fin.
IV. DESCR!PCION DE FUNGIONES ESENCIALES
Proponer y promover acciones referentes a la programacion, ejecucion y verificaci6n de actividades
referentes a la administracion y control de los recursos financieros y de apoyo logistico, asignados
a los proyectos que se ejecuten en las Unidades Operativas, conforme a los lineamientos
establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social y en cumplimiento de la mision
institucional.
Efectuar los estudios t6cnicos y econ6micos requeridos en la etapa precontractual para la
ejecucion de los recursos asignados a los proyectos de responsabilidad de la Subdireccion,
velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital
de lntegracion Social.
Ejecutar junto a las dependencias competentes y/o asignadas la implantacion y desarrollo de los
procedimientos administrativos, t6cnicos y operativos para la ejecucion a nivel local de los
programas y proyectos, conforme a los objetivos y metas propuestos.
Evaluar los resultados obtenidos en la gestion de los programas o proyectos a su cargo y proponer
los ajustes necesarios, para reportar al superior el avance de las tareas.
Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atencion a los participantes de los mismos, de
acuerdo con los objetivos planteados en los proyectos sociales a cargo de la dependencia y las
unidades operativas.
a la naturaleza del
Las dem6s que le asiqne la autoridad co
ESENCIAI-ES
O
BASICOS
V. CONOCIMIENTOS
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Metodologia en disefio y formulacion de proyectos
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
Sistema lntegrado de Gesti6n
Politicas P(blicas de Boqot6 D.C.

(v

w
RESoLUGIoNNUMERO

23 JUL20ig

I 4 g Sfr

E 2oleHojaN"'426

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social"

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en EquiPo
Adaptacion al cambio
FoRMActoN AcADEMIcA Y EXPERIENcIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo (s)
b6sico (s) del conocimiento NBC:

ffi

Administracion.
Economia.
Antropologia y Artes Liberales.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.

Sociologia, Trabajo Social y afines.
Psicologia.
lngenierfa lndustrial y afines.
los
o matricula profesional,
reolamentados oor Lev.
r.',1i,l DENm!-Fl lON:ffiffiROF.ESIol AI-
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!I!. PROPOSITO PRINCIPAL
promover que el disefro de minutas nutricionales, la utilizacion de alimentos y la formacion en temas de
nutrici6n responda a las necesidades de los/as ciudadanos/as que participan en los proyectos de la
dependencia.
!V. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES

ffimientasylosconceptost6cnicosnutricionalesparaeldesarrollodelcomponente
nutricional de los proyectos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a los

2.
3.

protocolos y normas existentes.
Reportar a las dependencias competentes la informacion referente al 6rea de nutricion y diet6tica,
aplicacion de minutas, men0s, procedimientos y controles, para que est6n en permanente
actualizacion en la materia.
Verificar los estudios t6cnicos sobre las necesidades de nutricion y provision de alimento! 9!-!-q
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Secretaria Distrital de lntegracion Social, adjudicaci6n de bienes o servicios relacionados con la
nutricion y alimentacion, para brindar una buena nutrici6n y alimentacion a los participantes
vinculados a los diversos proyectos.
Elaborar la prescripcion diet6tica e impartir las recomendaciones nutricionales, en procura de una
nutricion adecuada de la poblacion objeto.
Acompaffar actividades de control en las Unidades Operativas, pata verificar la aplicacion de
procedimientos e instrumentos de control y seguimiento sobre la utilizacion de alimentos.
Programar todas las actividades anuales y procedimientos sobre nutricion y alimentaci6n, teniendo
en cuenta los recursos asignados en cada proyecto.
Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atencion a los participantes de los mismos, de
acuerdo con los objetivos planteados en los proyectos sociales a cargo de la dependencia y/o
unidad operativa.
n a la naturaleza del emoleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESEN
Plan de Desarrollo Distrital
Constitucion Politica de Colombia
Metodologias para la valoracion nutricional
Metodologias para la formulacion de proyectos
V!. GOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL J
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
Vtt. REQUISITOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENCIA

o Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
sico (s) del conocimiento NBC:
ricion y Diet6tica.
Treinta (30) meses de experiencia profesional.
ieria Agroindustrial, Alimentos y afines.

ao

matricula profesional,

en los

casos
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tt!. PROPOSITO PRTNCIPAL

rsosfisicosyfinancierosdelJardinlnfantil,concoberturaentre

100 y 19g nifios y nifias, deniro del marco del proceso pedagogico institucional, para asegurar

la

calidid de los servicios que presta la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
IV. OESCNTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

queprestaelJardinlnfantil,orientandoalosservidores

pgblicos, personas, entidades y comunidad sobre el acceso a los mismos, de acuerdo a las politicas
p0blicas de la Entidad.
2. Programar y efectuar visitas domiciliarias, siguiendo las directrices de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social.
3. Programar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades del jardin y orientar al equipo
pedagogico, de acuerdo al lineamiento pedag6gico curricular y los est6ndares t6cnicos de calidad
establecidos.
4. Analizar y consolidar los registros y controles sobre informacion de los procedimientos relacionados
con el manejo del talento humano, recursos financieros y de bienes muebles e inmuebles,

elementos de consumo

y

registros estadisticos de demanda paru mantener actualizada la

informacion.

5.

6.

7.
8.
9.

-

Efectuar seguimiento a los alimentos, minutas nutricionales, historias individuales e instrumentos de
seguimientJ al desarrollo de los nifios y las nifias, propendiendo por el mejoramiento de la calidad
de vida de los mismos.
preparar respuestas a inquietudes y requerimientos que frente a los servicios, formulen los
famlliares, organismos de control y responsables de nifios y nifias atendidos en el jardin, en los
plazos establecidos.
besarrollar acciones con entidades p0blicas y/o privadas que coadyuven al cumplimiento de
objetivos y metas institucionales, de acuerdo a los principios de cooperacion institucional.
Generar el cumptimiento del Sistema lntegrado de Gestion y normatividad vigente, paru la gestion
de las acciones deljardin infantil, de acuerdo los procedimientos establecidos.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. COIIOCIIVTIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital.
Administracion de Talento Humano, recursos fisicos y financieros.
Lineamiento pedagogico y curricular para la Educacion lnicial en Bogot6.
Lineamientos y est5ndares T6cnicos de Educaci6n lnicial.
Politica P0blica de lnfancia y Adolescencia.
Politicas Priblicas de Bogot6.
Gestion Documental.
Sistema lntegrado de Gesti6n.
Lev de infancia v adolescencia, viqente.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
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Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio

Aporte T6cnico P rofesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones
CA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo (s)
ico (s) del conocimiento NBC:

opologia y Artes Liberales.
Treinta (30) meses de experiencia profesional.
iologia, Trabajo Social y afines.

ta o

matrlcula profesional,

ll,.ARE

en los

casos

FU

tIt. PROPOSTTO PRINCIPAL
y ejecutar los programas y actividades de bienestar social que adelanta el PAS dentro de las
as v orocedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de lnteqracion Social.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Efectuar reuniones con la comunidad, autoridades de la localidad y participantes, para la difusi6n
de los servicios, proyectos y puesta en marcha de las pollticas de bienestar social, adelantadas por
la Secretaria Distrital de lntegracion Social, en el desarrollo de los objetivos misionales y
actividades propias del PAS.
Ejercer control de las actividades y procedimientos sobre la administracion del talento humano, los
recursos fisicos y financieros y la prestacion de servicios administrativos y sociales, contribuyendo
al cumplimiento de los objetivos propuestos por el 6rea de trabajo.
Analizar los informes en relacion con el desarrollo, ejecucion y cobertura, de los recursos de
programas, proyectos, actividades, servicios sociales a cargo del PAS, para mantener actualizada
la informacion v contribuir a la meiora continua de la
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a la Alcaldia cuando se le solicite, en eventos de emergencia y

desastres,
poblacion
afectada.
contribuyendo a brindar una atencion integral a la
5. Actualizar y consolidar los datos estadisticos sobre los proyectos, actividades y la prestacion de
servicios sociales que se adelanten en el PAS, paru contar con la informacion consolidada y
actualizada.
6. Verificar periodicamente el estado del inmueble del PAS, reportando oportunamente a el/la
Subdirector/a las necesidades de mantenimiento y reparaciones de las mismas, para garantizar el
buen funcionamiento del mismo.
7. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del emp]ee._
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Politicas P0blicas sobre prestacion de servicios sociales.
- Politicas publicas sobre manejo y atencion de emergencias y desastres.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
V!. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
4.

Acompafiar

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VN. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMIGA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo (s)
b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Antropologia y Artes Liberales.
Educacion.

Lenguas Modernas, Literatura, LingUistica y afines.
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Sociologla, Trabajo Social y afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.
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a, Teologia y Afines.

Educacion Fisica y Recreacion.
ieria Administrativa y afines

ierla lndustrial y afines.

o

2.

3.

4.
5.

6.

matrlcula profesional,

en los

casos

SITO PRINCIPAL
ar y aplicar las normas y los procedimientos legales para la apertura y tr6mite de los procesos
inarios que se tramitan en la oficina, realizar las diligencias e indagaciones preliminares
inarias de los/as funcionarios/as de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y proyectar y
ar y dem6s documentos relacionados con los procesos que se tramitan en la oficina, conforme
mientos establecidos en el r6qimen disci
IONES ESENCIALES
IV. DESCRIPCION DE F
procedimientos
y
y
legales para la apertura y tr6mite
Ejecutar el estudio aplicaci6n de las normas
de procesos disciplinarios de competencia de la dependencia y la evaluacion a las acciones
disciplinarias que se deban tramitar en otras instancias, conforme a la normatividad legal vigente.
Sustanciar y proyectar autos de apertura de indagaciones e investigaciones disciplinarias, fallos,
conceptos, dict6menes juridicos y archivo de acciones disciplinarios que se tramiten en la Oficina,
de acuerdo a los mandatos legales vigentes.
Atender a los funcionarios de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en sus consultas sobre
conocimiento y aplicacion de las disposiciones legales vigentes que regulan la accion disciplinaria
accion disciplinaria, cumpliendo con los lineamientos impartidos por eljefe inmediato.
Efectuar las indagaciones preliminares y las investigaciones disciplinarias de los servidores de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, dando cumplimiento a la normatividad vigente.
Controlar el manejo y seguridad de los expedientes que le sean asignados y verificar que re0nan
los requisitos y formalidades exigidos sobre el debido proceso, de acuerdo a la normatividad

Preoarar documentos, analizar, evaluar

y

que por su naturaleza
conceptuar sobre asuntos oue

vt
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mbitodecompetenciadelaoficinayleseanencomendadoS,
conforme a la normatividad vigente.
7. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la nat
v. COT.IOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Codigo Unico Disciplinario
- Sistema lnteqrado de Gestion.
Vl. COTIApeTENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
y
ciudadano
al
Orientacion al usuario
de procedimientos
Gestion
Compromiso con la organizacion
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
RMACIoN AcADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo (s)
b6sico (s) del conocimiento NBC:

ffi

freinta (30) meses de experiencia profesional.

Derecho y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional,

en los

casos

reolamentados por Ley.
V.E

ll. AREA FUNCIONAIi.*DIRECI
v Ft r.tnrucmnn
III. PROPOSITO PRINCIPAL

ADM rN lsinnrvn

@elpresupuestodelaSecretariaDistritaldelntegracionSocialdentrodelas

normasyprocedimientosestablecidoSparaaSegurarSuCu
IV. OESCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
t. eteCtuar la contabilidad de la ejecucion activa y pasiva del presupuesto de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, conforme a la normatividad vigente.
Proyectar resoluciones de la liquidacion y modificaciones del presupuesto, conforme a los
lineamientos existentes para tal fin.
3. Verificar los registros del sistema de ejecucion presupuestal enlazado con el SISE y el Software de
la Secretaria Distrital de lntegracion Social, verificando su funcionamiento.
4. Efectuar y verificar la elaboracion del anteproyecto y prgyecto de presupue
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asi como los respectivos acuerdos de gastos, conforme a las directrices impartidas para talfin.
Evaluar y controlar peri6dicamente la ejecuci6n financiera del presupuesto y proponer las acciones
correctivas a que haya lugar, promoviendo el buen manejo financiero.
Aplicar indicadores de gesti6n, andlisis y evaluacion de las actividades del grupo y del presupuesto,
para mantener actualizado aljefe sobre las novedades que se presenten.
Constituir las cuentas por pagar y las reservas presupu6stales dentro de las normas y
procedlm ientos establecidos para asegurar su cumplim iento oportuno.
Preparar los certificados de disponibilidad y registro presupuestal que ampare los contratos de
acuerdo con las normas, manuales y proyectos.
a la naturaleza del emoleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Normas sobre contratacion administrativa.
Normas sobre presupuesto en las entidades estatales
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones
O PROGESOS TRANSVERSAL
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Manejo elicaz y eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

o Profesional en el (los) siguiente (s)

nOcleo

ico (s) del conocimiento NBC:
Treinta (30) meses de experiencia profesional.
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Contaduria P0blica
lngenieria Administrativa y afines
lngenieria lndustrial y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional,

en los

casos

reolamentados por Lev.
I,,,,:.'t,"':Ilil!,."-','.,49;'i51pg;qtgffitrffilrc:il
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Orientar a los ciudadanos que demanden los servicios de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social,
verificando oue cumolan con los requisitos de condici6n socio-economica establecidos por la misma.
V. OCSCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Disefiar e implementar el sistema de orientacion y referenciacion para la informacion al p0blico
sobre los servicios sociales, de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin.
2. Ejecutar programas, servicios o proyectos asignados que se adelanten conforme a las politicas y
procedimientos t6cnicos, administrativos y operativos fijados por la Secretaria Distrital de
lntegracion Social.
3. Orientar a los participantes o empresas que soliciten el servicio personal o telefonicamente, para
conocer acerca de los servicios que presta la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
4. Elaborar historias sociales y realizar las visitas domiciliarias para verificar condiciones
socioeconomicas previas a la inclusion del servicio.
5. Proponer y promover acciones intra e interinstitucionales con entidades p0blicas y privadas que
desarrollen programas similares o complementarios, para ampliar las oportunidades de servicio a
los participantes de los distintos programas y proyectos.
b. Analizar los datos estadisticos los proyectos asignados, para mejorar la calidad de la orientacion a
los participantes y empresas.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Plan de desarrollo Distrital
- Plan estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Metodologia para la investigacion y disefio de proyectos sociales.
- Conocimientos generales sobre proteccion integral
- Sistema lnteorado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados
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Gestion de procedimientos
Orientacion al usuario y al ciudadano
I nstrumentacion de Decisiones
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicioq, Admi!istr?tivos

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

VIII. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENC!A
Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo (s)
ico (s) del conocimiento NBC:

Ed

taduria P0blica.
ias Pollticas, Relaciones lnternacionales.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.

ieria Administrativa y afines.

ieria lndustrial y afines.
, Estadistica y afines.

ologia, Trabajo Social y afines.
y Diet6tica.

o

matrlcula profesional,

en los

casos
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Establecer y analizar los diagnosticos a los/as nifios/as en su ingreso a los servicios de proteccion
los
1.

2.
3.

en
para
que
Operativa.
la
Unidad
en
integral
reciban atencion
asequrar
casos definidos
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Promover el ingreso de los/as niffos/as a los servicios de proteccion en los casos definidos para
atencion integral en la Unidad Operativa, conforme a los parimetros existentes para tal fin.
Establecer los diagnosticos, informes t6cnicos de la disciplina y planes de intervencion con los
niflos/as, conforme a los protocolos de atencion.
Efectuar junto con el equipo profesional en el estudio de situaciones especiales y de casos para

traslados, reintegro familiar, en los procesos de seguimiento de casos y de adaptacion y
preparacion para el ingreso y egreso de los ciudadanos/as atendidos, de acuerdo a los
procedimientos y lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
4. Valorar y realizar perfiles unificados de situacion poblacional y llevar a cabo la intervencion a los
participantes a nivel individual y/o grupal, de acuerdo a los requisitos y lineamientos establecidos.
5. Desarrollar los procesos administrativos y operativos referentes a procedimientos para el manejo de
la atencion, evaluacion, seguimiento y remision de participantes, conforme a los lineamientos
establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
6. Efectuar estudios e investigaciones en relacion con las familias y las problem5ticas sociales que la
afectan, para brindar servicios acordes con la problem6tica presentada.
Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atencion a los participantes de los mismos, de
acuerdo con los objetivos de los proyectos sociales que adelanta la Subdireccion.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASTCOS O ESENGIALES
- Constitucion Politica de Colombia.
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Plan de Desarrollo Distrital
- Derechos de los nifios
- Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
- Estadistica aplicada
- Conocimientos de investigaci6n social
- Sistema lntegrado de Gesti6n.

Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
COMUNES
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados
Gestion de procedimientos
Orientacion al usuario v al ciudadano
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Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

I

nstrumentaci6n de Decisiones

VIt. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Profesional en el (los) siguiente (s) nucleo
ico (s) del conocimiento NBC:
Treinta (30) meses de experiencia profesional.
ia, Trabaio Social v afines.
,EDl RECG
:l .
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
y ejecutar nuevas alternativas de sistematizacion para el mejoramiento de los procesos
uctivos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
jecutar los procesos de sistemas y servicios de informacion, diseffo y montaje de los programas
e informdtica, para el mejoramiento de los procesos productivos de la Secretaria Distrital de

aborar los planes para el soporte t6cnico de los microcomputadores de la Secretaria Distrital de
ntegracion Social, teniendo en cuenta las necesidades de actualizaci6n o modificacion.
rganizar la informacion estadistica en forma sistem6tica y periodica de los servicios de Help
, para contar con la informacion consolidada del grupo.
jecutar el proceso de retroalimentacion con el usuario a fin de identificar cambios
imientos de informacion y hacer seguimiento, contribuyendo al buen funcionamiento
alternativas y planes de sistematizacion que permitan una mayor eficiencia en el proceso
uctivo del 6rea correspondiente.
reparar documentos relacionados con las especificaciones de los programas de ofim6tica, de
a las directrices impartidas por eljefe.
lantear acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y metas del Grupo de
izacion y Sistemas, procurando el mejoramiento continuo del 6rea.
a la naturaleza del em
s dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIM!ENTOS BASICOS O ESENCIALES
itucion Politica de Colombia
lan de Desarrollo Distrital
lan Estrat6gico de la Secretaria Distrital
imientos de lnform6tica Avanzada.
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VI. COMPETENCTAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VtI. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n tecnol6qica

.
o
o
.

.

Aprendizajepermanente

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatat
o lntegridadinstitucional

Transparencia
Creatividad e innovaci6n
Compromiso con la organizaci6n

.

Capacidad de an6lisis

VI!I. RE-U6FOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo (s)
bisico (s) del conocimiento NBC:
lngenieria de Sistemas, Telemitica y afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.

lngenieria Electronica, Comunicaciones y afines.

o

en los casos
por
Ley.
reqlamentados
,,,r.,,"..r,1 ;1611*ntiffilffiCL6Nt{IilPROFESIO

Tarjeta

matricula profesional,

At. UNIVERSITffiffi'219!J|1.,,

.,i,:11..'1,;1

t4ItiJ

:fiN
!II. PROPOSITO PRINCIPAL

Administrar

la lnfraestructura Tecnologica a

nivel de equipos servidores que conforman la

lnfraestructura Tecnologica de la entidad, para garantizar la continuidad y disponibilidad de los servicios
almacenados en los servidores, de conformidad con los lineamientos establecidos para tal fin
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
'l . Verificar las condiciones de operaci6n de los sistemas operativos de los servidores, para garanlizar
la continuidad y disponibilidad de los servicios configurados de una manera 6ptima.
2. Administrar el directorio activo de la entidad acorde con los criterios y politicas de seguridad
establecidos, para garantizar confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de la
informaci6n.
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dministrar la plataforma de correo institucional de la entidad y orientar a los usuarios acerca de los
relacionados con la misma, contribuyendo al buen y correcto uso de los canales de
unicaci6n con los que cuenta la entidad.
rogramar y efectuar el alistamiento en t6rminos de software de los servidores de la SDIS aplicando
y actualizaciones necesarias, para garantizar la implementaci6n de nuevas tecnologias o
imiento de alg0n servicio ya existente
ientar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de servidores instalada en el
de computo, para conservar las condiciones optimas de funcionamiento del hardware y
lftware, consiguiendo que el desempefio tenga mayores niveles de calidad y seguridad.
fectuar las especificaciones t6cnicas requeridas en la contratacion de proyectos de infraestructura
servidores y almacenamiento, para asegurar la correcta ejecucion y resultados optimos de los
ar los documentos, informes y reportes de car6cter t6cnico relacionados con la infraestructura
inistrada, para mantener actualizada la documentacion relacionada y ofrecer conceptos t6cnicos
ientes a mejorar el desempefro y disponibilidad de dicha infraestructura.
an a la naturaleza del
dem6s que le asiqne la autoridad
O ESENCIALES
V. CONOCIMIENTOS
onstitucion Politica de Colombia
de Desarrollo Distrital
Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
imientos de lnform6tica Avanzada.
lnteqrado de Gestion.
POR NIVEL JE
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicaci6n efectiva
al
usuario
al
ciudadano
Orientacion
de procedimientos
Gestion
la
Compromiso con organizacion
de Decisiones
lnstrumentaci6n
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Ad"mi nistrativos
Aprendizaje permanente
Transparencia
Creatividad e innovaci6n
Compromiso con la organizaci6n

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo (s)
bdsico (s) del conocimiento NBC:

lngenieria de Sistemas, Telemdtica y afines.
lngenieria Electronica, Comunicaciones y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional,

en los

Treinta (30) meses de experiencia profesional.

casos

reglamentados por Ley.

ilDHTiF@I6NI,*

ROFES!9NAI. UNIVERSITARIO
FUNEIONAL -'SUBSECRE?ARIA
III. PROPOSITO PRlNCIPAL

21

94

1

.

Orientar, evaluar

y

hacer seguimiento a los planes, proyectos

I

y estrategias que desarrolla la

dependencia para el cumplimiento de su misionalidad en el marco del Sistema lntegrado de Gestion y
de los lineamientos t6cnicos institucionales y distritales viqentes.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Formular y hacer seguimiento a los planes de accion, estrategias de coordinacion y actividades
requeridas para el cumplimiento de las funciones de la dependencia.
Organizar, orientar y acompaflar el funcionamiento de espacios internos de coordinacion
asignados, en cumplimiento de la mision institucional.
3. Desarrollar e implementar los elementos necesarios para la gestion de los procesos a cargo, en
coordinaci6n con las diferentes instancias involucradas, de conformidad de lo establecido en el
Sistema lntegrado de Gesti6n.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
lndicadores de Gestion
Manual de procesos y procedimientos
Pol iticas p0blicas Distritales.
T6cnicas para la elaboracion de informes
Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabaio en Eouioo
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Vll. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y.EXPERIENCIA
o Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo (s)
co (s) del conocimiento NBC:

ias Politicas, Relaciones lnternacionales.
Treinta (30) meses de experiencia profesional.
enierla Administrativa y afines.

enieria lndustrial y afines.

rafia, historia.

jeta

o

matricula profesional,

en los

casos

!II. PROPOSITO PRINCIPAL
izar y evaluar el funcionamiento y los procedimientos utilizados en las diferentes dependencias
establecer el logro de los objetivos, planes, programas y proyectos de la Secretaria Distrital de
ion Socialde acuerdo con la normatividad
IV. DESCRIPCION DE FUNCTONES ESENCIALES
presupuesto
y
de los proyectos a cargo de las Subdirecciones, para mantener la
erificar evaluar al
permanente
sobre la disponibilidad de recursos y verificando el buen uso y manejo de
formacion
y
recursos, bienes servicios
aborar los informes de las visitas practicadas, adjuntando documentos y recomendando los
rrectivos del caso, para conocer la informacion y hacer el seguimiento correspondiente.
ficar las observaciones y medidas tomadas por la administraci6n, relacionadas con las
aluaciones e informes presentados por la Oficina de Control lnterno, paru verificar su

u't
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4.

-

Elaborar los informes internos y externos previstos por la Ley y los que le sean solicitados sobre el
desarrollo de sus funciones, conforme a los lineamientos establecidos y las normas vigentes.
Efectuar la evaluaci6n independiente y objetiva del desarrollo, implementacion, mantenimiento y
mejoramiento continuo del Sistema lntegrado de Gestion, con apoyo de los Auditores de Calidad
de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, teniendo en cuenta la normatividad vigente
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza d
V. CONOCIIVIIE}.ITOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan Estrat6gico de la Secretarfa Distrital de lntegracion Social
Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de Control lnterno
Sistema de Gestion de Calidad
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI 2014
Norma NTCGP 1000-2009
Principios v T6cnicas de Auditoria.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
y
Orientaci6n al usuario al ciudadano
de procedimientos
Gestion
Compromiso con la organizacion
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
rIII. I.NEORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Control lnterno

.
o
o
o

Creatividad e innovaci6n
Liderazgo
Transparencia
Resoluci6n y mitigaci6n de problemas

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de andlisis

rIIN NEOUISITOS DE FORMACTON ACADEMTCA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo (s)
b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
EconomIa.

Contaduria Publica.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.
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Ci ncias Politicas, Relaciones lnternacionales.

nieria Administrativa y afines.

nieria lndustrial y afines.
ieria Civiles y afines
ierla Ambiental, Sanitaria y afines
ieria de Sistemas, Telem6tica y afines.
iologla, Trabajo Social y afines.
pologia, Artes Liberales.
unicacion Social, Periodismo y afines.
Ed

o

matricula profesional,

en los

casos

lar y orientar los programas en el 5rea psicopedagogica para apoyar a los participantes de los
y a las instituciones educativas o programas formales o informales que lo requieran logrando
etivos y metas del Centro de Desarrollo Social.
DE FUNCIONES ESENCIALES
psicoterap6utica
proceso
e intervenci6n pedagogica a los/as nifios/as
de atencion
Organizar el
procesos
de diagnostico, de acuerdo a los lineamientos existentes y los
vinculados/as mediante los
protocolos de atencion.
Orientar a los adultos, padres o maestros responsables del/la nifio/a atendido/a, las instituciones
educativas o a programas formales o informales, sobre los procesos pedagogicos, respondiendo a
las solicitudes elevadas por ellos.
Elaborar la programacion pedagogica de los grupos en diferentes niveles y orientar al equipo
interdisciplinario en las nuevas metodologias educativas, para mantener actualizado al equipo en la
materia.
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Desarrollar actividades l0dico formativas para niflos/as y el talento humano de la Unidad Operativa,
como contribucion al desarrollo psicosocial y estimulo de socializacion de los mismos.
Sistematizar y registrar los resultados del trabajo a nivel institucional, para contar con informacion
actualizada.
6.
Analizar y efectuar los informes psicopedagogicos y mantener actualizadas las historias sociales a
nivel individual y grupal, cumpliendo con los lineamentos en la materia.
Acompafiar a la Alcaldia Local en eventos de emergencia y desastres, contribuyendo a brindar una
atencion integral a la poblacion afectada.
8. Verificar la calidad de los servicios de la dependencia, las unidades adscritas y la adecuada
atencion a los participantes de los mismos, de acuerdo con los objetivos de los proyectos sociales
que se adelantan
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
9.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- ConstitucionPolitica
- Plan De Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Metodologia sobre psicopedagogia
- Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
- Metodologia de investigacion y formulaci6n de proyectos sociales.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
UI. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
nOcleo
Titulo Profesional en el (los) siguiente
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

4.

Psicologia.

freinta (30) meses de experiencia profesional.
Educacion.

o matricula profesional,
reqlamentados por Ley.

Tarjeta
l,
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

car el optimo funcionamiento del Centro de documentacion en materia de inventarios,
lizacion de estado de documentos y de base documental y de intercambio de informacion y
uctos con entidades
IV. DESGRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Verificar el estado de los documentos a cargo del Centro de documentacion, determinar las
necesidades de requerimientos para su actualizacion y llevar el inventario de los mismos,

cumpliendo con

2.
3.

4.
5.

las normas legales existentes para el mantenimiento y custodia de

la

documentacion.
Disefrar e implementar un programa de divulgacion del Centro de Documentacion, para darlo a
conocer en toda la entidad y promocionar su utilizacion.
Programar institucionalmente la obtencion oportuna de los documentos y publicaciones, para el
incrementar y actualizar permanentemente la base documental del Centro.
Organizar el archivo virtual de resefla documental, para favorecer y agilizar los procesos de
consulta de la misma.
Tramitar suscripciones a revistas o documentos de inter6s para la obtencion e intercambio de
informacion y productos de inter6s del Centro, para contar con una base de datos completa y
optima que sea 0til para los participantes.
Elaborar respuestas a consultas sobre asuntos relacionados con los documentos, archivos y
a cargo del Centro, de acuerdo con las directrices impartidas por eljefe inmediato.
romover acciones que propendan por el cuidado y buena conservacion de los documentos,
'chivos, servicios y de gestion del Centro de Documentacion, conforme a las directrices impartidas

rogramar, ejecutar y evaluar la atencion directa a los/as ciudadanos/as, consultantes y
rticipantes/as de los servicios del Centro de Documentaci6n, contribuyendo a la resolucion de
nquietudes relacionadas con el manejo del mismo.
a la naturaleza del em
s dem6s que le asiqne la autoridad
V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
nstitucion Polltica de Colombia
lan de Desarrollo Distrital
n estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
oliticas p(blica sobre el manejo de archivos y documentos
nform6tica b6sica.
mas sobre sistema de gesti6n documental.
a lnteqrado de Gestion.
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicacion efectiva
Orientacion a resultados
Gestion de procedimientos
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
lnstrumentacion de Decisiones
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Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

ffi

FoRMActoN AcADEMIcA Y EXPERIENcIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
(s)
(los)
n[cleo
siguiente
Titulo Profesional en el
b6sico (s) del conocimiento NBC:
Comunicacion Social, Periodismo y afines.
Disefio.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.

Artes Pl6sticas, Visuales y afines.
Publicidad y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional,

en los

casos

reqlamentados por Ley.
DE GEST,ION

r[. pnopostTo PRtNcIPAL
ondelanominaylasprestacionessocialesdelaSecretariaDistritalde
lntegraci6n Social, de manera que se asegure el pago oportuno y el cumplimiento de las normas y
oar5metros establecidos por la Subdireccion.
!V. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
y/o definitivas de
'l . Reconocer, lquidar, validar, sustanciar las solicitudes de cesantias parciales
con la
conformidad
fondos,
en
diferentes
p0blicos/as
a
los
afiliados/as
los/as servidores/as
normatividad legal vigente.
2. Elaborar la liquidaci6n de las cesantias parciales y/o definitivas, con los factores de Ley, de acuerdo
a las normas legales vigentes.
3. Verificar que se cuente con los recursos para efectuar los pagos ante la Secretaria de Hacienda,
con el fin de dar cumplimiento al reconocimiento y pago de las cesantias parciales y/o definitivas de
los/as servidores/as p0blicos/as afiliados al FONCEP, de acuerdo a la normatividad legal vigente.
4. Responder las solicitudes realizadas por los/as servidores/as p0blicos/as de la Secretaria Distrital
de lntegraci6n Social sobre cesantias parciales y/o definitivas de Fondos Privados o ptiblicos, de
acuerdo a los tiempos estipulados por la normatividad legal vigente.
los anticipos de las cesantias parciales giradas a los/as servidores/as p0blico/as, afiliados
Verificar
5.
Fondo
de Prestaciones Economicas Cesantias y Pensiones (FONCEP) para ejecutar una
al
liquidacion efectiva, de acuerdo a los par6metros de los normatividad legal vigente.
6. Verificar los soportes que son anexados por los/as servidores/as p0blicos/as en cada solicitud, e
informarles si se evidencian inconsistencias, en conformidad con las normas legales vigentes.
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Promover que el instructivo de cesantias se mantenga actualizado, cada que se mejore cada uno
de los procesos, de acuerdo a los lineamientos existentes para ello.
Verificar archivos planos mensuales, correspondientes a la doceava de factores salariales de las
nominas mensuales, ingresos, retiros y el consolidado de la vigencia, conforme a la normatividad
legal vigente.
Verificar el consolidado de cesantias de cada vigencia con sus respectivos intereses y elaborar
comunicaciones dando respuesta a los/as servidores/as p0blicos/as, seg0n los lineamientos dados
para tales fines.
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretarfa Distrital de lntegracion Social
Politicas p0blicas en administracion de personal
Normas sobre administraci6n de personal
Procesos, procedimientos y normatividad vigente relacionada con manejo de nomina,
administracion de salarios, parafiscales y seguridad social.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCTAS GOMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte Tecnico Profesional
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Comunicaci6n efectiva
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
lnstrumentaci6n de Decisiones

V!I. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

V!II. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
(los)
(s)
n0cleo
o Profesional en el
siguiente
(s) del conocimiento NBC:
Treinta (30) meses de experiencia profesional.

r0{

Ror

4,ffi-'

:=J}o:,'"0.:n""

..,

.por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social"

Contaduria P0blica.
I

ngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional,

en los casos

reqlamentados por Ley.
IONAL,U

lll.

PROTD6,SITO PRINCIPAL

ientoalosmecaniSmosquepermitaneldesarrollodel
talento humano al servicio de la entidad, mediante la implementaci6n de programas de Bienestar
Social e incentivos, manteniendo un buen clima organizacional al interior de la Secretaria Distrital de
lnteoracion Social.
1.

M. DESERIPEI6N DE FUNCTONES ESENCIALES
Promover la parli61pacl6n de los/as servidores/as p0blicos/as con derechos de carrera
administrativa, a los programas de bienestar social e incentivos, de acuerdo con la normatividad
legal vigente.

Elaborar, implementar y realizar el seguimiento a las actividades relacionadas con el bienestar
social e incentivos de los/as servidores/as p0blicos/as de la entidad, de acuerdo con las normas
legales vigentes.
3. e6poner acciones que coadyuven a la realizacion del plan de accion y actividades de bienestar
social e incentivos, con el prop6sito mantener un buen clima organizacional, mejorar la calidad de
vida de los/as servidores/as publicosias, la de sus familias y por ende el buen funcionamiento de la

2.

entidad.

4.

Aplicar acciones de seguimiento, control, proyeccion, an6lisis y evaluacion a las actividades
relacionadas con el bienestar social y los incentivos, para alimentar los indicadores de gestion

establecidos.
Realizar la proyecci6n de estudios y requerimientos t6cnicos precontractuales sobre los gastos de
servicio de'peisonal, de funcionamiento, inversion, presentando informes sobre su evolucion y
recomendaciones, conforme a la normatividad legal vigente, para garaniizar la disponibilidad de
Recursos Financieros.
6. Dise6ar estrategias publicitarias para causar impacto en los/as servidores/as p[blicos/as y generar
una mayor participacion en las actividades de bienestar social e incentivos que se realicen a
interior de la entidad.
7. Responder las solicitudes que realicen los/as servidores/as p0blicos/as en relacion con las
actividades de bienestar social e incentivos que se realizan en la Secretaria Distrital de lntegracion
Social, conforme a la normatividad legal vigente.
8. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspo

5.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Politicas p0blicas sobre administracion de personal.
Normas sobre administracion de personal.
Metodologia para el disefio e investigacion de proyectos.
Sistema ln
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

Aporte Tecnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gegti6n de SeJvicios Adqniniqtrativos
Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Ptaneaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

Vlll. REQUISITOS DE FOTRMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Profesional en el (los) siguiente (s)
ico (s) del conocimiento NBC:

ieria lndustrial y afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.

ieria Administrativa y afines.
ia, artes liberales.
unicacion Social, Periodismo y afines.
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Psicologia.

Tarjeta

o

matricula profesional,

en los casos
RECCIONIDE GEt
Y sALUo EN.EI. TRABAJO

III. PROPOSITO PRINCIPAL
y
Planear, implementar verificar el Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en la Secretaria Distrital
de lntegracion Social en concordancia con las normas constitucionales y legales vigentes en materia de
ionales y accidentes de trabaj
tV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES

@relSistemadeSeguridadySaludenelTrabajodelaSecretariaDistrital
organizacional y

de lntegracion Social, con el prop6sito de mejorar las condiciones laborales, clima
la calidad de vida de los/as servidores/as p0blicos/as.
2. Programar y hacer seguimiento a la capacitacion a los/as servidores/as p0blicos/as y miembros del
comite paritario de Salud de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en la identificacion,
prevencion y control de riesgos para la Salud, para prevenir enfermedades profesionales y
accidentes de trabajo.
3. Programar y hacer seguimiento a la capacitacion dirigida a las brigadas de emergencia de las
dependencias de la Entidad, que les permita manejar las contingencias de incendios, primeros
auxilios, evacuacion y rescate.
4. lmplementar mecanismos de prevencion en cada uno de los sitios de trabajo para controlar la
causa de accidentes de trabajo o enfermedad profesional y riesgos existentes.
5. Efectuar y verificar la actualizacion anualmente del panorama de riesgos en cada una de las
dependencias que conforman la entidad, para determinar las medidas de control y disminucion de
los riesgos y programar junto a la ARL lo pertinente para la prevencion y control de los mismos.
6. Verificar que las condiciones de salud de los/as servidores/as p0blicos/as despu6s de
incapacidades por accidentes o enfermedad, les permita reiniciar sus labores, ser reubicados o
reasignar sus funciones, para prevenir futuros incidentes laborales.
7. Ejercer control sobre los programas epidemiologicos, estableciendo los factores de riesgo
piesentes en el trabajo de acuerdo con el panorama de riesgos, para prevenir riesgos,
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
8. Programar y verificar una base de datos que contenga los registros de informacion de accidente de
trabajo y enfermedad profesional, para mantener actualizados los registros y contar con la
informacion en forma sistemStica
9. Programar, ejecutar y hacer seguimiento a las acciones en Medicina preventiva y del trabajo,
higiene industrial, seguridad industrial y en el Comit6 Paritario de Salud, para prevenir riesgos,
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
10. Tramitar ante la administradora de riesgos profesionales el reporte de accidentes de trabajo y
enfermedad profesional, cumpliendo con los lineamientos establecidos para tales fines.
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Aplicar indicadores de gestion de acuerdo con las actividades y programas desarrollados
relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, para contar con la informacion actualizada y
oportuna cuando sea solicitada.
n a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIM!ENTOS BASICOS O ESENGIALES
Constitucion Politica
Plan De desarrollo Distrital
Plan estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Politicas p0blicas sobre salud ocupacional
Normatividad sobre salud ocupacional, higiene y seguridad industrial.
Normas sobre administracion del talento humano
Sistema de Seguridad y Salud en elTrabajo.
Sistema lnteqrado de Gestion.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
O PROCESOS TRANSVERSALES
I

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

o
r

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
ACADEM!CA
Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
ico (s) del conocimiento NBC:
stracion.
Treinta (30) meses de experiencia profesional.
nieria Administrativa y afines.

nieria lndustrial y afines.
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Sociologla, Trabajo Social y Afines.
Terapias.
Salud P0blica.
Psicologia.
Filosofia, Teologia y Afines.

Tarjeta

o

matricula profesional,

en los

casos

co

-

:,.t.t

SUBDIRECCION
ENES Y.SERVIGIOS

III. PROPOSITO PRINCIPAL

P1o@ificarlorelacionadoconlosserviciosdemensajeria,correspondencia,

archivo, fotocopiado, suministro de combustibles al parque automotor, cafeteria, publicaciones,
seguridad y mantenimiento para garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento en cada una de
IV. OESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
analizar los estudios orientados establecer el sistema

ptanear, epcutar y
control, seguridad y archivo

de la

informacion documental

y

de administracion,

establecer los m6todos

y

procedimientos est6ndat paru el recibo, tr6mite, conservaci6n control de la correspondencia interna
y externa y consulta documental, de acuerdo con la normatividad vigente.

6.

Efectuar la programacion y aplicacion de los planes de seguridad y de mantenimiento preventivo y
correctivo, de acuerdo con las necesidades de las instalaciones fisicas al servicio de las distintas
dependencias de la entidad.
Programar y realizar seguimiento a la realizacion de un registro sobre los servicios de transporte,
vigilancia, aseo y mantenimiento donde se pueda verificar su utilizacion y costos, para mantener
informaci6n actualizada y contribuir a la mejora continua de la dependencia.
Controlar de los procesos que se adelantan en materia de vigilancia, aseo y mantenimiento, para
garanlizar el correcto funcionamiento y cumplimiento.
Organizar los servicios de publicaciones, mensajeria, cafeteria, fotocopiado y de suministro de
combustibles para el parque automotor de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a
los procedimientos y normas legales vigentes.
Verificar que el servicio diario de la correspondencia interna y externa que entra y sale de las
diferentes oficinas de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, cumpla con los lineamientos
establecidos para tal fin.
Planear y programar el trazado del recorrido del servicio de mensajeria, teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos y las normas legales vigentes.
Verificar que las instalaciones de la Secretaria Distrital de lntegracion Social se encuentren con las
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medidas de seguridad, dentro de los parSmetros establecidos en el contrato y la normatividad legal
vigente.
Controlar la utilizacion de los vehiculos semanalmente para que 6stos sean utilizados en forma
eficiente y dentro de las normas legales.
Aplicar indicadores de gestion, promoviendo al seguimiento, control, proyeccion, an6lisis y
evaluacion de los objetivos y proyectos de la dependencia, conforme a los planes de accion.
Las dem6s oue le asiqne la autoridad competente v correspondan a la naturaleza del em
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Normas Sobre Sistema de Gestion documental.
Normas sobre manejo de correspondencia y archivo
Fundamentos de administracion de Servicios Generales
VI. COMPETENGTAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
ion al cambio
I

Manejo eiicaz y eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

V!II. REQUTSITOS DE FO

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

ICA Y EXPERIENCIA

o Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) del conocimiento NBC:

a Administrativa y afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.

a lndustrial y afines.

Y
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Contaduria P0blica.
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y afines.

en lngenierfa Electronica, Telecomunicaciones

Y

Afines.

Tarjeta

o

matricula profesional,

en los

casos

reqlamentados por Ley.

AL,UNIVERS1TARIOi2l$:ilJ'.:,,,1l1';{,
IEC-C|9N POBI c roNAr. - suBDt FEqq|QN,PARA lA,F,aM [LlA,1
j: COMISAR AS DE FAMILIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
An-dlizar y efectuar los estudios sociales, visitas domiciliarias, investigaciones socio-familiares e
informes que requiera el Comisario de Familia, para definir la situacion de los nifios y nifias y demds
inteqrantes de Ia familia.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Analizar y efectuar los estudios sociales, visitas domiciliarias e investigaciones socio-familiares que se
requieran y elaborar los informes de acuerdo al formato establecido, para definir la situacion de los
nifios y niflas y demds integrantes de la familia que podran ingresar a los programas ofrecidos por la
Secretaria Distrital de lntegracion Social.
1. lntervenir en audiencia los casos por conflictos familiares, relacion de pareja, relacion entre padres
e hijos, relacion entre hermanos u otros integrantes de la familia para concertacion de alternativas
de solucion, suscribiendo con las partes Acta de Compromiso de comportamiento, contribuyendo a
la proteccion, defensa y restablecimiento de los derechos de los/as nifios/as, jovenes y demds
participantes.
2. Promover trabajo interinstitucional local, con el fin aunar esfuerzos para brindar una atencion mis
integral a niflos y niflas y a la familia, buscando el restablecimiento de los derechos vulnerados,
consagrados en la Constitucion Politica y el Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente.
3. Realizar seguimiento de casos atendidos por 6sta dependencia, en especial aquellos relacionados
con conflictos familiares, para revisar el cumplimiento de los convenios adquiridos y firmados en las
actas de compromiso de comportamiento, con el fin de verificar el fortalecimiento de los factores de
protecci6n y la disminucion de los factores de riesgo.
4. Consignar en el Registro Unico de Gestion, todas las actuaciones e intervenciones del 6rea de
Trabajo Social, para mantener actualizado el sistema.
5. Atender las consultas y orientaciones que los participantes requieran en baranda, asi como las
situaciones de crisis por conflictos familiares, relacion de pareja, relacion entre padres e hijos,
relaci6n entre hermanos u otros integrantes de la familia, contribuyendo a la proteccion, defensa y
restablecimiento de los derechos de los nifios/as y jovenes y dem6s participantes/as.
6. Orientar a los padres y/o familiares encargados del nifio o nifia afectado/a, sobre las herramientas
o estrateqias para la modificacion de las conductas que la propicien y/o manliene!.!9ltrlbuyglqq
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a la proteccion, defensa y restablecimiento de los derechos de los nifios/as y j6venes y dem6s
participantes/as.
Orientar a los padres separados en conflicto, por definicion de custodia, responsabilidad como
padres y con relacion inadecuada, con el fin de que asuman efectivamente el rol que a cada uno le
corresponde unificando las pautas de crianza paru la formacion integral de sus hijos.
Atender la crisis emocional de los niflos y nifras, victimas de abuso sexual y sus familias,
orientando terap6uticamente y realizando el acompafiamiento pertinente, de acuerdo al protocolo
de atencion a victimas de delitos sexuales.
a la naturaleza del empleo.
Las dem6s oue le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de desarrollo Distrital
lan estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
o de lnfancia y Adolescencia vigente
Derechos humanos y derecho de los niffos

POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
VI!. REQUISITOS DE

Aporte T6cnico Profesional
Comunicaci6n efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones
N ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Profesional en el (los) siguiente
(s) del conocimiento NBC:
Treinta (30) meses de experiencia profesional.

ia, Trabajo Social y afines.

o

matricula profesional,

,,,,,r1

r,,,,;i"lrrI

1.,

en

I

III. PROPOSITO PRINCIPAL
y orientar psicologicamente a niffos/as, padres y/o familiares para apoyar al Comisario en la
de decisiones frente a las medidas de proteccion, asi como la orientacion terap6utica pertinente
IV. DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
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1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

10.

-

lmplementar las pruebas psicol6gicas necesarias a nifios y niflas como presuntas victimas de
maltrato infantil, Violencia lntrafamiliar o Abuso sexual con el fin de confirmar o descartar la
sospecha, elaborando el informe pertinente al Comisario para el correspondiente tr6mite legal,
conforme a los protocolos existentes para tal fin.
Orientar psicologicamente a los padres y/o familiares encargados del nifio o nifia afectado,
orientdndolos sobre las herramientas o estrategias para la modificacion de las conductas que la
propicien y/o mantienen, dando cumplimiento a los protocolos de atencion.
lntervenir en audiencia los casos por conflictos familiares, relacion de pareja, relacion entre padres
e hijos, relaci6n entre hermanos u otros integrantes de la familia para concertacion de alternativas
de solucion, suscribiendo con las partes Acta de Compromiso de comportamiento, contribuyendo a
la proteccion, defensa y restablecimiento de los derechos de los nifios/as, jovenes y dem6s
participantes/as.
Proponer y promover acciones que orienten a los padres separados en conflicto, por deflnicion de
custodia, responsabilidad como padres y con relacion inadecuada, con el fin de que asuman
efectivamente el rol que a cada uno le corresponde unificando las pautas de crianza para la
formacion integral de sus hijos, cumpliendo con los protocolos establecidos.
Atender las consultas y orientaciones que los participantes requieran en baranda, asl como las
crisis emocionales, estabilizando los niveles de ansiedad y emotividad, logrando aportar la
orientacion procedimental requerida, contribuyendo a la proteccion, defensa y restablecimiento de
los derechos de los niflos-as y jovenes y dem6s participantes.
Atender la crisis emocional de los nifios y nifias, victimas de abuso sexual y sus familias,
orientando terap6uticamente y realizando el acompafiamiento pertinente, de acuerdo al protocolo
de atencion a victimas de delitos sexuales.
Ejecutar programas y proyectos de prevencion intra o extramural conjuntamente con el 6rea
interdisciplinario en materia familiar, de acuerdo a las necesidades de la comunidad, teniendo en
cuenta el plan de accion anual, para cumplir con la mision institucional.
Analizar y promover la aplicacion de los registros estadisticos e indicadores de gestion, elaborar y
presentar los informes de acuerdo a su disciplina que sean requeridos, contribuyendo al
mejoramiento continuo del 6rea y mantener actualizada la informacion
Ejecutar junto al Comisario, trabajador Social y m6dico, equipos t6cnicos de estudio y evaluacion
de casos, determinando las medidas convenientes para la proteccion de niffos y niffas, hombres,
mujeres, jovenes, adultos mayores, contribuyendo a la proteccion, defensa y restablecimiento de
los derechos de los participantes.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
ConstitucionPolitica
Plan De Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
Derechos humanos y derechos de los nihos
Sistema lnteorado de Gesti6n.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VIt. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de-Servlcios Administiativos

.

.

Desarrollo de Empatia

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estata!
. lntegridadinstitucional

V!II. REQUISITOS DE F
Profesional en el (los) siguiente (s) nOcleo
ico (s) del conocimiento NBC:
Treinta (30) meses de experiencia profesional.

o

matricula profesional,

en los

casos

II!. PROPOSITO PRINCIPAL
tar y verificar las actividades relacionadas con los proyectos misionales y servicios sociales para
atencion a la ciudadania, dentro de las politicas y estrategias de la Secretaria Distrital de
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Ejecutar y evaluar actividades referentes a la operacion y seguimiento de los proyectos misionales
y servicios sociales de atencion a la ciudadania, en el marco de las pollticas y estrategias de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social y con aplicacion de los lineamientos emanados de la
Direccion Poblacional.
Atender a los ciudadanos/as vinculados a los proyectos de responsabilidad en el desempefto
laboral, con aplicacion de los lineamientos emanados de la Direcci6n Poblacional.
Ejecutar las acciones que deban adoptarse en los programas y proyectos que se adelantan en el
6rea de desempefro, para el logro de los objetivos y metas de la Direcci6n Poblacional.
Ejercer el control de los datos estadisticos sobre la ejecucion de recursos y realizacion de procesos
y actividades propios del proyecto-s a cargo, para mantener actualizada la informacion.
inter-administrativos que se establezcan
uimiento v evaluacion a los convenios inter-administrativos
Efectuar el sequimiento
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desde el nivel central para operar en las Subdirecciones Locales y los convenios identificados a
nivel local, para garantizar el cumplimiento de los mismos.
6. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES

-

Constitucion politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Metodologias para la formulaci6n y evaluaci6n de proyectos sociales
Fundamentos de Administracion
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
y
Orientacion al usuario al ciudadano
de procedimientos
Gesti6n
Compromiso con la organizacion
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
(s)
(los)
n0cleo
siguiente
Tltulo Profesional en el
b6sico (s) del conocimiento NBC:

Administracion.
Educacion.

Filosofia, Teologia y afines.
Psicologia.
Treinta (30) meses de experiencia profesional.
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Antropologia y Artes Liberales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.

Matemiticas, Estadistica y afines.
Geografia, Historia.
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Modernas, Literatura, LingUlstica y afines.

ierla lndustrial y afines,

o

matricula profesional,

en los

casos

lamentados por Ley.

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
poner y promover acciones para la programacion, ejecucion y verificacion de actividades referentes
prestacion de servicios y ejecucion de proyectos con grupos poblacionales en situacion de
ilidad, vinculados a los proyectos en unidades operativas o en instituciones, cumpliendo con
planteados y las directrices impartidas.

2.

IPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
tv.
Realizar los estudios t6cnicos y econ6micos requeridos en la etapa precontractual para la
ejecucion de los recursos asignados a los proyectos de responsabilidad de la Subdireccion,
velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital
de lntegracion Social.
Efectuar la atenci6n directa a los ciudadanos/as en vulnerabilidad en el marco del proyecto o

proyectos a cargo, con aplicacion de los lineamientos emanados de la Direcci6n Poblacional.
Proponer y ejecutar acciones relacionadas con la gestion administrativa de la dependencia,
encaminadas al cumplimiento del plan de accion de la misma.
4. Programar, ejecutar y analizar los estudios estadisticos sobre el desarrollo de los proyectos y
servicios que se adelantan en la dependencia, para contribuir al cumplimento de los objetivos de la
misma.
5. Verificar y evaluar los contratos se ejecuten en desarrollo de los proyectos con motivo del
desarrollo de los componentes del servicio dirigidos a las poblaciones vulnerables, para constar el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
Analizar y proyectar las respuestas a los derechos de petici6n, consultas, quejas, tutelas y dem6s
solicitudes de informacion, relacionadas con las actividades y proyectos de competencia de la
dependencia pertinente, conforme a la normatividad vigente.
Proponer acciones que permitan la elaboracion del presupuesto asignado a los proyectos de la
dependencia, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la
Secretaria Distrital de lntegracion Social.
an a la naturaleza del
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Politica de Colombia
de Desarrollo Distrital
3.

Y
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-

Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Metodologlas parala formulaci6n y evaluaci6n de proyectos sociales
Normas sobre contratacion administrativa
Fundamentos de Planeacion Estrat6gica.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico P rofesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

.

Desarrollo de Empatia

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

r

Caoacidad de an6lisis

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) nOcleo
b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Administracion Educativa del NBC en Educacion
Economia.
Contaduria P0blica.
Derecho y afines.
I

ngenieria Adm inistrativa.

lngenieria lndustrial y afines.
lngenieria Civil y afines
lnqenieria de Sistemas, Telem6tica y afines.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.
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o

matricula profesional,

en los

casos

II!. PROPOSITO PRINC!PAL
ramar, ejecutar y verificar las actividades administrativas, t6cnicas y operativas relacionadas con la

ion de politicas priblicas de restablecimiento de derechos

y

proteccion integral de la

IV. DESCRIPCION DE FUNGIONES ESENCIALES

2.

3.

4.

5.
6.

Programar y hacer seguimiento administrativo, t6cnico, operativo y de control, en la
implementacion de politicas de restablecimiento de derechos y proteccion integral, para la
adecuada atencion de la poblacion adulta y adulta mayor en los servicios del Centro de Desarrollo
Social o contratados.
Controlar las actividades diarias y los procesos y procedimientos aplicados en la prestacion del
servicio de atencion a los grupos poblacionales especificos de cada proyecto, cumpliendo con los
objetivos propuestos.
Proponer planes de intervencion en el 6rea de competencia para la atencion a los ciudadanos/as
sujeto de los servicios, conforme a los protocolos de atencion establecidos.
Elaborar los informes sobre la gestion administrativa, t6cnica y operativa del Centro de acuerdo a
las actividades a su cargo, para presentarlos al jefe inmediato y en procura del mejoramiento
contin0a del 6rea.
Verificar la cobertura de los Centros de Desarrollo Social, para mantener informado al jefe
inmediato sobre las novedades presentadas
Verificar la calidad de los servicios y la adecuada atenci6n a los participantes de los mismos, de
acuerdo con los objetivos planteados en los proyectos sociales a cargo de la Subdireccion Local
para la lntegracion Social y los CDS.
n a la naturaleza del em
Las dem6s oue le
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCTALES
Politica
Constitucion
Desarrollo Distrital
Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
etodologias Sobre la formulacion y evaluaci6n de proyectos sociales
strategias de lnclusion Social.
istema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva

P
{

REsoLUcroH ru,urenol

{ I s ;*

2#

,J,L

,?"?"''-n'

.,,

"Por la cual se modifica el Manual Especifico O" frnlOn"s y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social"

Gestion de procedimientos
Orientacion al usuario y al ciudadano
lnstrumentacion de Decisiones
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
(s)
n0cleo
Titulo Profesional en el (los) siguiente
b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Derecho y afines.
Antropologia y Artes Liberales.
Educacion.

Treinta (30) meses de experiencia profesional.

Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Filosofia, Teologia y Afines.
Psicologia.
Terapias.

Tarjeta

o

matricula profesional,

reolamentados oor Lev.

en los

casos
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I. IDENTIFI

ominacion de! Empleo:

del iefe lnmediato:

MEDICO GENERAL -211-11

Donde se ubioue el
rza la iefatura de la

lizar valoraciones m6dicas de ingreso, permanencia y egreso del grupo poblacional asignado;
ion y seguimiento del plan de atencion individual -PLATIN-y remitir a la red en servicios de
del Distrito, seg0n el caso, tendiendo la normatividad
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar valoraciones de ingreso, seguimiento y egreso de la poblaci6n asignada de acuerdo a
los programas que se adelanten.
Elaborar, ejecutar y acompahar el Plan de Atenci6n lndividual - PLATIN- al grupo poblacional
asignado y hacer los reportes, seg0n las fechas previstas.
Efectuar junto al equipo profesional el estudio de situaciones especiales y de casos para
traslados, adopciones o reintegro familiar; casos de adaptacion y preparaci6n para el ingreso y
egreso, de acuerdo con los procedimientos existentes.
Remitir la poblacion a los servicios de salud general y especializada cuando sea necesario para
contribuir a mejorar la salud del mismo.
Hacer los reportes sobre fallecimientos, enfermedades infectocontagiosas y de notificacion
obligatoria de acuerdo con los procedimientos y normas existentes en la materia.
Realizar el seguimiento a los tratamientos y orientar a los participantes en los procesos de
recuperacion, conforme a las recomendaciones m6dicas emitidas por el sector salud.
Disefiar y ejecutar estudios e investigaciones, en programas educativos de prevencion en salud
de acuerdo a las necesidades de la poblaci6n participante.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

v. coNoctMtE
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Capacitacion y certificacion por parte de Medicina Legal.
Conocimiento sobre violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil
Convencion lnternacional de los Derechos del niflo, nifia y adolescentes.
Ley 1098 de 2006. Ley de lnfancia y Adolescencia.
Lineamientos T6cnicos del ICBF para los procesos Administrativos de Restablecimiento de
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Derechos.

Est6ndares de Calidad de los Centros Proteger aprobado por resolucion 1515 de 2013
Conocimiento del marco leqal y juridico aplicable frente a la violencia intrafamiliar
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACTON ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Treinta (30) meses de experiencia profesional.

Medicina.

Tarjeta

o matricula profesional,

reqlamentados por Ley.

los
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Denominaci6n de!

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

-

21

9-09

Doscientos Veintiuno (21

Empleo del iefe lnmediato:

Quien eierza la iefatura de la dependencia

tI!. PROPOSITO PRINCIPAL
procesos, procedimientos y metodologias orientadas al
estrategias,
Ele,cLttar las actividades,
t6cnicos y operativos de la subdirecci6n de
administrativos,
mejoramiento continuo de los asuntos
y
o a los lineamientos normatividad
DE FUNGIONES ESENCIALES
1.
erogramar, ejecutar y evaluar actividades referentes a la operacion y seguimiento del proyecto
de ia dependencia para asuntos LGTBI, en el marco de las politicas y estrategias de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social y con aplicacion de las directrices de su jefe
inmediato.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Realizar visitas domiciliarias en los procesos de validacion social, para la vinculaci6n de
ciudadanos/as en los proyectos y servicios a cargo de la subdirecci6n para asuntos LGBTI,
ejecutadas en las diferentes localidades, de acuerdo con los procedimientos y lineamientos
existentes para tal fin.
Efectuar diagnosticos para la atencion y vinculacion de personas de los sectores LGBTI a los
servicios sociales ejecutados desde la dependencia para asuntos LGBTI, de acuerdo con las
d irectrices impartidas.
Llevar el control sobre los registros de personas vinculadas al proyecto y servicios y la
demanda de los mismos, para contar con una base de datos actualizada y oportuna.
Organizar y programa actividades con entidades p0blicas y privadas que desarrollen
programas similares o complementarios a la dependencia para asuntos LGBTI, para ampliar
las oportunidades de servicio a los participantes de los distintos programas y proyectos.
Evaluar a partir de la informaci6n obtenida en la atenci6n a las personas de los sectores
LGBTI, el comportamiento y problem6tica social de la localidad y analizar la intervencion social
de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, para verificar que se cumplen con las politicas
y estrategias de la entidad y lineamientos de la Direcci6n Territorial.
Ejecutar actividades de formacion grupal con los ciudadanos/as atendidos, con base en los
objetivos propuestos en el mismo y de acuerdo a plan de gestion de la dependencia para
asuntos LGBTI.
Proyectar las respuestas a los requerimientos y peticiones, efectuadas por funcionarios/as,
particulares y organos de control y jurisdiccional, de acuerdo con las directrices impartidas
desde la dependencia para asuntos LGBTI.
n a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
An6lisis, formulaci6n y evaluacion de proyectos.
Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
PlaneacionEstrat6gica
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
y
Orientaci6n al usuario al ciudadano
de procedimientos
Gestion
Compromiso con la organizacion
de Decisiones
lnstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VIt. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Derecho y afines.
Antropologia y Artes Liberales.
Educacion.

Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Filosofla, Teologia y Afines.
Psicologia.
Terapias.

o matricula profesional,
reglamentados por Ley.

Tarjeta

en los

casos

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
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ILAREA FUNCIONAL:rl,
III. PROPOSITO PRINCIPAL
y
Programar, organizar, ejecutar evaluar las actividades tendientes a la promocion cultural y social
de la comunidad del PAS, velando por la efectiva y oportuna aplicacion de las mismas.
N DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejecutar actividades recreativas y culturales dirigidas a las comunidades usuarias,
promoviendo procesos culturales y sociales a partir de la gestion y participaci6n comunitaria,
en procura del logro de la mision institucional
2. Promover la formacion de grupos de base, estimulando su funcionamiento e integracion, en
cumplimiento de la mision institucional.
3. Efectuar evaluaciones periodicas de los programas, proyectos, actividades y servicios
sociales, a cargo del PAS, para mantener actualizada la informacion y a la mejora continua de
la dependencia.
4. Aplicar canales de comunicacion que permitan dar la informacion, sobre la implementacion y
ejecucion de los programas, proyectos y actividades que desarrolla en el PAS y que
garanticen niveles informativos adecuados, oportunos y eficaces.
5. Analizar y consolidar los datos y registros estadisticos sobre los proyectos, actividades, la
prestacion de servicios sociales, recursos financieros y fisicos del PAS, proponiendo acciones
de mejora para la dependencia.
6. Las dem5s que le asiqne la autoridad competente v correspondan a la naturaleza del empleo.
ICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Metodologias sobre diseffo y formulaci6n de proyectos sociales y de desarrollo comunitario
- Procedimientos de Administraci6n en Talento Humano, Recursos Fisicos y Financieros
- Conocimientos en Estadlstica aplicada.
- Politicas Publicas de Bogot6 D.C.
- Manejo de grupos.
- Sistema lnteorado de Gestion
IAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
tacion al cambio
VII. REOUISITOS DE F RMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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Tltulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC.

I

I

Administracion.
Antropologia y Artes Liberales.

I

I

Educacion.
I

Lenguas Modernas, Literatura, LingUistica y

afines.

CienciaPolitica,Relacioneslnternacionales.

afines.
Filosofia, Teologia y Afines.
Psicorogia.
Artes Representativas

I
I

I

Sociologia, Trabajo Social y

Deportes, Educacion Fisica y

I

I

I

Veinticuatro (24) meses de experiencia

I

'rofesional

I

Recreacion.

afines
lngenieria lndustrial y afines.
Terapias.
Salud Priblica.

I

I

lngenieria Administrativa y

Tarjeta

o

I

I

I

I

I

matricula profesional, en los casos

reolamentados por

Lev.
:l

I
I
I

lits6rAl
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lirEonn.0.t6it sr
lrt. pnopostTo PRINCIPAL
ocumentosdetipojuridicopresentadoSporladependencia,
relacionadbs con la actividad contractual o sobre actuaciones administrativas o legales cumplan

con las normas, conceptos y procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion
Social.
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DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar respuestas a derechos de peticion y dem6s actos administrativos relacionados con
la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a la normatividad vigente.
2. Preparar la documentacion que sea solicitada por autoridades competentes que traten sobre
asuntos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo a las orientaciones
impartidas y la normatividad.
3. Verificar que las normas, conceptos, procedimientos o actividades relacionadas con los
aspectos juridicos se sujeten a los mandatos Constitucionales y al R6gimen Legal Vigente.
4. Analizar y recomendar acciones, sobre las funciones propias del cargo que deban adoptarse,
para el logro de los objetivos y las metas de la Subdireccion Local.
5. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
NTOS BASICOS O ESENCIALES
- ConstitucionPolitica
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
- Procesos y Procedimientos de contratacion administrativa y normatividad vigente
- Normas sobre derecho administrativo y laboral
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo

VII. LABORALES

DE]

Defensa Juridica

.
.
.

.
o

Negociaci6n
Visi6n estrat6gica
Argumentaci6n

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICAY EXPERIENCIA

Titulo Profesional en

el

(los) siguiente

(s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Derecho y afines.
Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
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II. AREA
;)

ilt
I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
y
promover
la Autorregulacion y la Autogestion como instrumentos de
Autocontrol,
el
tmptementar
de acuerdo a los lineamientos establecidos por el jefe
Local,
mejora continua en la Subdireccion
y
inmediato las dependencias competentes.
IV. OESCNTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verficar el grado de implementacion del Sistema lntegrado de Gestion en la Subdireccion
Local para la lntegracion Social, velando por la mejora continua de la entidad.
2. Verificar y evaluar la calidad de la informacion de los participantes en los servicios sociales de
la SDIS en la respectiva localidad y realizar muestreos de autocontrol sobre la calidad de los
datos, para asegurar la veracidad de la misma.
3. Ejecutar en conjunto el an6lisis y evaluacion de la informacion obtenida del seguimiento al
cumplimiento del Plan de Accion, a la lmplementacion de los Procesos y a la ejecucion de los
proyectos, desde los lineamientos y ordenamientos Politicos, Estrat6gicos y del Sistema
lntegrado de Gestion proponiendo acciones de mejora.
4. Verificar las actividades para el cierre de no conformidades, acciones de mejora correctivas y
preventivas como resultado de ejercicios de autocontrol en la Subdireccion Local.
::

:::

:::::rrrjirjl,i(;l

5.
6.

-

r4.

::::1:,:;:::::ii;11

Planear los planes de mejoramiento necesarios de acuerdo a las evaluaciones al plan de
accion, procesos y proyectos desarrollados en la Subdireccion Local, propendiendo por la
mejora continua de la entidad.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
PlaneacionEstrat6gica
Politicas p0blicas sobre prestacion de servicios sociales
Sistema lntegrado de Gestion.
Sistema de Control lnterno
Sistema de Gestion de Calidad
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI 2014
Norma NTCGP 1000-2009
Conocimientos b6sicos de t6cnicas de investigacion social
TTI. COTVIPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQU!CO
COMUNES
Aporte T6cnico Profesional
Aprendizaje Continuo
Comunicaci6n efectiva
Orientacion a resultados
y
Gesti6n de procedimientos
Orientacion al usuario al ciudadano
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Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo

I

nstrumentacion de Decisiones

O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servieios Administrativos
I ntegridad institucional
Capacidad de anAlisis

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
ltulo Profesional en el (los) siguiente (s) nOcleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

recho y afines.
encia Politica, Relaciones lnternacionales.
lngenieria Administrativa y afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

lngenieria lndustrial y afines.

pologia, artes liberales.

arjeta

o

matricula profesional, en los casos

!I!. PROPOSITO PRINCIPAL
mplementar y evaluar las actividades referentes a la administracion del talento humano, los
rsos fisicos, financieros y de apoyo logistico asignados a la Subdireccion Local y las Unidades
rativas Locales oara su buen maneio y aprovechamiento.
tV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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1.

2.

3.

4.
5.

Aplicar junto a la dependencia competente los estudios para determinar las acciones de
mantenimiento, adecuaciones y reparaciones requeridas, que contribuyan a prestar un buen
servicio tanto en las unidades operativas como a la Subdireccion Local, para tener una
infraestructura digna y segura.
lmplementar acciones que permiten una adecuada articulacion con soporte t6cnico,
para el manejo de las bases de datos de los participantes y obtener una informacion
actualizada , veraz, oportuna y confiable, de los programas, proyectos y servicios que se
puedan
que
localidad Y
la
en
implementan
competente.
y
planeaci6n
la
dependencia
en
informacion
la
alimentar
Aplicar acciones referentes a las actividades y tr6mites administrativos relacionados con la
seguridad, dotaci6n y el adecuado mantenimiento de las instalaciones, muebles y equipos
asignados a la Subdireccion y a las Unidades Operativas, asegurando una eficiente y oportuna
prestacion del servicio.
Elaborar conjuntamente con el equipo de la dependencia el Programa Anual de Caja de la
misma, para garantizar el pago oportuno de las obligaciones de la subdireccion.
Ejercer el seguimiento y evaluar los pagos de las obligaciones de la Subdirecci6n local
y Unidades Operativas adscritas, velando por el cumplimiento de la normatividad legal
vigente.

6.
7.

8.

-

Verificar los documentos, libros de las cajas menores y elaborar la conciliacion bancaria,
verificando la utilizacion de los recursos y el manejo, bajo la normatividad legal vigente.
Atender los problemas en la prestaci6n de los servicios p0blicos que impidan el buen
funcionamiento de la Subdirecci6n Local o las Unidades Operativas, verificando el uso racional
de 6stos, para brindar un servicio oportuno y mantener informado aljefe sobre las novedades
presentadas.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Conocimientos b6sicos de administracion y control de Talento Humano, recursos fisicos y
financieros.
Politicas Publicas de Bogot6 D.C.
Manejo de Tesoreria
Normas sobre administracion de inventarios.
Normas sobre presupuesto en entidades estatales.
Sistema lnteqrado de Gestion.
UrcONAPCTENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

Aporte T6cnico Profesional
Comunicaci6n efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones
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VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

o

Desarrollo de Empatia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatat
. lntegridadinstitucional

EXPERIENClA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b5sico (s) del conocimiento NBC:

Economla.
Contaduria P0blica.
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

Derecho y afines.
I

ngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.
lngenieria Civil y afines.

arjeta

o matricula

profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
plementar y hacer seguimiento a todas las politicas sociales que lidera la Secretaria Distrital de
acion Social en la unidad territorial seleccionada, de manera conjunta e integrada, velando por
IV. DESCRIPCION DE FUNGIONES.ESENCIALES

ldentificar y analizar la realidad del territorio de manera participativa, identificando los nOcleos
problem6ticos sociales, de manera que se puedan generar medidas efectivas para atender sus
necesidades.
ldentificar los actores sociales y promover el desarrollo de capacidades en la comunidad del
territorio social v la qestion transectorial, involucrando instituciones p0blicas
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rnepramiento de

la calidad de vida de los/as

ciudadanos/as del territorio, generando un

ambiente participativo y de inclusion.
Promover la participaci6n ciudadana con enfoque territorial, articulando y dinamizando la
participacion de los actores comunitarios para la implementacion acciones de la Subdireccion
Local para la Participaci6n social en el territorio.
4. lmplementar las acciones y actividades que realizan los proyectos de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social en el territorio social, con el objeto de articularlos a responder a las
necesidades sociales de manera integral.
5. Clasificar la poblacion vulnerable y sus familias y remitirlas a las distintas acciones y servicios
sociales que ofrece la Secretaria Distrital de lntegracion Social, especialmente en el territorio
determinado, para dar una atencion m6s oportuna y efectiva.
Proponer la planeacion de la prestacion de los servicios sociales en el territorio de conformidad
6.
con la lectura de realidades y con las necesidades de la comunidad.
Proponer a los distintos sectores la puesta en marcha de acciones yio servicios que requiera el
7.
territorio determinado, de conformidad con la lectura de realidades.
Proponer acciones que permitan la formulacion, implementacion, monitoreo y seguimiento a
8.
las Politicas P0blicas Sociales, velando por su correcta y efectiva aplicacion.
L Promover el ajuste a la implementacion de las politicas a las realidades territoriales
identificadas en la localidad en funcion del mejoramiento de las condiciones de calidad de vida
de las comunidades.
10.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y corrqspondan a la natura
VIcoHOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Politicas P0blicas de Bogot6 D.C.
- Metodologia de intervencion comunitaria
- Metodologias de investigacion cualitativa
- Metodologias para la Planeacion, formulaci6n y evaluacion de proyectos social
- Sistema lnteorado de Gestion.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
3.

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. NEOUISTTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
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itulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
s) bdsico (s) del conocimiento NBC.

ducacion.
ilosofia, Teologia y afines.
sicologia.
ntropologia y Artes Liberales.
ociologia, Trabajo Social y afines.
atemdticas, Estadistica y afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

enguas Modernas, Literatura, LingUistica y
ngenieria lndustrial y afines.

eografia, Historia.
erapras.

arjeta o matrlcula profesional, en los casos
lamentados por Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
y programar los procedimientos administrativos, t6cnicos y operativos para la ejecucion,
n6lisis y evaluacion a nivel local de los programas y proyectos para cumplir con los objetivos y
tV. DESGRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
procedimientos
administrativos, t6cnicos y operativos para la ejecuci6n y control
Proponer los
proqramas
y proyectos, de acuerdo a las politicas y lineamientos de la
a nivel local de los
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respectiva dependencia.
Evaluar los resultados obtenidos en la gestion de los programas y proyectos a cargo y
proponer los ajustes necesarios, en procura de la mejora continua de los mismos.
3. Ejercer el seguimiento permanente del presupuesto e informar al Subdirector/a, sobre las
novedades para contar con la informacion presupuestal cuando se requiera.
4. Preparar los estudios t6cnicos y economicos de los proyectos, con base en las necesidades y
aplicando las normas legales vigentes.
5. Analizar la informacion estadistica de cada programa y proyecto a su cargo, seg0n las
metodologias y procedimientos establecidos por la respectiva Subdireccion.
6. Verificar la cobertura de los Centros de Desarrollo Social, para mantener informado al jefe
inmediato sobre las novedades presentadas.
7. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Metodologia para la Formulacion de proyectos
- Conocimientos de Estadistica aplicada
- Procesos y procedimientos de contratacion y su normatividad vigente
- Procesos y procedimientos de Manejo presupuestal y su normatividad vigente
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

2.

.

Desarrollo de Empatfa

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Caoacidad de andlisis

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMTCA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Tltulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
Administracion.
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conomia.
erecho y afines.
ogia y Artes Liberales.
ontaduria P0blica.

Modernas, Literatura, Linguistica y
ia Polltica, Relaciones lnternacionales.
ologia, Trabajo Social y afines.
ilosofia, Teologia y Afines.

a Administrativa y afines.

enieria lndustrial y afines.

atem6tica, Estadistica y afines.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

lamentados por Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
promover
y
la Autorregulacion y la Autogestion como instrumentos
Autocontrol,
el
lmplementar
de acuerdo a los lineamientos establecidos por el
t6cnica,
mejora continua en la Subdireccion
inmediato v las dependencias com
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar el grado de implementacion de los proyectos de la Subdireccion t6cnica con la
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2.

3.

Verificar y evaluar la calidad de la informaci6n de los participantes en los servicios sociales de
la SDIS y realizat muestreos de autocontrol sobre la calidad de los datos, para asegurar la
veracidad de la misma.
Realizar seguimiento an6lisis y evaluacion de los procesos y actividades que le sean
asignados de manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente.
Verificar la formulacion y aplicacion de indicadores de gesti6n y de, con el fin de medir la
eficacia, eficiencia y efectividad de los proyectos.

Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento necesarios de acuerdo a las evaluaciones
al plan de accion, procesos y proyectos desarrollados en la dependencia, propendiendo por la
mejora continua de la entidad.
6. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES
5.

-

Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.

PlaneacionEstrat6gica
Politicas p0blicas sobre prestaci6n de servicios sociales
Sistema lntegrado de Gestion.
Sistema de Control lnterno
Sistema de Gestion de Calidad
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI 2014
Norma NTCGP 1000-2009
Conocimientos b6sicos de t6cnicas de investigaci6n social

VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional
Capacidad de an6lisis

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIIt. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

2
RESoLUcIoN NOMERoJ

4 I I -ifoEl

3

JUL 2019
DE 2o1s HojaN'.47e

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) nucleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

pologia y Artes Liberales.

ontaduria P0blica.
iencia Politica, Relaciones lnternacionales.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

ngenieria Administrativa y afines.
ngenieria lndustrial y afines.

arjeta o matricula profesional, en los casos

rogramar y ejecutar estudios y propuestas para la implementacion y modificacion de los
imientos y medios de gestion de los procesos de contratacion que se manejan en su
IV. DESCRIPGIOIN DE FUNCIONES ESENCIALES
Desarrollar las actividades de registro, an5lisis y control de las operaciones contables y
presupu6stales que se desarrollan en la Unidad Operativa, de acuerdo a los lineamientos
existentes.
Atender las consultas de los Fondos de Desarrollo Local en relacion con los proyectos
presentados, que en el dmbito de lo social adelanten para la programacion y ejecucion de
acciones locales, politicas y estrategias definidas para la inclusion social, en el marco de las
politicas y estrategias de la entidad.
Realizar el registro de documentos e informaciones referentes a procesos de contratacion,
administrativos y financieros que se surten en la Unidad Operartiva, conforme a los
mandamientos legales.
Efectuar acciones en los comit6s de evaluacion de propuestas sociales presentadas, para la
ejecucion de recursos de inversion de los fondos locales en el marco de las politicas y
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5.
6.

Analizar y verificar constantemente los libros que le sean asignados, aplicando las
disposiciones legales y procedimientos establecidos sobre el particular.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
empleo.

V. CONOCTMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
- Plan estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Politicas p0blicas de BogotS D.C.
- Estrategias sobre la lnclusion Social.
- Normas sobre contratacion Estatal
- Funcionamiento de Fondos de Desarrollo Local y normativa que los rige.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Compra Publica

.
o
.

Atenci6n al Detalle
Visi6n estrat6gica
Capacidad de anAlisis

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de anAlisis

VIII. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Derecho y afines.
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Educacion.

lnoenieria Administrativa v afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
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ngenieria lndustrial y afines.
ngenieria de Sistemas, Telemdtica y afines.

iologia, Trabajo Social y afines.
ia, Artes Liberales.

arjeta

o matricula profesional, en los casos

tII. PROPOSITO PRINCIPAL
ntar, inscribir y remitir a la ciudadania a la oficina de oportunidades ocupacionales para
tribuir en su formacion, sequimiento y desarrollo
IV. DESGRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Orientar en forma personal o telefonicamente a la ciudadanla, sobre servicios de
informacion, atencion y remision, dentro de los par6metros y lineamientos establecidos por
la Direccion.
lnscribir, recibir e inducir a los/as participantes/as para la afiliacion a la oficina de
oportunidades ocupacionales, conforme a los procedimientos establecidos.
Elaborar las historias sociales y realizar las visitas domiciliarias para verificar condiciones
socio-economicas previas a la inclusion en el servicio, conforme a los par6metros
establecidos.
Realizar el seguimiento y verificaci6n del servicio prestado a las amas de casa o empresas,
con base a los lineamientos y procedimientos establecidos.
Organizar la capacitacion y calificacion de los/as participantes/as en temas formativos,
informativos y t6cnicos con organizaciones p0blicas o privadas, conforme a los
procedimientos establecidos.
Las demSs que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Distrital
Desarrollo
Plan de
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Manejo de visitas domiciliarias
Politicas Priblicas de Bogot6 D.C.
ias de lnclusion Social
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-

Metodologias para la organizacion y administracion del servicio de oportunidades laborales.
Sistema lnteqrado de Gestion.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) bisico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Derecho y afines.
Antropologia y Artes Liberales.
Educacion.

Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

Sociologia, Trabajo Social y afines.
Filosofia, Teologia y Afines.
Psicologia.
Terapias.

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
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y promover acciones para la programacion, ejecuci6n y verificacion de actividades
a la prestacion de servicios y ejecucion de proyectos con los grupos poblacionales en
de
vulnerabilidad, vinculados a los proyectos en unidades operativas o en instituciones,
uacion
pliendo con los objetivos planteados y las directrices impartidas.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar los estudios t6cnicos y economicos requeridos en la etapa precontractual para la
ejecucion de los recursos asignados a los proyectos de responsabilidad de la Subdireccion,
velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos por la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
Efectuar la atencion directa a los ciudadanos/as en vulnerabilidad en el marco del proyecto o
proyectos a cargo, con aplicacion de los lineamientos emanados de la Direccion Poblacional.
Programar, ejecutar y analizar los estudios estadisticos sobre el desarrollo de los proyectos y
servicios que se adelantan en la dependencia, para contribuir al cumplimento de los objetivos
de la misma.
Verificar y evaluar los contratos se ejecuten en desarrollo de los proyectos con motivo del
desarrollo de los componentes del servicio dirigidos a las poblaciones vulnerables, para
constar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
Analizar y proyectar las respuestas a los derechos de peticion, consultas, quejas, tutelas y
dem6s solicitudes de informacion, relacionadas con las actividades y proyectos de
competencia de la dependencia pertinente, conforme a la normatividad vigente.
Proponer acciones que permitan la elaboracion del presupuesto asignado a los proyectos de
la dependencia, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos
por la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOCIMIENTOS|BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Metodologias para la formulaci6n y evaluacion de proyectos sociales
Normas sobre contratacion administrativa
Fundamentos de Planeacion Estrat6gica.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de proced imientos
Compromiso con la organizaci6n
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
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VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

.

Desarrollo de Empatia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Ptaneaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de an6lisis

VI!I. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Contaduria P0blica.
Derecho y afines.
I

ngenieria Adm inistrativa.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

lngenieria lndustrial y afines.
lngenieria Civil y afines.
lngenieria de Sistemas, Telemdtica y afines.

Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reqlamentados por Lev.
ffiiffil,l+i-.;iril[#ffisriloENflFrGei$l6]ls*r:p,,ROFESIolypE6$]4fl/,sft$l,TrARl0i2il.,91,o9.

II!. PROPOSITO PRINCIPAL
Proponer y programar los procedimientos administrativos, t6cnicos y operativos para la
ejecucion, an6lisis y evaluaci6n a nivel local de los programas y proyectos para cumplir con los
obietivos v metas establecidos por la dependencia.
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer los procedimientos administrativos, t6cnicos y operativos para la ejecucion y
control a nivel local de los programas y proyectos, de acuerdo a las politicas y
lineamientos de la respectiva dependencia.
2. Evaluar los resultados obtenidos en la qestion de los proqramas y proyectos a cargo y
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proponer los ajustes necesarios, en procura de la mejora continua de los mismos.
Ejercer el seguimiento permanente del presupuesto e informar al Subdirectorla, sobre las
novedades para contar con la informacion presupuestal cuando se requiera.
Preparar los estudios t6cnicos y economicos de los proyectos, con base en las
necesidades y aplicando las normas legales vigentes.
Analizar la informacion estadistica de cada programa y proyecto a su cargo, seg0n las
metodologias y procedimientos establecidos por la respectiva Subdireccion.
Verificar la cobertura de los Centros de Desarrollo Social, para mantener informado al
jefe inmediato sobre las novedades presentadas.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

Plan de desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Metodologia para la Formulaci6n de proyectos
Conocimientos de Estadistica aplicada
Procesos y procedimientos de contratacion y su normatividad vigente
Procesos y procedimientos de Manejo presupuestal y su normatividad vigente
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicaci6n efectiva
al
ciudadano
Orientacion al usuario
de procedimientos
Gesti6n
Compromiso con la organizacion
de Decisiones
I
nstrumentacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

.

Desarrollo de Empatia

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

.

Caoacidad de an6lisis

V!It. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Itulo Profesional en el (los) siguiente (s) nOcleo
s) bdsico (s) del conocimiento NBC:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
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Contaduria P0blica.
Derecho y afines.
Antropologia y Artes Liberales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Filosofia, Teologia y Afines.
Psicologia.
I

ngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.
Matem6tica, Estadistica y afines.
Nutrici6n y
Diet6tica.

Tarjeta

o matricula profesional, en los

casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Promover la protecci6n, defensa y restablecimiento de los Derechos de los/as nifios/as, jovenes
y dem6s participantes mediante la orientacion e informacion integral, oportuna en la recepcion
de las Comisarias de Familia, realizando acciones encaminadas a la atencion y prevencion del
conflicto y la Violencia lntrafamiliar.
Promover la entrega de informaci6n integral y oportuna a los/as nifios/as, jovenes y dem6s
usuarios de la Comisaria, realizando acciones encaminadas a la atencion y prevencion del
conflicto y la violencia intrafamiliar, conforme a los lineamientos existentes para tal fin.
Diligenciar los formatos estandarizados, la documentacion y libros de registro utilizados en la
recepci6n de participantes de acuerdo con la problem6tica atendida, permitiendo establecer
larazon de la visita de las personas, asi como la priorizacion en la atencion, conforme a los
procedimientos y lineamientos establecidos.
Diligenciar los datos b6sicos de la ficha SIRBE-RUG, registrando citaciones ordinarias o
extraordinarias, apoyo policivo o de Medicina Legal, en los casos que lo ameriten, de
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acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin.
Ejecutar acciones en los casos que se requiera junto al Comisario y dem6s profesionales de
acuerdo a la conflictividad o carga emotiva presente en los participantes, utilizando el
protocolo y el manual de procesos y procedimientos
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

Plan de Desarrollo Distrital.
Derechos Humanos
Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
Manejo y Resolucion de Conflictos
Violencia I ntrafamiliar
Sistema lnteqrado de Gestion
VI. COMPETENGTAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo

I

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
nstrumentaci6n de Decisiones
CA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente

(s)

cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

iologia, Trabajo Social y afines

arjeta

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
y
proteccion,
restablecimiento de los Derechos de los/as nifios/as, jovenes
defensa
over la
participantes
la
mediante orientacion e informacion integral, oportuna en la recepcion
dem6s
las Comisarlas de Familia, realizando acciones encaminadas a la atencion y prevencion del
nflicto v la Violencia lntrafamiliar.
.
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Promover la entrega de informacion integral y oportuna a los/as nifios/as, jovenes y dem6s
usuarios de la Comisaria, realizando acciones encaminadas a la atencion y prevencion del
conflicto y la violencia intrafamiliar, conforme a los lineamientos existentes para tal fin.
2. Diligenciar los formatos estandarizados, la documentaci6n y libros de registro utilizados en la
recepcion de participantes de acuerdo con la problem6tica atendida, permitiendo establecer
larazon de la visita de las personas, asi como la priorizacion en la atencion, conforme a los
procedimientos y lineamientos establecidos.
3. Diligenciar los datos b6sicos de la ficha SIRBE-RUG, registrando citaciones ordinarias o
extraordinarias, apoyo policivo o de Medicina Legal, en los casos que lo ameriten, de
acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin.
4. Ejecutar acciones en los casos que se requiera junto al Comisario y dem6s profesionales de
atuerdo a la conflictividad o carga emotiva presente en los participantes, utilizando el
protocolo y el manual de procesos y procedimientos
S. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
empleo.
VrcONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital.
Derechos Humanos
Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
Manejo y Resolucion de Conflictos
Violencia ntrafamiliar
Sistema lnteorado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

1.

I

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
rIII. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en

el (los) siguiente (s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

Derecho y afines.

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

reolamentados oor Lev.
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la proteccion, defensa y restablecimiento de los Derechos de los/as niflos/as, jovenes
dem6s participantes mediante la orientacion e informacion integral, oportuna en la recepcion
las Comisarias de Familia, realizando acciones encaminadas a la atencion y prevencion del
flicto v la Violencia lntrafamiliar.
Promover la entrega de informacion integral y oportuna a los/as niflos/as, j6venes y dem6s
usuarios de la Comisaria, realizando acciones encaminadas a la atenci6n y prevencion del
conflicto y la violencia intrafamiliar, conforme a los lineamientos existentes para tal fin.
Diligenciar los formatos estandarizados, la documentacion y libros de registro utilizados en la
recepcion de participantes de acuerdo con la problem6tica atendida, permitiendo establecer
la razon de la visita de las personas, asf como la priorizacion en la atencion, conforme a los
procedimientos y lineamientos establecidos.
Diligenciar los datos bdsicos de la ficha SIRBE-RUG, registrando citaciones ordinarias o
extraordinarias, apoyo policivo o de Medicina Legal, en los casos que lo ameriten, de
acuerdo a los procedimientos establecidos para tal fin.
Ejecutar acciones en los casos que se requiera junto al Comisario y dem6s profesionales de
acuerdo a la conflictividad o carga emotiva presente en los participantes, utilizando el
protocolo y el manual de procesos y procedimientos
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOCIMIENTOS
Plan de Desarrollo Distrital.
Derechos Humanos
Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
Manejo y Resolucion de Conflictos
Violencia I ntrafamiliar

O ESENCIALES

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones
AGADEMICA Y EXPERIENCIA
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Titulo Profesional en el (los) siguiente

de ra Pranta de

(s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

Psicologia.

Tarjeta o matricula profesional, en los casos
reqlamentados por Ley.
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!II. PROPOSITO PRINCIPAL
participantes
en su ingreso a los servicios de proteccion en los casos definidos
a los
que
reciban atencion inteqral en la Unidad Operativa.
Dara aseourar
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Promover el ingreso a los servicios de proteccion en los casos definidos para atencion
integral en la Unidad Operativa a los participantes, conforme a los procedimientos y
lineamientos establecidos.
2. Consolidar frecuentemente las historias a nivel individual y grupal en relacion con las
intervenciones propias de la profesion y conforme a los protocolos de atencion.
Programar y analizar el diagnostico, informes t6cnicos de la disciplina y planes de
intervencion con el grupo poblacional atendido, conforme a los procedimientos y normas
existentes.
4. Efectuar junto con el equipo profesional estudios de: situaciones especiales, casos para
traslados, adopciones o reintegro familiar; o en los procesos de seguimiento de casos y de
adaptacion y preparacion para el ingreso y egreso de los/as participantes/as, conforme a los
lineamentos y procedimientos establecidos.
5. Efectuar perfiles unificados de situacion poblacional y realizar intervencion a los/as
participantes/as a nivel individual yio grupal, en el campo de su profesion, de acuerdo a los
protocolos de atenci6n.
6. Ejecutar los procesos e instrumentos t6cnicos y operativos referentes a procedimientos para
la atencion, evaluacion, seguimiento y remision de los participantes, para asegurar que
reciban atencion integral en la Unidad Operativa.
7. Analizar y ejecutar estudios e investigaciones en relacion con las familias y las
problem6ticas sociales que la afectan, para cotejar que los programas se ajustan a las
necesidades.
8. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
emoleo.
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
- Derechos de los Nifios
Recibir y

2
RESoLUcloruruUrvreno;l

{ I S ++

3 JUL zots
E 2oleHojaN'.4sl

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social"

C6digo de lnfancia y Adolescencia vigente
Sistema lnteqrado de Gesti6n.

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
de procedimientos
Gesti6n
con
la
organizacion
Compromiso
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
acion al cambio
VIt. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente

(s)

ucleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
erapias.

arjeta

o

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

matr[cula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PR!NGIPAL
ibir y orientar a los/as nifios/as y/o adolescentes en su ingreso a los servicios de proteccion
ue reciban atenci6n inteqral en la Unidad Operativa.
DE FUNCIONES.ESENCIALES
Promover el ingreso a los servicios de proteccion en los casos definidos para atencion
integral en la Unidad Operativa a los/as nihos/as y/o adolescentes, conforme a los
procedimientos y lineamientos establecidos.
Consolidar frecuentemente las historias a nivel individual y grupal en relaci6n con las
intervenciones propias de la profesion y conforme a los protocolos de atencion.
Programar y analizar el diagn6stico, informes t6cnicos de la disciplina y planes de
intervencion con los/as niftos/as y/o adolescentes, conforme a los procedimientos y normas
existentes.
Efectuar junto con el equipo profesional estudios de: situaciones especiales, casos para
traslados, adopciones o reintegro familiar; o en los procesos de seguimiento de casos y de
adaptacion y preparacion para el ingreso y egreso de los/as participantes/as, conforme a los
lineamentos y procedimientos establecidos.
nal v realizar intervencion a los/as
Efectuar perfiles unificados de situacion
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participantes/as a nivel individual y/o grupal, en el campo de su profesion, de acuerdo a los
protocolos de atencion.
Ejecutar los procesos e instrumentos t6cnicos y operativos referentes a procedimientos para
la atencion, evaluaci6n, seguimiento y remisi6n de los/as nifios/as y/o adolescentes, para
asegurar que reciban atencion integral en la Unidad Operativa.
7. Anaiizar y ejecutar estudios e investigaciones en relaci6n con las familias y las problem6ticas
sociales que la afectan, para cotejar que los programas se ajustan a las necesidades.
8. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
emoleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENC]ALES

-

Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social

Derechos Humanos
C6digo de lnfancia y Adolescencia vigente
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de proced imientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio
v[. REOUTSTTOS DE FORMACIoN ACADEMICA YlxeEBlENClA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en

el (los) siguiente (s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Psicologia.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

Sociologia, Trabajo Social y afines.

Tarjeta

o matricula profesional, en los

casos

reqlamentados por Ley.

IIt. PROPOSITO PRINCIPAL
Recibir y orientar a los participantes en su ingreso a los servicios de proteccion en los casos

definidosparaaSequrarquerecibanatencionintegralenlaUnidadoperativa
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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Promover el ingreso a los servicios de proteccion en los casos definidos para atencion
integral en la Unidad Operativa a los participantes, conforme a los procedimientos y
ineamientos establecidos.
Disefiar, ejecutar y hacer seguimiento a los lineamientos pedagogicos propios del grupo
poblacional atendido en la unidad operativa respectiva, ajustados al plan de atenci6n
institucional.
Consolidar frecuentemente las historias a nivel individual y grupal en relacion con las
intervenciones propias de la profesion y conforme a los protocolos de atencion.
Programar y analizar el diagn6stico, informes t6cnicos de la disciplina y planes de
intervencion con los participantes, conforme a los procedimientos y normas existentes.
Efectuar junto con el equipo profesional estudios de: situaciones especiales, casos para
traslados, adopciones o reintegro familiar; o en los procesos de seguimiento de casos y de
adaptacion y preparaci6n para el ingreso y egreso de los/as participantes/as, conforme a los
lineamentos y procedimientos establecidos.
Efectuar perfiles unificados de situacion poblacional y realizar intervencion a los/as
participantes/as a nivel individual y/o grupal, en el campo de su profesion, de acuerdo a los
protocolos de atencion.
Analizar y ejecutar estudios e investigaciones en relacion con las familias y las problemiticas
sociales que la afectan, para cotejar que los programas se ajustan a las necesidades.
Las dem5s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
I

Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretarla Distrital de lntegracion Social
Derechos Humanos
Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
VI. COMPETENCNAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JE
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo

VII. REQUISITOS DE
tulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
) b6sico (s) del conocimiento NBC:

ACADEMIGA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
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Psicologia.
Sociologia, Trabajo Social y afines

Tarjeta

o matricula profesional, en los casos

reqlamentados por Ley.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar y verificar que el disefio de minutas nutricionales, la utilizacion de alimentos yla
formacion en temas de nutrici6n responda a las necesidades de los/as ciudadanos/as que
oarticioan en los provectos de la Subdireccion.
FUNctoNES ESENcIALES

ffiE

1.

nicadelasminutasyciclosparalaatencionnutricionalde

los/as participantes en los proyectos que contemplen este componente dentro del servicio,
conforme a los protocolos de atencion.
2. Ejecutar actividades de capacitacion con la poblacion beneficiaria de los proyectos, sobre
aspectos de nutricion, manejo, preparacion, conservacion de alimentos, manejo de dietas
teiap6uticas, hfbitos nutricionales y de lactancia materna, conforme a los protocolos
existentes y objetivos propuestos.
3. Aplicar las-meiodologias y procedimientos establecidos para el seguimiento, vigilancia del
estado nutricional, en procura de una nutricion adecuada de la poblacion objeto.
4. Analizar y efectuar la prescripcion diet6tica y las recomendaciones nutricionales, conforme a
los protocolos de atencion establecidos.
S. Las demAs que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
empleo.
V. COI.TOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan Estrat6gico Secretaria de lntegracion Social
- Constitucion Politica de Colombia
- Metodologias para la valoracion nutricional
- Metodologias para la formulaci6n de proyectos sociales y desarrollo comunitario.
- Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabaio en Equipo

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente

(s)

(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

utricion y Diet6tica.

arjeta

o matricula profesional, en los

casos

II!. PROPOSITO PRINCIPAL
ijecutar y verificar los proyectos y servicios dirigidos a la poblaci6n habitante de la calle, en
ituacion de prostitucion, con limitaciones o adultos/as mayores, implementando las politicas y
ateqias de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
DE FUNCIONES ESENCIALES
politicas
y estrategias definidas por la Secretaria Distrital
las
de
Efectuar la implementacion
proyectos
y
de atencion y de prevencion dirigidos a la
los
servicios
de lntegracion Social en
poblacion habitante de calle, en situaci6n de prostituci6n, con limitaciones fisicas o cognitivas
y adultos/as mayores, afectadas por situaciones de exclusion, estigmatizaci6n, abandono y
deterioro de su potencial y reconocimiento humano, en cumplimiento de la misi6n
institucional.
Ejecutar los programas de rehabilitacion, re significacion e integraci6n social para la
poblacion adulta y adulta mayor, sujeta de los proyectos a cargo de esta Subdireccion,
conforme a los procedimientos y lineamentos existentes.
Elaborar el presupuesto para el desarrollo de las actividades dirigidas a la poblacion atendida
en el Centro de Desarrollo Social, de acuerdo al plan de accion vigente.
Efectuar estudios estadisticos sobre el desarrollo de los programas de los Centros de
Desarrollo Social, para conocer el comportamiento de los mismos.
Proponer acciones referentes al diseflo y ejecuci6n del Plan de accion anual de los centros
de Desarrollo Social, velando por la correcta aplicacion de los recursos fisicos y financieros
asi como de talento humano destinados al desarrollo de las actividades y servicios conforme
a las pollticas y estrategias establecidas por la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
Elaborar los registros de actividades, evaluacion, seguimiento, visitas y dem6s aspectos
referentes a los ciudadanos/as atendidos en el Centro de Desarrollo Social, para
mantenerlos actualizados y disponibles para cuando eljefe inmediato los solicite.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Metodologia pa3 la formulaci6n y evaluacion de Proyectos sociales.
Procesos y Procedimientos de contratacion estatal y de manejo presupuestal.
Sistema lnteqrado de Gestion.

M. cortrperENctAs coMPoRrAuElratES
POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en EquiPo
Adaptaci6n al cambio

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

ffineaS

O pROcESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

Relaci6n con el ciudadarlo

.

o

Desarrollo de Empatia

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de an6lisis

tON ACADETUICI Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA

ponrtaectoN ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

Administracion.
Antropologia y Artes Liberales.
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

Sociologia, Trabajo Social y afines.
Psicologia.
Nutricion y Diet6tica.
Terapias.

Salud P0blica.

Tarieta

o matricula profesional, en los

casos
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amentados por Ley.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

jecutar, controlar y evaluar las actividades y procedimientos sobre la administracion de los
fisicos, financieros y de talento humano para la prestacion de los servicios sociales que
la Unidad Operativa.
DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ejercer la ejecucion, control y evaluacion de las actividades y procedimientos sobre la
administracion de los recursos fisicos, financieros y de talento humano para la prestacion de
los servicios sociales que ejecute la Unidad Operativa Local, con base en los objetivos y
metas propuestas.
2. Programar y realizar seguimiento a la ejecucion de los procesos del jardin en el marco del
modelo pedagogico institucional y orientar al equipo pedagogico de la Unidad, para el
mejoramiento de sus actividades.
3. Atender las demandas de servicios de la Unidad Operativa y orientar a la comunidad sobre
el acceso a los mismos, conforme a los lineamientos y procedimientos establecidos.
4. Ejecutar los diagnosticos de acuerdo a los registros estadisticos de la demanda de servicios
y de los admitidos/as en los proyectos y servicios, de acuerdo a la caracterizacion de la
poblaci6n objeto.
5. Verificar la oportuna actualizacion de la historia individual de los/as nifios/as y los registros
propios de la Unidad Operativa, tanto en lo administrativo como en lo pedagogico, para
contar con la informacion oportuna cuando eljefe lo solicite.
6. Realizar el seguimiento a las minutas nutricionales y las recomendaciones t6cnicas sobre el
particular, para verificar su aplicaci6n conforme a los protocolos de atencion.
7. Preparar las respuestas a inquietudes y requerimientos que frente a los servicios, que
formulen los familiares responsables de nifios/as atendidos en el jardin, de acuerdo a las
directrices impartidas por eljefe inmediato.
8. Programar junto con entidades p0blicas y privadas que desarrollen programas similares o
complementarios, para articular el disefro de proyectos, programas o acciones que permitan
ampliar oportunidades de servicio a la ciudadania.
9. Organizar junto con la Asociacion de padres y madres el plan de manejo de los recursos de
cuotas de participacion, para propiciar su reinversion en la atenci6n a los nifios y nifias,
contribuyendo a la mejora continua en la prestaci6n de los servicios.
10. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
leo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan estrat6oico de la Secretaria Distrital de I
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Metodologias para el desarrollo de modelos pedagogicos
Procedimientos sobre Administracion en Talento Humano, recursos fisicos y financieros
Manejo de 6reas y comunidades
Sistema lnteqrado de Gestion.
V!. COMPETENCTAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en EquiPo
Adaptaci6n al cambio

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

CION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION AGADEMICA
(s)
n0cleo
Titulo Profesional en el (los) siguiente
(s) bdrsico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Contaduria P0blica.
Derecho y afines.
Antropologia y Artes Liberales.
Educacion.

Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Filosof(a, Teologia y Afines.

Psicologia.
lngenieria Administrativa y afines.
lngenieria lndustrial y afines.
Matem6tica, Estadistica y afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
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ieria Agroindustrial, Alimentos y afines.

o matricula profesional, en los casos
lamentados por Lev.

arjeta

ITO PRINCIPAL

inistrar el talento humano y recursos fisicos y financieros del Jardfn lnfantil, con cobertura
I o inferior a 99 nifios y niffas, dentro del marco del proceso pedagogico institucional, para
la Secretaria Distrital de lnteqraci6n Social.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Atender las demandas de servicios que presta el Jardin lnfantil, orientando a los servidores
p0blicos, personas, entidades y comunidad sobre el acceso a los mismos, de acuerdo a las
politicas p0blicas de la Entidad.
Programar y realizar visitas domiciliarias, siguiendo las directrices de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social.
Programar, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades del jardin y orientar al equipo
pedagogico, de acuerdo al lineamiento pedag6gico curricular y los est6ndares t6cnicos de
calidad establecidos.
Analizar y consolidar los registros y controles sobre informacion de los procedimientos
relacionados con el manejo del talento humano, recursos financieros y de bienes muebles e
inmuebles, elementos de consumo y registros estadisticos de demanda para mantener
actualizada la informacion.

urar la calidad de los servicios

Efectuar seguimiento a los alimentos, minutas nutricionales, historias individuales e
instrumentos de seguimiento al desarrollo de los nifros y las nihas, propendiendo por el
mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.
Preparar respuestas a inquietudes y requerimientos que frente a los servicios, formulen los
familiares, organismos de control y responsables de nifios y niffas atendidos en el jardin, en
los plazos establecidos.
Desarrollar acciones con entidades p0blicas y/o privadas que coadyuven al cumplimiento de
objetivos y metas institucionales, de acuerdo a los principios de cooperacion institucional.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENG]ALES
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-

Plan de Desarrollo Distrital.
Administraci6n de Talento Humano, recursos ffsicos y financieros.
Lineamiento pedag6gico y curricular para la Educacion lnicial en Bogot6.
Lineamientos y est6ndares T6cnicos de Educacion lnicial.
Politica P0blica de lnfancia y Adolescencia.
Politicas P0blicas de Bogotd D.C.
Gestion Documental.
Sistema lntegrado de Gestion.
de infancia v adolescenci
V!. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

re

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

ronmacloN AcADEMIcA Y EXPEB1EIIc1A

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Antropologia y Artes Liberales.
Educacion.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

Sociologia, Trabajo Social y afines.
Psicologia.
Terapias.

Tarjeta

o matrlcula profesional, en los

casos

II!. PROPOSITO PR!NCIPAL
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nder, estudiar, evaluar y recomendar planes de accion a seguir a la poblacion participante
utiliza los servicios de laUnidad Operativa, de acuerdo con las normas y procedimientos
idos oor la Direccion Poblacional.
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar la atencion directa para induccion, admisi6n, evaluaci6n, seguimiento, remision de
los/as participantes que utilizan los servicios delaUnidad Operativa, conforme a los
lineamientos establecidos.
. Ejecutar y analizar el estudio de los sistemas individuales o familiares determinando el plan
de accion y fijando las metas para el seguimiento del caso, en el campo de aplicacion de la
disciplina, conforme a los protocolos de atencion.
Programar y realizar seguimiento junto a las entidades p0blicas y privadas los programas de
promocion, prevencion y atencion aplicables en la Unidad Operativa o en el contexto
comunitario de la misma para articular acciones que permitan ampliar oportunidades de
servicio a la ciudadania.
Efectuar junto a los equipos interdisciplinarios y/o t6cnicos en la definicion de planes de
accion individuales, familiares, grupales o institucionales, que promuevan las politicas de
bienestar, en cumplimiento de la mision y objetivos institucionales.
Programar programas, cursos y talleres de capacitacion de grupo, orientados a fortalecer las
actividades y proyecto en los cuales participa, de acuerdo a los objetivos y metas
propuestos.
Consolidar las estadisticas, registros individuales y grupales de las actividades e
intervenciones propias de la profesi6n, para contar con la informacion oportuna y cuando el
jefe la requiera.
. Elaborar los informes t6cnicos profesionales para los estudios de caso, programados y
planes de intervencion de los participantesde la Unidad operativa, de acuerdo a los
lineamientos establecidos para tal fin.
. Analizar y efectuar el estudio de situaciones especiales y de casos para traslados, reintegro
familiar, en los procesos de seguimiento de casos y de adaptacion y preparacion para el
ingreso y egreso de los/as ciudadanos/as atendidos/as, de acuerdo a los procedimientos y
lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
. Valorar y hacer los perfiles unificados de situacion poblacional y realizar intervencion a los
participantes a nivel individual y/o grupal, de acuerdo a los requisitos y lineamientos
establecidos.
10. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
em

V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES
Distrital
Plan de Desarrollo
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social

Conocimiento b6sico de Metodologias para la formulaci6n y evaluacion
sociales.
Sistema lnteorado de Gestion.
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

de

Proyectos
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POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptaci6n al cambio
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) nOcleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administraci6n.
Educacion.

Filosofia, Teologia y afines.
Psicologia.
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Antropologia y Artes Liberales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

Matem6ticas, Estadistica y afines.
Geografia, Historia.

Lenguas Modernas, Literatura, Linguistica y
afines.

lngenieria lndustrial y afines.

o matricula profesional, en los casos
reglamentados por Ley.

Tarjeta

I!I. PROPOSITO PRINC!PAL
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el diseflo, implementacion y operacion de la infraestructura de los sistemas de
acion de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, verificando que se enmarque dentro
las ooliticas v or5cticas de la institucion.
IV. DESCRIPGION DE FUNCIONES ESENCIALES
Analizar el mercado tecnologico con el fin de identificar soluciones en materia de tecnologias
de la informacion y comunicaciones que puedan ser implementadas en la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, dentro de las politicas y pr6cticas de la instituci6n.
Proponer acciones que permitan la formulaci6n e implementacion de politicas, planes y
programas relacionados con las tecnologias de la informaci6n y las comunicaciones, para el
cumplimiento la misi6n de la entidad, conforme a los est6ndares y mejores pr5cticas
internacionales y/o nacionales y/o distritales.
Programar y realizar seguimiento a la instalacion, adecuacion y/o actualizacion de los
hardware, software y comunicaciones que se adquieran para la
infraestructura tecnol6gica de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo con

componentes

de

las necesidades y requerimientos de la entidad.
Ejercer el seguimiento, monitoreo y configuracion de los equipos de comunicaciones
instalados as[ como los indicadores de prestacion de servicios de Tics y presentar informes
sobre los mismos, conforme a los lineamientos y directrices impartidas.
Atender profesionalmente a las dem6s dependencias de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social en las adquisiciones de sostenibilidad de la Plataforma tecnologica, para garantizar el
buen manejo y funcionamiento de la misma.
Programar, desarrollar y verificar el disefio topologico de la red de la entidad, con el fin de
garantizar la disponibilidad y seguridad de los sistemas de transmision de datos.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOC]MIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social
Metodologia en formulacion y evaluacion de proyectos sociales
Manejo de paquetes estadisticos de informacion para ciencias sociales.
Sistema lnteqrado de Gestion.
COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
I nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo

V[. LEAONALES

DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
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Aprendizajepermanente

de

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

Transparencia
Creatividad e innovaci6n
Compromiso con la organizaci6n

.

Capacidad de anAlisis

VII. REQUISITOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y afines.
Veinticuatro

lngenierla Electronica, Telecomunicaciones y

Q0

meses de experiencia

profesional.

Afines.

Tarjeta

o matricula profesional, en los

casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Elaborar, controlar y hacer el seguimiento del Plan Anual de Caja (PAC) mensual de la
dependencia y hacer los estudios, ajustes y recomendaciones para el logro de los objetivos a

1.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar el PAC mensual, reprogramacion, control, an6lisis, evaluacion y seguimiento de
gastos generales reservas y proyectos, de acuerdo al plan de accion de la dependencia.
Elaborar y verificar el presupuesto de resultados de los rubros a cargo de la dependencia,
de acuerdo al plan de accion de la dependencia.
Elaborar los cuadros de seguimiento a la ejecucion presupuestal por componentes de gasto,
de los proyectos a cargo de la Dependencia, conforme a los objetivos y metas propuestas.
Elaborar y verificar los documentos e informes de seguimiento presupuestal que deban
presentarse al Consejo de seguimiento al cumplimiento de metas sociales y financieras,
para cotejar el cumplimiento de las mismas.
Elaborar los estudios t6cnicos y economicos precontractuales, velando por el cumplimiento
de las normas y procedimientos establecidos.
Efectuar los estudios economicos y financieros de la dependencia, haciendo las
recomendaciones para lograr los objetivos, con la oportunidad requerida y de acuerdo a las
directrices impartidas.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
Procesos v Procedimientos de
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSAI.ES

. Aprendizaje permanente
r Transparencia
. Creatividad e innovaci6n
o Compromiso con la organizaci6n

.
:

VIII. REQUISITOS DE FO
FORMACION ACADEMIGA

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

ICA Y EXPERIENCIA

tulo Profesional en el (los) siguiente (s)
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

ntaduria PIblica.
eria Administrativa y afines.

ieria lndustrial y afines.

o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL

1.
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Participar, acompaf,ar y garanlizar el cumplimiento de los compromisos y tareas adquiridos en
los espacios de coordinacion externa de los cuales hace parte la entidad y que le han sido
asiqnados, de acuerdo a los lineamientos institucionales.
IV. DESCRTPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
Organizar, y acompafiar el funcionamiento de espacios externos de coordinacion
asignados, velando por la articulacion interna para dar cumplimiento a los compromisos
adquiridos, en cumplimiento de la mision institucional.
2. Desarrollar e implementar los elementos necesarios para la gesti6n de los procesos a cargo,
en coordinacion con las diferentes instancias involucradas, de conformidad de lo establecido
en el Sistema lntegrado de Gestion.
3. Realizar seguimiento y acompaflamiento a las comisiones intersectoriales de las cuales
forma parte la entidad y que le sean asignadas, velando por el correcto desarrollo de las
actividades.
4. Elaborar los informes t6cnicos requeridos por las dependencias internas y externas,
relacionadas con su gestion.
5. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
emoleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
lndicadores de Gestion
Manual de procesos y procedimientos
T6cnicas para la elaboracion de informes
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. GOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion alcambio
Vtt. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Educacion.

Economia.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
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Politicas, Relaciones lnternacionales.

ia.
ieria Administrativa y afines.

ia lndustrial y afines.
ologia, Trabajo Social y afines.
ntropolog ia, artes iberales.
I

eografia, historia

arjeta

o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
y
iar, analizar aplicar las normas y los procedimientos previstos en el r6gimen disciplinario
para la apertura y tr6mite de procesos disciplinarios de competencia de la Oficina de
Disciolinarios de la Secretaria Distrital de lnteqracion Social.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Efectuar el estudio y aplicacion de las normas y los procedimientos legales para la apertura
y trAmite de procesos disciplinarios de competencia del 6rea de trabajo, efectuando la
orientacion a las acciones disciplinarias que se deben aplicar y tramitar en otras instancias,
conforme a los lineamientos y mandamientos legales.
Efectuar las diligencias preliminares o los procesos disciplinarios asignados por el Jefe
inmediato, de acuerdo con la normatividad vigente.
Proyectar conceptos, autos de apertura de indagaciones e investigacion disciplinaria, fallos,
archivos y dem6s documentos relacionados con los procesos disciplinarios que se tramiten
en la oficina, conforme a lo lineamientos y normas vigentes.
Atender a los/as funcionarios/as de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en sus
consultas sobre el conocimiento y aplicacion de la accion disciplinaria, de acuerdo a la
normativldad vigente.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
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Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
C6digo Unico Disciplinario
Normas sobre control interno
Politicas p0blicas sobre el Sistema de Control lnterno
Normatividad vigente en procedimiento Contencioso Administrativo
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

6u nceoEMlcA Y EXPERIENqIA
EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

Derecho y afines.

o matricula profesional,
reolamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

ilt. pnoposlTo PRtNcIPAL

@ncionamiento'operacionylosprocedimientosutilizadoseneldesarrollo
para
el logro de los
establecer
de las aitividades de las diferentes dependencias y proyectos
con la normatividad
y
de
acuerdo
efectividad
objetivos, metas, aplicacion de recursos, eficiencia
leoal vioente.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Verf@teelpresupuestosobrelosproyectoSacargodelasSubdirecciones,

verificando el buen uso y manejo de los recursos, bienes y servicios.
1. Elaborar los informes de las visitas practicadas, adjuntando documentos y recomendando
los correctivos del caso, para conocer la informacion y hacer el seguimiento
correspondiente.

2.

3.

Analizar

y

realizar seguimiento

a las observaciones y

medidas tomadas por

la

administracion, relacionadas con las evaluaciones e informes presentados por la Oficina de
Control lnterno, para verificar su cumplimiento.
Ejecutar actividades de capacitacion en el tema de Control lnterno y aplicar los
procedimientos que en este aspecto se requiera , pata el sequimiento de los proyectos y su
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operacion, para contribuir al mejoramiento y funcionamiento del 6rea.
Evaluar independiente y objetivamente el desarrollo, implementaci6n, mantenimiento y
mejoramiento continuo del Sistema lntegrado de Gestion, con apoyo de los Auditores de
Calidad de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, teniendo en cuenta la normatividad
vigente.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOCIMIENtrOS BASICOS O ESENCIALES
de
la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Plan Estrat6gico
Plan de Desarrollo Distrital
Sistema de Control lnterno
Sistema de Gestion de Calidad
Modelo Est6ndar de Control lnterno MECI 2014
Norma NTCGP 1000-2009
Princioios v T6cnicas de Auditoria.
VI. COMPETENCIAS COMPORTATVIENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
VII. LABORALES DE AR

.
o
o
.

Creatividad e innovaci6n
Liderazgo
Transparencia
Resoluci6n y mitigaci6n de problemasr

I

VIII. REQUISITOS DE

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

.

Capacidad de an6lisis

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

ulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
b6sico (s) del conocimiento NBC:
ministracion.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

ucacion.

o
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Contaduria P0blica.
Derecho y afines.
Ciencias Politicas, Relaciones lnternacionales.
Psicologia.
I

ngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y afines.
lngenieria Ambiental, Sanitaria y afines.
lngenieria Civil y afines.
Matem6tica, Estadistica y afines.
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Antropolog ia, Artes Liberales.

Comunicacion Social, Periodismo y afines.

Tarjeta

o matricula profesional, en los

casos

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Verificar que los contratos, 6rdenes de prestacion de servicios y dem5s documentos legales
tramitados en la Oficina Asesora iuridica cumplan con los requisitos y t6rminos legales.
!V. DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
Preparar y tramitar la documentacion y derechos de peticion que sea solicitada por
autoridades jurisdiccionales, de policia, del Ministerio Priblico, personas naturales y otras
entidades p0blicas o privadas que traten sobre asuntos de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, conforme a la normatividad legal vigente.
Elaborar las remisiones de documentacion a juicios fiscales del Distrito Capital de Bogot6,
de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin.
de orden leqal que sean solicitados, de acuerdo a
3. Atender a las dependencias en
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los lineamientos y normas legales vigentes.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente

y

correspondan

a la naturaleza

del

V. GONOCTM!ENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Procesos y Procedimientos de contratacion estatal y normatividad vigente.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
I

VIt. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES

.
.
.

.
o

Negociaci6n
Visi6n estrat6gica
Argumentaci6n

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal

.

VIII. REQUISITOS DE

lttt"gridrd^stitucional

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

itulo Profesional en el (los) siguiente (s) nOcleo
s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

arjeta

o matricula profesional, en los casos

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL

ar, analizar, verificar y controlar las operaciones presupuestales e

informaciones
entes al desarrollo de la ejecuci6n presupuestal de los proyectos de la Secretaria Distrital de
racion Social v la eiecucion eficaz del

r
w

2
RESoLUcIoN NUMERo 1

4

I S qfi

3

JUL 2019

DE 2o1e

Hoja N'.812

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

lrr
1.

2.

3.

6.
7.
8.

-

DEScRlPctoN DE FUNcIoNES ESENcIALES

@documentoS,operacionespreSupueStaleSeinformacionesreferentes
al desariollo de la ejecucion de los proyectos y servicios de la Secretaria Distrital de

lntegracion Social, de acuerdo con los propositos y metas planteados.
Coniolidar elaborar y controlar el Presupuesto Anual de Caja correspondiente a la vigencia,
de acuerdo a la informacion de las diferentes dependencias de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social.
Programar el PAC e ingresar la informacion correspondiente en el modulo de Tesoreria
Distiital, para cumplir con las obligaciones adquiridas para el logro de los objetivos.
Consolidar la informacion del mapa de riesgos, plan de mejoramiento y aplicacion de
programas de mejoramiento organizacional en el desempeflo laboral, para contribuir al
mejoramiento continuo del 6rea.
Veiificar los procesos licitatorios asignados por el superior inmediato, que se lleven a cabo al
interior de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, conforme a la normatividad legal
vigente.
Verificar las actas de adjudicaci6n de las invitaciones y licitaciones para la firma del jefe de
la dependencia, para que cumplan con los requerimientos legales vigentes.
Verificar los registros presupuestales, disponibilidades y ordenes de pago, conforme a los
lineamientos establecidos y las normas vigentes.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
emoleo.
V. CONOCITUIET.ITOS BASTCOS O ESENCIALES
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Ley Org6nica de Presupuesto.
Normas Distritales sobre Presupuesto
Normas sobre contrataci6n administrativa
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Financiera

.
.
o

Manejo efieazy eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de anAlisis

12
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VItI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

tulo Profesional en el (los) siguiente (s)
(s) bdsico (s) del conocimiento NBC:

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
ngenieria Administrativa y afines

genieria lndustrial y afines.

arjeta

o matricula profesional, en los casos

III. PROPOSITO PRINGIPAL
lizar el registro, an6lisis y controlfinanciero de la Secretaria Distrital de lntegracion Social y
normas establecidas por la Subdirecci6n.
efectu6 de acuerdo con los
DE FUNCIONES ESENCIALES
Preparar los documentos y llevar registros y controles necesarios para la adecuada gesti6n
de las labores del Srea de Recursos Financieros, para cumplir con los objetivos de la
dependencia.
Desarrollar los procedimientos, instrumentos y medios de gestion que se manejan en el drea

de trabajo y estudiar y

proponer modificaciones

a los mismos, para contribuir

al

mejoramiento continuo de la dependencia.

Analizar por muestreo las cuentas de costo y de balance, conforme a los lineamientos
establecidos para tal fin.

Verificar del sistema de costos contables, de acuerdo con los par6metros

y normas

establecidas por la dependencia.
Atender a los/as Ciudadanos/as internos/as y externos/as en lo relativo a las cuentas y sus
tr6mites, con el fin de optimizar la oportunidad en los pagos.
Verificar los documentos y registros soportes allegados a la dependencia desde las diversas
instancias o proyectos para el tr6mite requerido, conforme a los lineamentos y normas
legales vigentes.
Las dem5s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

2
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VrcOUOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria de lntegracion Social
Procesos, Procedimientos y Normatividad de manejo presupuestal
Sistema lnteqrado de Gesti6n
vr. CoMPETENCIAS COMPORTAMENTALEq
POR NIVEL JERARQUlCO

Aprendizaje Continuo
Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizaci6n
Trabajo en Equipo
Adaotacion al cambio

I

PROCESOS TRANSVER9ALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

Gesti6n Financiera

.
.
r

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
nstrumentaci6n de Decisiones

.

Manejo eficazy eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

ffiMActON

AcADEMtcA Y EXPERIENcIA

FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional

en el (los) siguiente (s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

Contadurla P0blica.

Tarjeta

o matricula profesional, en los

casos

!II. PROPOSITO PRINCIPAL
Elecutar, analizar y controlar la gestion de contabilidad y financiera de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social se efect0e de acuerdo con los pardmetros y normas establecidas por la

1.
2.

IV. OESCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Aaborar los estados financieros de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en las fechas
estipuladas y de acuerdo a los lineamientos establecidos sobre el particular.
Elaborar, verificar y confrontar los comprobantes de causacion, cancelacion, liberacion de
a trav6s de archivos planos, conforme a las
reservas y los comprobantes de presu
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rectri ces i m partidas y ineam ientos existentes.
Analizar y actualizar los libros oficiales mensuales y comprobantes de diario con sus
respectivos soportes para firma de la autoridad competente, de acuerdo a los
proced mientos existentes.
Remitir los informes mensuales, bimestrales, semestrales y anuales a las dependencias y
organos de control que lo requieran, conforme a los procedimientos y normas legales
vigentes en la materia.
Alimentar el modulo de pago de procesos judiciales SIPROJ, para contar con la informaci6n
oportuna cuando eljefe lo solicite.
Aplicar los procedimientos, instrumentos y medios de gestion que se manejan en la
dependencia de trabajo y estudiar y proponer modificaciones a los mismos, de acuerdo a los
lineamientos existentes sobre el particular.
Verificar los documentos, registros y soportes allegados a la dependencia desde las
diversas instancias o proyectos para el tr5mite requerido y en cumplimiento de la
normatividad legal vigente.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
d

i

I

i

-

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico Secretaria de lntegracion Social
Procesos, Procedimientos y Normatividad de manei
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JE
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Adrninistrativos

.
.
o

. Gesti6n de procedimientos de calidad
Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

Manejo eficazy eficiente de recursos
Negociacion
Transparencia

VIII. REQUISITOS DE FORMACION

ulo Profesional en el (los) siguiente
cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA

(s)

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
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o matricula profesional, en los casos
reolamentados oor Lev.

Tarjeta
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

@ondelosbienesyserviciosdelaSecretariaDistritaldelntegracion
administrativas, presupuestales,

Social se efect0e de manera optima y cumpla con las normas
tributarias v fiscales para el control de la gesti6n de los mismos.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
'l . Alaltzar por mLiestreo las tabulaciones y la sistematizacion de la informacion propia del 6rea
de Apoyo Logistico y efectuar las observaciones del caso, conforme a los lineamientos
existentes sobre el particular.
2. Proponer los estudios necesarios paru la optima utilizacion de los recursos fisicos,
materiales y suministros, conforme a las necesidades y lineamientos existentes.
3. Controlar los flujos de informaci6n entre los subgrupos de inventarios, reparaciones y
servicios generales, conforme a los procedimientos y directrices impartidas.
4. Consolidai la informacion generada en las actividades de la Dependencia para su an6lisis y
toma de decisiones, en procura de la mejora continua de la dependencia.
5. Efectuar el registro y seguimiento a las solicitudes de unidades operativas, sobre
reparaciones y emergencias locativas, para contribuir al buen funcionamiento de la Unidad.
6. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
emoleo.
V. coIIOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

-

Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social

Fundamentos de Administracion.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion alcambio
TII. LAEORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Financiera
I

.

Maneio eficaz v eficiente de recursos

o

Gesti6n de orocedimientos de calidad

A
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.
o

Negociaci6n
Transparencia

.
.

Caoacidad de an6lisis

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

VIII. REQUISITOS DE

itulo Profesional en el (los) siguiente

lntegridadinstitucional

(s)

(s) bdsico (s) del conocimiento NBC:

ria P0blica.
eria Administrativa y afines

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

ierla lndustrial y afines.
recho y afines.
ieria de Sistemas, Telemdtica y afines.

arjeta

o matricula profesional, en los casos

ITO PRINC!PAL
plementar, verificar y hacer seguimiento al programa de gestion documental de la entidad, en
relacionado con el manejo interno y externo de la correspondencia institucional, de acuerdo a
s parimetros institucionales y normatividad legal vi
tV. DESCRIPGTON DE FUNCIONES ESENCIALES
Aplicar los principios archivisticos en materia de manejo de correspondencia de acuerdo con
las normas vigentes en la materia.
Orientar a los grupos que tramitan la gestion documental al interior de la entidad, en la
aplicacion de las herramientas proceso y procedimientos de acuerdo con las normas
vigentes.
Divulgar y acompaffar el programa de gestion documental con el fin de actualizar a los
funcionarios en el manejo de la correspondencia institucional y/o archivos.
los documentos que deba suscribir el iefe inmediato, determinando que en ellos se

v
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5.

icaten los lineamientos legales desde Su campo del conocimiento.
Las dem6s que le asignL la autoridad competente y correspondan

a la naturaleza

empleo.

VrcOruOCNAIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia
- Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
- lndicadores de Gestion
- Manual de procesos y procedimientos.
- Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
- Sistema lntegrado de Gestion.
- Normas de Gestion Documental vigentes'
VI. COTTIPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
y
ciudadano
al
al
usuario
Orientacion
de procedimientos
Gestion
la
organizacion
con
Compromiso
de Decisiones
lnstrumentacion
EquiPo
Trabajo en
Adaptacion alcambio
VII. LABORALES OE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Financiera

.
r
o

. Gesti6n de procedimientos de calidad
Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

Manejo efic'azy eficiente de recursos
Negociaci6n
Transparencia

o

Caoacidad de an6lisis

cloN ACADEMIGA Y EXEEEIENCIA
FORMACION ACADEMICA
en el (los) siguiente (s) n0cleo
Profesional
Titulo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:

EXPERIENCIA

Administracion.
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y Afines
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

lngenieria lndustrial y Afines.

Bibliotecologia, Otros De Ciencias Humanas y
Afines.

o matricula profesional,
reolamentados por Lev.

Tarjeta

en los casos

del
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III. PROPOSITO PRINGIPAL
erificar que las adquisiciones y compras de elementos y equipos de la Secretaria Distrital de
racion Social, se efect0en dentro de las normas y procedimientos establecidos
DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar t6rminos de referencia, invitaciones, cotizaciones y cuadros comparativos
necesarios para la adquisicion de elementos, de acuerdo las normas y procedimientos
establecidos.
2. Organizar la programacion de compra de elementos y equipos de oficina en equipo con las
dem6s dependencias competentes, conforme a las normas y procedimientos vigentes.
3. Tramitar las solicitudes para el suministro de los elementos que requieran las diferentes
dependencias de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo a los
procedimientos y lineamientos existentes en la materia.
4. Construir las ordenes de compra, ordenes de pago y dem6s documentos que est6n
relacionados con la actividad de la oficina, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Elaborar los cuadros comparativos del Plan de Compras de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, de acuerdo a las directrices impartidas por eljefe inmediato.
. Actualizar el registro de proveedores de conformidad con las normas y procedimientos
establecidos.
. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social
Procesos y Procedimientos de contratacion estatal y normatividad vigente.
Procesos y Procedimientos de manejo presupuestal
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL J
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo

V!I. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSAI.ES

o

Gesti6n de orocedimientos de calidad

v
U
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.
.

Visi6n estrat6gica
Capacidad de an6lisis

@RtulCtOtt
FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en

o

Transparencia

Planeaci6n Estata!
. lntegridadinstitucional

ACADEMICA Y EXPERIENcIA
EXPERIENCIA

el (los) siguiente (s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

Contaduria P0blica.
lngenieria Administrativa y afines.
lngenieria lndustrial y afines.

o matricula profesional,

Tarjeta

los
por
Ley.
reolamentados
:.; r,, ..,
,
, t:'1;11p-5NflHEAPlO.l.{,ffiffPROHE
r J:l ,,I,

,NALil

N
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ll
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ilt. pnoposlTo PRINctPAL
Propone,r acoones que coadyuven a la programacion, ejecucion, seguimiento y control de las
actividades relacionadas con la Evaluacion de Desempeflo de la entidad, adem6s de elaborar
los informes t6cnicos de dicha actividad, los documentos y proyectos de actos administrativos
que le sean requeridos, cumpliendo los est6ndares de calidad, eficiencia y oportunidad
establecidos.

ffi

FUNctoNES ESENcIALES
la inscripcion y actualizaci6n en el registro de
con
relacionadas
1. Oesarrottar las actividades
p0blicos/as de la Secretaria Distrital de
servidores/as
carrera administrativa de los/as
lntegracion Social, de acuerdo a las especificaciones dadas para tal fin.
2. Veriiicar y controlar a las diferentes fases de la evaluaci6n de desempef,o laboral para su
cumplimiento y el cumplimiento de lo dispuesto por la normatividad vigente.
3. Anallzar y proyectar el informe de retroalimentacion sobre la evaluaci6n del desempeflo
correspondiente a los/as servidores/as p0blicos/as de la entidad, a las diferentes 6reas y/o
dependencias de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, de acuerdo a lo estipulado para
talfin.
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a solicitudes sobre evaluacion de desempeflo laboral de los/as
publicos/as
de le entidad, de acuerdo la normatividad vigente.
servidores/as
proyectar
y
los
actos administrativos relacionados con modificaciones en la
Analizar
reglamentacion de sistema de evaluacion del desempefro laboral de los/as servidores/as de
la entidad, de acuerdo a la normatividad vigente.
Efectuar el seguimiento y orientaci6n a los/as servidores/as y las diferentes dependencias de
la entidad, cuando 6stos lo soliciten, con respecto al instrumento propio de la evaluacion de
desempefio laboral, para garanlizar la claridad y transparencia en la aplicaci6n.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
Proyectar respuestas

-

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Conocimiento del sistema y Procedimientos de Administracion de Personal en el Sector
P0blico.
Conocimientos en Derecho Laboral y Derecho Administrativo.
Conocimientos en normas de Carrera Administrativa.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicaci6n efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gesti6n de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
I

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

o
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
. lntegridadinstitucional

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
itulo Profesional en el (los) siguiente (s)
icleo (s) bAsico (s) del conocimiento NBC:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
lngenieria Administrativa y afines.
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lngenieria lndustrial y afines.
Derecho y afines.
Psicologia.

Tarjeta

o matricula profesional, en los

casos

II!. PROPOSITO PRINCIPAL

@liquidaciondelanominaylasprestacionessocialesdelaSecretaria
y el cumplimiento de
pago

oportuno
Distrital de lntegracion Social, de manera que se asegure el
por
la Subdirecci6n.
establecidos
las normas
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. VerftcarqLle li nominade la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social sea liquidada correcta
y oportunamente, de acuerdo con la normatividad legal vigente.
Z. Efectuar la liquidacion de las prestaciones sociales de los/as servidores/as p0blicos/as de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a la normatividad legal vigente.
que las novedades de ingresos, traslados y egresos de los/as servidores/as
Verificar
3.
p6blicos/as, asi como de embargos, la liquidacion de algunos conceptos como Primas
T6cnicas, vacaciones, incapacidades y dem6s descuentos, que est6n de acuerdo a los
lineamientos y normas legales vigentes.
4. Efectuar y verificar los centros de costos, anexos impresos, archivos planos en medio
magn6ticos para pago de n6mina ante Tesoreria Distrital, conforme los lineamentos
existentes para ello.
5. Proyectar el reporte mensual de los indicadores de gestion propios de la dependencia, para
mantener el control de la informaci6n y la toma de decisiones'
6. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

-

V. COI.IOCITUI!ENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
Normas sobre administracion de personal
Procedimientos de Liquidacion y manejo de nomina institucionales
Sistema lnteqrado de Gesti6n.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados

Aporte T6cnico Profesional
Comunicaci6n efectiva

2
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Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo

VII. LABORALES DE

O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n dg Servicios Ad minist4tiltop

.
o

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

Y EXPERIENCIA

VIII. REQUISITOS DE

itulo Profesional en el (los) siguiente

(s)

icleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC.

ntaduria P0blica.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

lngenieria Administrativa y afines.

lngenierla lndustrial y afines.

arjeta

o matricula profesional, en los casos

PRINC!PAL
Proponer, efectuar, controlar y hacer seguimiento del presupuesto de funcionamiento e
inversion a cargo de la dependencia, el Plan Anual de Caja (PAC) mensual y tramitar los
pagos de rubros de funcionamiento que requiera la dependencia, para dar cumplimiento a las
metas financieras
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
t. eroponer acciones que permitan la elaboraci6n, seguimiento y control del presupuesto de los
rubros a cargo de la dependencia, de acuerdo a los par6metros estipulados para tal fin.
de los rubros a carqo de la
2. Analizar v efectuar las solicitudes de disponibilidad
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dependenita, de acuerdo a la solicitud recibida y a la normatividad para dicha actividad.
3. Efectuar solicitudes de registro presupuestales de los rubros de gastos de funcionamiento,
de acuerdo a la solicitud y a la normatividad para dicha actividad'
4. Analizar, programar, elaborar, controlar y verificar la ejecucion del PAC mensual de gastos
de funcionamiento e inversion, reservas y proyectos a cargo de la dependencia, de acuerdo
a la normatividad legal vigente para su desarrollo.
5. Tramitar oportunamente los pagos de los rubros de funcionamiento ante la dependencia
encargada de realizar los giros, para cumplir con los plazos estipulados para realizar los
pagos.

Lai dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza

emoleo.

-

V. CONOCIIT'IIEI.ITOS BASIGOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Normas sobre administracion de personal
Procedimientos de Liquidacion y manejo de nomina institucionales.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUIGO
COMUNES

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientaci6n a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
lnstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion alcambio
VII. I.AEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

.

.

Desarrollo de Empatia

Gesti6n de procedimientos de calidad

Planeaci6n Estatat
. lntegridadinstitucional

ffi

o Caoacidad de an6lisis
RMACTON ACADEMICA]TEXEER! ENCIA

FORMACION ACADEMICA

Titulo Profesional en

EXPERIENCIA

el (los) siguiente (s)

n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Contaduria P0blica.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

del
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ngenieria Administrativa y afines.
ngenieria lndustrial y afines.

arjeta

o matricula profesional, en los casos

PRING!PAL
laborar, ejecutar y evaluar los programas y planes de inducci6n, re-inducci6n, capacitacion,
rmacion y desarrollo de habilidades con el prop6sito de mejorar el clima organizacional, la
idad de vida de los/as servidores/as p0blicos/as y por ende el buen funcionamiento de la
Secretarla Distrital de
DE FUNGIONES ESENCIALES
programas
re-induccion, plan de capacitacion, formacion y
induccion,
1. Elaborar los
de
I

desarrollo

de habilidades, con el proposito de desarrollar y mejorar el clima de

la

organizacion, la calidad de vida de los/as servidores/as p0blicos/as de la Secretarla Distrital
de lntegracion Social y el mejoramiento del desempef,o laboral.
Ejecutar acciones intra e interinstitucionalmente que permitan la consecucion de recursos
para la formacion, conforme a los objetivos propuestos en el plan de capacitacion.
3. Efectuar anualmente el diagnostico de necesidades de formaci6n y capacitaci6n no formal de
los/as servidores/as p0blicos/as de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, con el fin de
establecer el Programa lnstitucional de Capacitaci6n (PlC) para la vigencia, buscando
mejorar el clima organizacional y contribuir a la calidad de vida de los mismos.
Elaborar proyecciones de costos de capacitaci6n, formacion, actividades recreo-deportivas y
eventos para estudio y aprobacion del Director/a de Gestion Corporativa, de acuerdo con los
planes y programas propuestos.
Elaborar el cronograma del plan de capacitacion de la entidad, asi como convocar, inscribir y
acompafrar a los participantes a las capacitaciones, conforme a los objetivos propuestos.
6. Evaluar y verificar la ejecucion de la capacitacion, los eventos y actividades recreodeportivas promoviendo y brindando informacion oportuna al servidor p0blico acerca de los
mtsmos.
7. Elaborar los estudios t6cnicos precontractuales requeridos para la ejecucion del plan de

capacitacion

8.
9.

de los/as servidor/as p0blico/as seg0n el plan de accion interno de

la

Subdireccion, conforme a la normatividad vigente.
Presentar informes de los avances y cumplimiento de metas, Sistema lntegrado de Gestion,
indicadores de gestion y del plan de accion, conforme a la normatividad estipulada para
dicha actividad.
ndan a la naturaleza del
la autoridad com
Las dem6s que le

v
L(
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empleo.

-

V. COI,IOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital.
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
Politicas p0blicas sobre administracion de personal.
Normas sobre administracion de personal.
Plan Nacionalde Capacitacion.
Metodologla para el diseflo e investigaci6n de proyectos.
Sistema lnteqrado de Gestion.
VIrcOMPETENCIAS COM PORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

Aprendizaje Continuo
Orientaci6n a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
Vr. LaeoRALEs DE AREAs
Gesti6n Talento humano

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
lnstrumentacion de Decisiones

o PRocEsos

TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

o
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia

Planeaci6n Estatal
o lntegridadinstitucional

o

Caoacidad de an6lisis

VltI. RE.OUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENC!A
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
(s)
(los)
siguiente
Titulo Profesional en el
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administraci6n.
Educaci6n.

lngenieria lndustrial y afines.
Comunicacion Social, Periodismo y afines.
Psicologia.
Psicologia

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
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ntropolog [a, artes iberales.
I

arjeta

o matricula profesional, en los casos

I!I. PROPOSITO PRINC!PAL

Proponer acciones que permitan desarrollar el diseffo, ejecucion y verificaci6n de las
ividades encaminadas a la preparaci6n, orientaci6n y retiro del servidorla pubicola con
de pension de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, haciendo que este proceso
transicion sea llevado a cabo teniendo en cuenta los requerimientos y necesidades del
0blico/a de la entidad.
DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

2.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

Proponer acciones que permitan la planeaci6n, ejecuci6n y seguimiento al programa de
formacion dirigido a los/as servidores/as p0blicos/as que tienen derecho pensional, conforme
a la normatividad vigente.
Verificar las certificaciones laborales para reconocimiento pensional, salario base devengado
mes a mes de los/as servidores/as p0blicos/as activos y retirados de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, para garantizar que los servicios se presten a los/as servidores/as y exservidores/as.
Orientar al servidor/a en temas relacionados con los requisitos para la pension y su retiro del
servicio en los aspectos legales, de trimite de pension, social y psicologico, de acuerdo con
la normatividad legal vigente.
Contactar permanentemente las entidades financieras p0blicas yio privadas competentes,
para que los tr6mites relacionados con pensiones de jubilaci6n por invalidez, vejez o muerte
de los/as servidores/as, se desarrollen conforme a las normas legales vigentes.
Proponer y ejecutar acciones que permitan la aplicacion, actualizacion y depuracion del
c6lculo actuarial reportado por parte de las entidades competentes, de conformidad con la
normatividad vigente.
Analizar y hacer seguimiento pensional de los/as servidores/as p0blicos/as tanto activos
como retirados, con la finalidad de mantener actualizada la informacion y tomar decisiones a
futuro que vayan en pro de la mejora continua de la dependencia.
Verificar y acatar los lineamientos para la inclusion de nomina de pensionados por parte de la
Administradora Colombiana de Pensiones, conforme a lo estipulado en la normatividad legal
vigente.
Proyectar respuestas a las diferentes entidades externas en relaci6n con solicitudes de
reconocimiento, reliquidaciones y dem6s temas pensionales, mediante tutelas, fallos
judiciales, derechos de peticion y solicitudes personales, de acuerdo a la normatividad
vigente.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
em
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V. CONOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Politicas p0blicas en administraci6n de personal
Normas sobre administracion de personal
Fundamentos sobre temas pensionales
Normatividad vigente sobre temas pensionales
Sistema lnteqrado de Gestion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
y
ciudadano
al
Orientacion al usuario
de procedim ientos
Gestion
Compromiso con la organizacion
de Decisiones
lnstrumentaci6n
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
V[. LAEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Talento humano

o
.

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia
Planeaca6n Estatal

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.
.

lntegridadinstitucional
Capacidad de anAlisis

cloN ACADEMICA Y EXPEBIENCIA
EXPERIENC!A

FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s)
n0cleo (s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Economia.
Derecho y afines.

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

lngenieria Administrativa y afines
lngenierla lndustrial y afines.
Sociologia, Trabajo Social y afines.

Tarjeta

o matricula profesional, en los

reolamentados por Lev.
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mplementar y realizar seguimiento a las acciones desarrolladas desde el Componente
atorio Social y Recurso de Mediacion del 6rea de trabajo, que propendan por la
racterizacion de la convivencia laboral, la prevenci6n de los conflictos y la minimizaci6n del
iesgo psicosocial, en pro de obtener un mejoramiento en el clima laboral y en la calidad de vida
los/as servidores/as de la Secretarfa Distrital de lntegraci6n Social.
DE FUNGIONES ESENCIALES
lmplementar y verificar el plan de accion del Observatorio Social, segun la directriz del
Sistema de Prevencion y Manejo del Conflicto de Convivencia Laboral.
Caracterizar los conflictos de convivencia laboral a partir de los procesos de mediacion,
acercamientos individuales, acercamientos intergrupales y talleres de sensibilizacion
implementados en las diferentes dependencias de la SDIS.
Analizar y proponer acciones para verificar las formas de transformaci6n de los conflictos de
convivencia laboral a las diferentes dependencias de la entidad.
Disehar estrategias para el abordaje y transformacion de los conflictos de convivencia
laboral en las diferentes dependencias de la SDIS, teniendo en cuenta el protocolo del
sistema y la b0squeda del mejoramiento de la calidad de vida de los/as servidores/as.
Analizar y evaluar las situaciones conflictivas que surgen en la convivencia laboral en las
diferentes dependencias de la SDIS, de acuerdo a la normatividad legal vigente.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

-

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Politicas p0blicas en administracion de personal
Sistema de Prevencion y Manejo del Conflicto de Convivencia Laboral.
Normas sobre administracion de personal
Sistema lnteqrado de Gestion.

Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
y
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizacion
nstrumentacion de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaotaci6n al cambio
V!I. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
I
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Gesti6n de Servicios Administrativos

Gesti6n Talento humano

o
.

o
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Transparencia
Planeaci6n Estatat

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

.
.

lntegridadinstitucional
Caoacidad de an6lisis

VII!. REQUISTTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Administracion.
Educacion.

Economia.
Derecho y afines.
Antropologia y Artes Liberales.
Ciencia Politica, Relaciones lnternacionales.
Sociologia, Trabajo Social y afines.
Filosofia, Teologia y Afines.
Psicologia Social del NBC en Psicologia.
I

ngenieria Administrativa y afines.

lngenieria lndustrial y afines.

o matricula profesional,
reqlamentados por Ley.

Tarjeta

en los casos

Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.
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.I. IDENT!FICAC

enominaci6n del Empleo:

leo del iefe lnmediato:

DICO GENERAL _211-17

Quien eieza la iefatura de la

r las valoraciones m6dicas de ingreso, permanencia y egreso del grupo poblacional asignado;
ion y seguimiento del plan de atencion individual -PLATIN-y remitir a la red en servicios de
del Distrito, seq0n el caso, tendiendo la normatividad

DE FUNCIONES ESENCIALES
valoraciones de ingreso, seguimiento y egreso de la
principios
las
de rectoria de
1. Ejercer los
programas
adelantados y de manera oportuna y con la
poblacion asignada, de acuerdo a los
calidad requerida.
2. Participar en la elaboraci6n y ejecucion de programas de promoci6n y prevenci6n de la salud en
la comunidad, con la oportunidad y calidad requerida.
3. Disefiar, acompaffar y ejecutar el Plan de Atencion lndividual - PLATIN- al grupo poblacional
asignado y realizar los reportes, seg0n las fechas y t6rminos establecidos.
4. Desarrollar, junto con el equipo profesional, el estudio de situaciones especiales y de casos para
traslados, adopciones o reintegro familiar; casos de adaptacion y preparacion para el ingreso y
egreso, de acuerdo con los procedimientos existentes.
5. Remitir la poblacion a los servicios de salud general y especializada, con indicaciones especificas
sobre el diagnostico, el tratamiento y otras medidas que deban adoptarse, de manera eficiente y
oportuna.
6. Hacer los reportes sobre muertes, enfermedades infectocontagiosas y de notificacion obligatoria
de acuerdo con los procedimientos y normas existentes en la materia.
7. Desarrollar actividades tendientes a realizar el seguimiento a los tratamientos y orientar a los
participantes en los procesos de recuperacion, conforme a las recomendaciones m6dicas
emitidas por el sector salud.
L Disefiar, planear y ejecutar estudios e investigaciones, en programas educativos de prevencion
en salud de acuerdo con las necesidades de la poblacion participante.
9. Llevar el control diario de consultas y registro estadistico de las enfermedades que se presentan,
de manera eficiente, eficaz y oportuna.
10. Orientar y dar los lineamientos m6dicos al equipo profesional que desarrolla las funciones en la
dependencia, de acuerdo con los protocolos de servicio y canales establecidos en la entidad.
correspondan a la naturaleza del em
11. Las dem6s que le asigne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES
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Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Capacitacion y certificacion por parte de Medicina Legal.
Conocimiento sobre violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil
Convencion lnternacional de los Derechos del nifio, nifla y adolescentes.
Ley 1098 de 2006. Ley de lnfancia y Adolescencia.
Lineamientos T6cnicos del ICBF para los procesos Administrativos de Restablecimiento de
Derechos.
Est6ndares de Calidad de los Centros Proteger aprobado por resolucion 1515 de 2013
Conocimiento del marco leqal y iuridico aplicable frente a la violencia intrafamiliar
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Orientacion a resultados
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Compromiso con la organizacion
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio

@FonruectoN

FORMACION ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) b6sico (s) del conocimiento NBC:
Medicina.

Tarjeta o matricula profesional en los casos
reglamentados por la Ley y Registro de
lnscripcion ante la Secretaria Distrital de Salud.

Aporte T6cnico Profesional
Comunicacion efectiva
Gestion de procedimientos
I nstrumentacion de Decisiones

AcADEMIcA Y EXPERIENcIA
EXPERIENCIA

Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia
profesional.
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minaci6n del Empleo:

del iefe lnmediato:

MEDICO GENERAL _211-11

Quien eiez.a la iefatura de la dependencia

III. PROPOSITO PRINCIPAL
ealizar valoraciones m6dicas de ingreso, permanencia y egreso del grupo poblacional asignado;
aboracion y seguimiento del plan de atencion individual -PLATIN-y remitir a la red en servicios de
alud del Distrito, seq0n el caso, tendiendo la normatividad
N DE FUNCIONES ESENCIALES
l.Realizar valoraciones de ingreso, seguimiento y egreso de la poblaci6n asignada de acuerdo a
los programas que se adelanten.
2.Elaborar, ejecutar y acompaflar el Plan de Atencion lndividual - PLATIN- al grupo poblacional
asignado y hacer los reportes, seg0n las fechas y t6rminos previstos.
3. Efectuar junto al equipo profesional el estudio de situaciones especiales y de casos para
traslados, adopciones o reintegro familiar; casos de adaptacion y preparacion para el ingreso y
egreso, de acuerdo con los procedimientos existentes.
4. Remitir la poblacion a los servicios de salud general y especializada cuando sea necesario para
contribuir a mejorar la salud del mismo.
5. Hacer los reportes sobre muertes, enfermedades infectocontagiosas y de notificacion obligatoria
de acuerdo con los procedimientos y normas existentes en la materia.
6. Realizar el seguimiento a los tratamientos y orientar a los participantes en los procesos de
recuperacion, conforme a las recomendaciones m6dicas emitidas por el sector salud.
7. Ejecutar estudios e investigaciones, en programas educativos de prevencion en salud de
acuerdo a las necesidades de la poblaci6n participante.
an a la naturaleza del empleo.
8. Las dem6s que le
NTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Capacitacion y certificaci6n por parte de Medicina Legal.
Conocimiento sobre violencia intrafamiliar, abuso sexual y maltrato infantil
Convencion lnternacional de los Derechos del nifro, nifia y adolescentes.
Ley 1098 de 2006. Ley de lnfancia y Adolescencia.
Lineamientos T6cnicos del ICBF para los procesos Administrativos de Restablecimiento de
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entrosProtegeraprobadoporreSoluci6n1515de2013
Conocimiento del marco leqal y iurldico aplicable frente a la violencia intrafamiliar
Vr. cotuperENctAs coMPoRTAMENIAqEg
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje Continuo
Aporte T6cnico Profesional
Orientacion a resultados
Comunicacion efectiva
Orientacion al usuario y al ciudadano
Gestion de procedimientos
Compromiso con la organizaci6n
lnstrumentaci6n de Decisiones
Trabajo en Equipo
Adaptacion al cambio
ctoN ACADEMICA Y EXPEBIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACTON ACADEMICA
Titulo Profesional en el (los) siguiente (s) n0cleo
(s) bisico (s) del conocimiento NBC:
Veinticuatro (24) meses de experiencia
profesional.

Medicina.

Tarjeta

o

matricula profesional, en los casos

reqlamentados por Ley.
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NIVEL TECNICO
I.
enominaci6n del Empleo:

leo del iefe lnmediato:

IDENTIFIGACION DEL EMPLEO
T6cnico Operativo 314-22

Donde se ubioue el
Quien eieza la supervision directa
RECCTON DE ANALIS!S Y DISENO ESTRATEGIGO

ITO PRINCIPAL
y verificar las proyecciones presupuestales, de costeo y dem6s incluidas en el Plan de Accion
los proyectos de inversion social que permiten el desarrollo de las poblaciones objeto, lideradas por
una de las Subdirecciones loqales, atendiendo los obj
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
. Elaborar y revisar las proyecciones presupuestales y de costeo de los proyectos a cargo de la
entidad, para dar respuesta a los requerimientos de proyecci6n social, atendiendo las instrucciones
del superior jer6rquico.
Brindar asistencia t6cnica a las subdirecciones asignadas para la proyeccion de costos en los
proyectos de inversi6n, atendiendo las necesidades institucionales.
Elaborar los informes y documentos que le sean delegados, con la calidad y oportunidad requerida.
Realizar el seguimiento y control a los registros, bases de informaci6n sobre los proyectos y dem6s
asuntos de la dependencia para mantener actualizada y de f5cil acceso a informacion,
atendiendo las instrucciones del superior jerdrquico.
Realizar actividades en la formulacion y ejecucion del Plan de acci6n, atendiendo las necesidades
institucionales.
Ejecutar las acciones asignadas en el procedimiento de pagos a proveedores, para asegurar la
provision de bienes y servicios a la dependencia, atendiendo las necesidades institucionales.
. Estructurar estudios previos y estudios de mercado de acuerdo a la normatividad legal vigente.
. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en
el marco de la implementaci6n y sostenibilidad del Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion.
. Realizar las actividades necesarias para la atenci6n eficaz y eficiente de los requerimientos de la
ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentaci6n a su cargo de
acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion
Social.

Desempeflar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el 6rea de desem
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V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados a las funciones del empleo
Organizacion administrativa y funcional del Estado y del Distrito.
Marco Estrat6gico de la Secretaria Distritalde lntegracion Social.
Modelo lntegrado de planeacion y gesti6n MIPG
Gasto p0blico y ejecucion presupuestal.
Normatividad presupuestal distrital.
Conocimiento operativo sobre disponibilidad presupuestal y regFqqilglgPue$g!
VI. COMPETENCTAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

.
.
.
.
.
o

Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados.
. ConfiabilidadT6cnica.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
o Disciplina.
Compromiso con la organizaci6n.
. Responsabilidad
Trabajo en equipo.
Adaptacion alcambio.
TII. I.AEORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Financiera
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo de formacion tecnol6gica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de
educacion superior en formacion profesional en
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del Seis (6) aflos de experiencia relacionada.
conocimiento: Administraci6n o lngenierla
lndustrial y afines o lngenieria Administrativa y
Afines o economia o Contaduria P0blica.
IDENTTFICACION - TECNICO OPERATIVO 314.22

CRETARIA DISTRTTAL DE INTEGRACION SOCIAL
!II. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar labores de apoyo administrativo, logistico y operativo para el desarrollo de las actividades que
se derivan de la funcion de inspeccion y vigilancia en los establecimientos oficiales y privados que
ofrecen servicios sociales en el Distrito Capital, conforme los procesos institucionales y la normatividad
legal vigente.
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.

Toma de decisiones
ION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENC!A

o de formacion tecnol6gica o terminacion y
n del pensum acad6mico de
superior en formacion profesional en
(los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
imiento: Administracion o lngenieria

lvafinesoeconomia.

Seis (6) afios de experiencia relacionada.

roN * TECNICO OPERATIVO 314-22
RPORATIVA
CONTRATACION

-

SUBDIRECCION DE

las actNldades asignaOas en la dependencia para la implementacion de procedimientos
nos relacionadas con las etapas pre-contractual, contractual y post contractual con la oportunidad y
tz-ar

requeridas conforme a la normatividad
DE FUNCIONES ESENCIALES

@umentosrequeridosparaeldesarrollodelasetapaspre-contractual,
t6cnicos
contractual y post contractual que le sean solicitados de acuerdo con los requerimientos

evisar los documentos contractuales que le sean asignados y apoyar la elaboracion de minutas
seg0n las instrucciones del superior inmediato.
teilizar los informes que le sean requeridos por la Subdirecci6n de Contratacion para atender los
diferentes requerimientos de las dependencias de la Secrelaria ylo de los organismos de control.
Elaborar y hacer seguimiento de las respuestas oportunas a los derechos de peticion, solicitudes de
informacion o conceptos que radiquen en la Subdireccion de Contratacion.
Realizar la consolidacion de informaci6n asociada a la implementacion y seguimiento a contratos
siguiendo las instrucciones del jefe inmediato.
Participar en la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer la
supervision de contratos y convenios cuando sea designado para tales efectos.
Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en
el marco de la implementaci6n y sostenibilidad del Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion.
Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos de la
ciudadania, asi como mantener la documentaci6n a su cargo de acuerdo con los lineamientos y
procedimientos establecidos por la Secretaria.
Desempefiar las dem5s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel,
la naturaleza v el 6rea de desempefio delem
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la revision y actualizacion diaria en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, de las
respuestas generadas desde el Area de lnspecci6n y Vigilancia a los Servicios Sociales,
alertando sobre cumplimiento de plazos de respuesta, conforme a los procesos institucionales y
la normatividad legal vigente.
2 Reportar los requerimientos formulados por la ciudadania relacionados con la prestaci6n de los
servicios sociales y las solicitudes de visitas, conforme a los procesos institucionales y la
normatividad legal vigente.
3. Realizar las actividades propias de gestion del tr6mite de la correspondencia, tales como recibo,
registro y distribucion interna y seguimiento a la respuesta de la misma, conforme a los procesos
institucionales y la normatividad legal vigente.
3. Ejecutar actividades logisticas para la inspeccion y vigilancia de los servicios sociales, conforme
a los procesos institucionales y la normatividad legal vigente.
4. Generar los reportes mensuales del Sistema de Quejas y Soluciones, Registro de Educacion
lnicial, conforme a los procesos institucionales y la normatividad legal vigente.
5. Realizar actividades relacionadas al tr6mite de expedicion del certificado de las instituciones
prestadoras de servicios, conforme a los procesos institucionales y la normatividad legalvigente.
5. Desempefrar las dem5s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempeffo delempleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Manejo de Herramientas de Ofim6tica
- lndicadores de Gestion
- Procesos de servicios sociales de la SDIS
- Atenci6n a poblaciones en situacion de vulnerabilidad
- Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados a las funciones del empleo.
- Sistema Distrital de Quejas y Soluciones
- Manejo documental y de correspondencia
- Servicios sociales SDIS
Vt. GOMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
COMUNES

.
.
.
.
o
.

Aprendizajecontinuo.
Orientacion a resultados.
. Confiabilidadt6cnica.
Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
o Disciplina.
Compromiso con la organizaci6n.
o Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VtI. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Relaci6n con el ciudadano
Gesti6n de Servicios Adm inistrativos

.

Gestion de procedimientos de calidad

.

Desarrollo de la empatia

1-
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Plan de Desarrollo Distrital
Manejo de bases de datos.
Manejo de aplicativos
Gestion documental.
T6cnicas de redaccion y ortografia.
Atencion a usuarios.
Contratacion estatal
VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES

.
.
.
.
o
o

Aprendizajecontinuo.
Orientacion a resultados.
. Confiabilidadt6cnica.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
. Disciplina.
Compromiso con la organizaci6n.
o Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Adaptacion alcambio.
VIt. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Relaci5n con el ciudadano
mpra P[blica

.
.
.
.
o
.
.
.

Atencion al detalle
Vision estrat6gica
Planeacion
Capacidad de An6lisis
Negociacion
Comunicaci6nefectiva
Creatividad e lnnovaci6n
Resoluci6n de Conflictos
VIII. REQUISITOS DE

.

Desarrollo de la empatia

ION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

itulo de formacion tecnologica o terminaci6n y

ci6n del

pensum acad6mico de
;ion superior en formacion profesional en
(los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del

ocimiento: Administracion o lngenieria
ustrial y afines o lngenieria Administrativa y
fines o economia o Contaduria Publica o

ar

h

Seis (6) aflos de experiencia relacionada.

IDENTIFICACION - TECNICO OPERATIVO 314-22
!I.AREA FUNCIONAL - OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
PRINGIPAL
!t !.
y/o eventos internos y externos de la entidad de
las
campaftas
realizacion de los montajes de

v
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acuerdo a la politica de comunicaciones de la entidad.
IV. OESCruPCIOH DE FUNCIONES ESENCIALES
1. nrtrcutar y gestionar la programacion de los eventos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social,
conforme a los lineamientos institucionales.
2. Disefiar y gestionar la realizacion de eventos masivos sobre los servicios de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, conforme a los lineamientos institucionales.
3. Gestionar la logistica para la realizacion de los eventos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
Social, conforme a los lineamientosinstitucionales.
4. Asistir a los eventos asignados de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, conforme a los
ineamientos institucionales.
5. Realizar la difusion de la informacion sobre los eventos de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social, conforme a la politica de comunicaciones de la entidad.
6. Realizar la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer la
supervision de contratos y convenios cuando sea requerido.
7. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en
el marco de la implementaci6n y sostenibilidad del Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion.
8. Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos
formulados por la ciudadania, asi como mantener la documentacion a su cargo de acuerdo con los
lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
9. Desempefiar-las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el 6rea de desempeffo delempleo.
I

.
.
.
.
.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENGIALES
T6cnicas actualizadas de comunicacion masiva.
Relaciones P0blicas.
Estrategias Alternativas de Comunicacion.
Comunicacion Organizacional.
Publicidad y Mercadeo
Medios de comunicacion
T6cnicas de redacci6n y ortografia.
Redes sociales
Gesti6n P0blica, Estructura del Estado y Etica P0blica.
Normatividad sobre organizacion y funcionamiento del Distrito Capital.
Maneio de herramientas de sistemas.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo
. Confiabilidadt6cnica.
Orientacion a resultados.
o Disciplina.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
o Responsabilidad.
Compromiso con la organizacion.
Trabaio en equipo.
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VII. REQUISITOS DE FORTT'IACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo de formacion tecnologica o terminacion y

obacion del pensum acad6mico

de

ucaci6n superior en formacion profesional en
(los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
imiento: Comunicacion Social, Periodismo
Afines o Publicidad y a fines.

Seis (6) afios de experiencia relacionada.

+

q

-Y
REsoLUCIoN NUMERo

I4I

S

,23

*tf

JUL 2019
DE 2o1s

Hoja N"' 542

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social"

I.IDENTIFICACION DEL EMPLEO
T6cnico
T6cnico Operativo 31 4-15
314

Nivel Jer6rquico:
Denominaci6n del Empleo:
Codioo:
15
Grado:
(8)
Ocho
No. de Caroos:
Donde se ubique el empleo
Dependencia:
Quien eieza la supervision directa
Emoleo del iefe lnmediato:
ilAREA FUNctoNAL - DtREcCloN oe GESTTON CoRPoRATIVA - SUBDiRE€g].o.\_^
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - AREA DE RECURSOS FINANCIEROS - PRESUPUESTO
III. PNOPOSITO PRINGIPAL

DeffiprocesopresupuestalycontabledelaSecretariaDistritaldelnte9racion

Social, de conformidad con la normatividad legal vigente para garantizar el manejo de los recursos y el
cumplimiento de funcionamiento institucional de forma oportuna y eficiente.
IV, DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENGIALES
t neatizar las actividades presupuestales y dem6s operaciones requeridas, en los medios
establecidos por la Secretaria Distrital de lntegracion Social para garantizar el funcionamiento
institucional.
2. Realizar los informes y los documentos de gesti6n con destino a las diferentes dependencias de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social y entidades externas, para cumplir con los objetivos
institucionales.
3. Elaborar el seguimiento y control a los registros, presupuestales, contables y dem6s asuntos de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social para contribuir con el logro de los objetivos y metas
institucionales.
4. Realizar los informes y documentos de tipo presupuestal que se requieran sobre el estado y
avance financiero, para dar cuenta de su desarrollo necesidades y caracteristicas en cumplimiento
de las metas y politicas institucionales.
S. Estructurar estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer la supervisi6n de contratos y
convenios cuando sea designado para tales efectos.
6. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en
el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion.
7. Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos de la
ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentacion a su cargo de
acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria.
8. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el 6rea de desempefio delempleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
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.
.
.
.
.

o

Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Gestion Documental
Herramientas de Ofim5tica y bases de datos
Conocimiento sobre Normatividad vigente sobre presupuesto.
Modelo lnteorado de olaneaci6n v qestion MIPG
VI. GOMPETENCTAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion alcambio.

esti6n Financiera

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

VIII. REQUISITOS DE

.
.
.

ConfiabilidadT6cnica.
Disciplina.
Responsabilidad

O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

r
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

ftulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminaci6n y
ion del pensum acad6mico de
ion superior en formacion profesional en
Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.
(los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
nocimiento: Administracion o lngenierla
ustrial y afines o lngenieria Administrativa y
o economla o Contaduria P0blica.
I.
IDENTIFICACION - TECNICO OPERATIVO 314.15
!I.AREA FUNCTONAL - DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA - SUBDIRECCI
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ANEA DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD

e

III. PROPOSITO PRINCIPAL
sar, clasificar y ajustar la informaci6n contable, an6lisis y estadisticas e informes, requeridos por las
as competentes de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de conformidad con la
matividad tributaria y contable para cumplir con los objetivos institucionales.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
. Revisar y verificar la informacion financiera y contable, para garantizar la veracidad de los estados
financieros y contables de la entidad, conforme la normatividad vigente.
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oeinformacionfinanciera,loscomprobantesdeprovisiones,

3.

4.
5.
6.
7.

8.

depreciaciones, amortizaciones, causacion y estados contables por de diferentes conceptos de los
hechos econ6micos y sociales, para garanlizar la veracidad de los estados financieros de la
entidad.
Efectuar las conciliaciones de las cuentas del balance que le sean asignadas y realizar los
registros correspondientes para garanlizar la veracidad de los estados financieros para contribuir
con elfuncionamiento y mejora institucional.
Realizar los informes y documentos de tipo financiero y contable que sean requeridos por los
diferentes organismos de control, que den cuenta de la situacion financiera de la entidad.
Estructurar estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer la supervision de contratos y
convenios cuando sea designado para tales efectos.
Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia, en
el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion.
Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos de la
ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentacion a su cargo de
acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria.
Desempeflar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel,
la naturaleza y el 6rea de desempefio delempleo.

-

VrcONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Marco estrat6gico de la secretaria Distrital de lntegracion Social
Gestion Documental
Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
Conocimiento en finanzas publicas
Conocimiento sobre Normatividad vigente sobre presupuesto.
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Plan general de contabilidad publica
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

.
o
.
.
r
o

Aprendizajecontin0o.
Orientaci6n a resultados.
o Confiabilidadt6cnica.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
. Disciplina.
Compromiso con la organizaci6n.
o Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Adaptacion alcambio.
VII. LIEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Financiera
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.

VII!. REQUISITOS DE

.
.

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones
RMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Manejo eficaz y eficiente de recursos

tulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminacion y

ion del pensum acad6mico de
ucacion superior en formacion profesional en
(los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.

o Economia o
uria P0blica o lngenieria Administrativa y
fines o lnqenieria lndustrial y Afines.
roN - TECNTCO OPERATIVO 314-15
DE GESTION CORPORATIVA - SUBDIRECCI
DIRECCION
II.AREA FUNCTONAL ADMINISTRATIVA Y FINANCTERA - ANEE DE RECURSOS FINANCIEROS - CUENTAS
imiento: Administracion

III. PROPOSITO PRINCIPAL
sar los documentos y operaciones a cargo del 6rea para definir y verificar las condiciones, tr6mites
realizar los registros contables y financieros correspondientes de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
y normas establecidos.
ocial de acuerdo con los
DE FUNCIONES ESENCIALES
permanentemente
las bases y el software en que se registran los
l.Verificar y actualizar
movimientos y tr6mites de pago y cuentas a cargo efectuados diariamente en la dependencia,
para asegurar su funcionamiento y cumplir con los requerimientos establecidos.
2. Participar en la realizacion y revision de los giros para pago de nominas, contratistas, unidades
operativas e instituciones y cajas menores de acuerdo con los par6metros y normas establecidos
para fortalecer la gestion de la Entidad.
3. Revisar los documentos que sean allegados con el fin de definir y verificar las condiciones y
forma de pago a los particulares, funcionarios y contratistas de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, para el cumplimiento de las acciones de la dependencia.
4.Mantener actualizados los registros de movimientos y saldos de los estados financieros y
cuentas responsabilidad de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social para contribuir a la gestion
y consecucion de resultados de la entidad.
5. Participar en las actividades de seguimiento, digitacion y actualizacion de bases de informaci6n
sobre la atencion y registros consolidados de las actividades y dem6s asuntos de la dependencia
para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.
6.Participar en la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer la
supervision de contratos y convenios cuando sea designado para tales efectos.
7. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia,
en el marco de la implementaci6n y sostenibilidad del Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion.
S.Realizar las actividades necesarias para la atenci6n eficaz y eficiente de los
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ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentaci6n a su cargo de
acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria.
9. Desempeflar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempefio delempleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gestion Documental
- Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
- Conocimiento en finanzas p0blicas y presupuesto
- Conocimiento sobre Normatividad vigente sobre presupuesto.
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Plan oeneral de contabilidad publica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

.
.
.
.
.
.

Aprendizajecontin0o.
Orientacion a resultados.
. Confiabilidadt6cnica.
Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
o Disciplina.
Compromiso con la organizaci6n.
o Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Adaotacion al cambio.
V!!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Financiera

.

.
.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

VItI. REQUISITOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
profesional
o
Titulo
Titulo de formacion t6cnica

de

formacion tecnologica

del

o

terminacion

y

pensum acad6mico

de
aprobacion
profesional
en
educacion superior en formacion
(los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del

el

conocimiento: Administracion

o

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.

Economia o

Contaduria P0blica o lngenieria Administrativa y
Afines o lnoenieria lndustrial v Afines.
t.tDENT|FICACION - TECNICO OPERATIVO 314-15
II.AREA FUNCIONAL - DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA. SUBDIRECCION DE GESTION
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L TALENTO HUMANO- NOMINA (4)

lar los procesos de nomina y liquidacion de prestaciones sociales de los empleados de la
ia Distrital de lntegracion Social acorde con las normas legales vigentes, para contribuir al
miento estrat6gico de la organizaci

-

Desarrollar los procesos de nomina y liquidacion de prestaciones sociales, para contribuir en el
cumplimiento de los objetivos e indicadores de resultados de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social.
Atender los requerimientos de informacion sobre la administracion del personal para satisfacer
las necesidades de los clientes internos y externos e incorporarlas al sistema de nomina,
teniendo en cuenta las normas establecidas.
Diligenciar el proceso de autoliquidaci6n de las Empresas Promotoras de Salud, Fondo de
Pensiones y Cesantias y Administradoras de Riesgos Profesionales de la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social, para mejorar la gestion de la dependencia.
Realizar tr6mites de documentos para el personal que ingresa o se retire del servicio y las actas
de reintegro y constancias de tiempo de servicio del personal que est6 vinculado al Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social.
Estructurar estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer la supervision de
contratos y convenios cuando sea designado para tales efectos.
Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia,
en el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de Planeacion y
Gestion.
Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos de
la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentacion a su cargo
de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretarla.
Desempefrar las dem5s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desem
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Gestion Documental
Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Normas que regulan el empleo p0blico, la carrera administrativa dem6s relacionadas con el
talento humano
Normatividad vigente sobre n6mina y prestaciones sociales.
Sistema de Gestion Documental y tecnologias de la Comunicacion
Procesos de Gesti6n Humana
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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POR NIVEL JERARQUIGO
COMUNES
. Aprendizajecontinuo.
. Orientaci6n a resultados.
o Confiabilidadt6cnica.
. Orientacion al usuario y al ciudadano.
. Disciplina.
. Compromiso con la organizacion.
o Responsabilidad.
o Trabajo en equipo.
o Adaptacion alcambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Talento Humano

. Gestion de procedimientos de calidad
Trabajo en equipo
o Toma de decisiones
Direccion y Desarrollo personal
Maneio lnformacion
vilr. REoulslros DE FoRMACION ACADEMICA Y EXPEEIEX-CIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnologica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de
educacion superior en formacion profesional en
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.
conocimiento: Administraci6n o Economia o
lngenieria lndustrial y Afines o lngenieria
Administrativa y Afines o ingenieria lndustrial y
Afines o Contaduria P0blica.
T.IDENTTFICACION - TECNICO OPERATIVO 314-15
.
.
.

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Geslott coRPoRATlvA - suBDlREccloN
- APOYO LOGISTICO - BIENES Y SERVICIOS

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Elaborar y ststerniizar los documentos, informes y conceptos relacionados con temas administrativos,
t6cnicos y operativos de la administracion para el amparo y seguridad de los bienes muebles e

inmuebles

al

servicio

de la

Secretaria Distrital

de lntegracion Social, de conformidad con

la

normatividad leqal vigente.
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
t-qctuitizar las bases de datos sistematizadas con los inventarios de los bienes inmuebles al
servicio de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, para contribuir a la gestion de la
dependencia.
2.Realizar y verificar los informes sobre los resultados de seguimiento y evaluacion de los planes,
programas y procedimientos de la dependencia para dar cumplimiento a los objetivos trazados por
la dependencia.
3.Realizar sequimiento y control en las actividades para proveer bienes de conrLtrnef leye]L{vee

!+E'RESoLUctottttoueRo

l 4 I 0#

.

23

JUL 2019
DE 2019HojaN".s4e

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social"

para dar cumplimiento a las necesidades de la organizacion.
4.Actualizar el registro de las obligaciones relacionadas con el pago de seguros, impuestos y
servicios p0blicos correspondientes a los bienes inmuebles al servicio de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, tales como formularios para el pago de impuesto predial, pago de servicios
p0blicos y primas de seguros, reclamaciones y dem6s tr6mites.
5. Participar en la estructuracion de estudios previos y estudios de mercado, asi como ejercer la
supervision de contratos y convenios cuando sea designado para tales efectos.
6. Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su competencia,
en el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion.
7. Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos de la
ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentaci6n a su cargo de
acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria.
8. Desempefiar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desempefio delem

-

Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Gestion Documental
Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
Conocimiento en lnventarios y almacen
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Formulacion, ejecucion y evaluacion de proyectos
io de Herramientas ofim6ticas

.
.
.
.
o

Aprendizajecontinuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

ti6n Financiera

o

Manejo eficaz y eficiente de recursos

.
.
o

Confiabilidadt6cnica.
Disciplina.

Responsabilidad.

O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

Vtlt. neOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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Titulo de formaci6n t6cnica profesional o Titulo
de formaci6n tecnologica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de
educacion superior en formacion profesional en
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.
conocimiento: Administracion o Economia o
lngenieria lndustrial y Afines o lngenieria
Administrativa y Afines o ingenieria lndustrial y
Afines o contaduria P0blica.
I.IDENTIFICACION - TECNICO OPERATIVO 314.15

T.AREAFUNCToNAL-DrREc"'"-,Jr=S5ll""Tni**"1i1,-EccroNESLocALEsPARALA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Atender a los ciudadanos al interior de la Subdirecciones Locales en los temas relacionados con los
servicios y programas desarrollados por la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo con los
par6metros y metas establecidos.
tV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender respetuosamente a la ciudadania para dar respuesta oportuna a sus requerimientos
en el marco de los servicios ofrecidos y de acuerdo a los lineamientos establecidos.
Realizar la apertura del buzon de sugerencias de acuerdo con el instructivo establecido,
verificando el tr6mite efectivo de los requerimientos ciudadanos presentados por este medio y
realizar el reporte mensual de SDQS de acuerdo a las instrucciones recibidas.
3. Recibir y registrar los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, consultas y
felicitaciones interpuestos por la ciudadania, haciendo uso de los aplicativos definidos.
Realizar seguimiento y control a los registros, bases de informacion sobre la atencion y
calidad del servicio ofrecidos a la poblaci6n vulnerable y dem6s asuntos de la dependencia
para contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.
5. Participar en las actividades administrativas y operativas locales de divulgacion y promocion
en representacion de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en los eventos convocados
en diferentes zonas de la ciudad, con el objetivo de ofrecer a la ciudadania informacion y
orientacion sobre los servicios ofrecidos por la Entidad
b. Realizar los procedimientos y actividades de capacitacion en materia t6cnica y de asistencia y
calidad de servicios a los grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad, para
sensibilizar y mejorar la gesti6n de la dependencia de acuerdo al Area asignada.

Realizar actividades encaminadas al mejoramiento continuo de los asuntos de su
competencia, en el marco de la implementacion y sostenibilidad del Modelo lntegrado de
Planeacion y Gesti6n.
8. Realizar las actividades necesarias para la atencion eficaz y eficiente de los requerimientos de
la ciudadania formulados por cualquier canal, asi como mantener la documentacion a su
cargo de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la Secretaria
Distrital de lnteqracion Social.
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9.

Desarrollar las acciones requeridas para la gesti6n del riesgo de desastres de acuerdo a los
lineamientos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social dentro del Sistema Distrital para la
Gestion de Riesgos y Cambio Climdtico.
10. Desarrollar las actividades requeridas para afrontar las contingencias que puedan afectar la
prestacion de los servicios sociales y el desarrollo de los programas de la Direcci6n Territorial.
11. Desempeffar las dem6s funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el
nivel, la naturaleza y el 6rea de desem
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados a las funciones del empleo
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gestion Documental
- Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
- Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gestion MIPG
- Servicios sociales brindados por la Secretaria
- Oferta de servicios a nivel local
- Planes Drooramas v orovectos de la subdireccion

.
.
.
.
.

Aprendizaje continuo
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

.
.
o

Confiabilidadt6cnica.
Disciplina.

Responsabilidad.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminaci6n Y

e

del pensum acad6mico de
ucacion superior en formacion profesional en
(los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
nocimiento: Administracion; Derecho y
nes; Psicologia; Antropologia artes liberales;
io social y afines; Educaci6n.

probacion

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.
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I.IDENTIFICACION DEL EMPLEO
T6cnico
T6cnico Ooerativo 31 4-14
314

Nivel Jer6rquico:
Denominaci6n del Empleo:
C6dioo:
Grado:
No. de Carqos:
Dependencia:
Emoleo del iefe lnmediato:
II.AREA FUNCIONAL

14

-

Treinta v Ocho (38)
Donde se ubique el empleo
Quien eierza la supervision directa
OFICINA ASESORA JURIDICA

!II. PROPOSITO PRINCIPAL
Elaborar documentos de car6cter juridico para atender asuntos de orden legal y en todas las
actuaciones que comprometan a la entidad, de conformidad con la normatividad legal vigente para el
correspondiente tr6mite y en cumplimiento de la mision institucional.
IV. DESCR]PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las respuestas de los actos administrativos, consultas, peticiones y providencias que
deba emitir la Oficina Juridica, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la dependencia.
2. Proyectar actos administrativos de otras dependencias cuando se le solicite su apoyo t6cnico,
para unificar pronunciamientos institucionales de car6cter general, para el correspondiente tr6mite
y en cumplimiento de la mision institucional.
3. Apoyar la atencion de las consultas verbales o escritas que sean presentadas a la dependencia
sobre asuntos relacionados con la los asuntos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, para
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales
4. Gestionar las actividades propias de la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo
que corresponde a la dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los
principios de autorregulacion, autogestion y autocontrol.
5. Registrar informacion en las bases de datos y aplicativos de la dependencia, de acuerdo a la
instrucciones del jefe inmediato.
6. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
7. V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gesti6n Documental
- Redaccion y ortografia
- Codigo contencioso administrativo
- Herramientas de OfimStica y bases de datos
- Modelo lnteqrado de Planeacion v Gestion MIPG
VI. COMPETENCTAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

.

Aorendizaie continuo

.

ConfiabilidadT6cnica
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de ra Pranta de

. Disciplina.
Orientacion a resultados.
. Responsabilidad
y
Orientacion al usuario al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
esti6n Documenta!
.
o
.
.
o
.
.
.

Planificacion del trabajo
Orientacion al usuario y al ciudadano
Atencion a Requerimientos
VIII. REQUISITOS DE

.
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

AEADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminacion y
ion del pensum acad6mico de
Un (1) afio de experiencia relacionada.
rcaci6n superior en formaci6n profesional en
(los) siguiente(s) nucleo(s) bdtsico(s) del
rocimiento: Derecho
ministracion.
!t. IDENiIFICACION - TECNICO OPERATIVO 314.14

ffi-olneccloNiPoBLAcloNAL-SUBDlREccloNPARALAFAM!LlA.
coMirsARrAS DE FAMILIA (2)

III. FROPOSITO PRINCIPAL
documentos con t6cnicas juridicas y administrativas para atender asuntos legales y en
en todas las actuaciones relacionadas con las competencias de la comisaria de familia, de
formidad con la normatividad legal vigente para el correspondiente tr6mite y en cumplimiento de la
sion institucional.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar las respuestas de los actos administrativos, consultas, peticiones y providencias que deba
emitir la dependencia, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la dependencia.
Proyectar actos administrativos de la dependencia cuando se le solicite su apoyo t6cnico, para
unificar pronunciamientos de la misma de carScter general, para el correspondiente tr6mite y en
cumplimiento de la mision institucional.
Apoyar la atencion de las consultas verbales o escritas que sean presentadas a la dependencia
sobre asuntos relacionados con la los asuntos de la misma, para garantizar el cumplimiento de los
objetivos y metas institucionales.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
ioa con el fin de desarrollar los principios de autorregulacion
en que participa

t
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autogestion y autocontrol.
5. Registrar informacion en las bases de datos y aplicativos propios de la dependencia, de acuerdo a
la instrucciones del jefe inmediato.
b. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gesti6n Documental
- Servicio y atenci6n al usuario
- Manejo de herramientas ofim6ticas
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Conocimiento en normas relativas a restablecimiento de Derechos
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

.
.
.
.
o
.

Aprendizajecontin0o.
Orientaci6n a resultados.
. Confiabilidadt6cnica.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
. Disciplina.
Compromiso con la organizacion.
o Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

.
.

.
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENC!A
FORMACION ACADEMICA
Titulo de formaci6n t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnol6gica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de
educaci6n superior en formaci6n profesional en
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.

conocimiento: Derecho y afines o
AdministracionoEconomiaoContaduria
P0blica o lngenieria Administrativa y Afines o
lnoenieria lndustrial v Afines.

!.IDENTIFICACION

-

TECNICO OPERATIVO 314-14
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II.AREA FUNCTONAL

-

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

III. PROPOSITO PRINCIPAL
ar y Aplicar estrategias de comunicaciones sobre los procesos, procedimientos y recursos de
ion y manejo de prensa donde se represente a la dependencia, de conformidad con las

legales vigentes y procedimientos establecidos, para lograr mayor eficiencia en la
nicacion y el manejo de la informacion responsabilidad de la Secretaria Distrital de lntegracion

as

IV. DESCRIPCNON DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar el control y actualizaci6n de la p6gina Web, intranet y Tics de informaci6n, para garanlizar
el uso adecuado de estas herramientas de comunicaci6n, de acuerdo con los procedimientos
establecidos.
Ejecutar estrategias para generar en los clientes internos y externos credibilidad y confianza en la
informacion que se suministre y responsabilidad de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
Mantener actualizado el archivo y registros de la informacion que emiten los medios de
comunicacion, sobre las actividades de la Secretaria Distrital de lntegracion Social para contribuir al
registro y control de la memoria institucional.
Apoyar a la dependencia, en la informacion y comunicacion, montaje de eventos de car6cter
institucional y P0blico que adelanta la Secretaria Distrital de lntegracion Social, para contribuir a al
mejoramiento de la cultura organizacional.
Apoyar el mantenimiento de los aplicativos y recursos de tecnologia y medios de registro digital
utilizados en la dependencia para asegurar su funcionamiento y manejo optimo de los recursos.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

-

NTOS BASIGOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Gestion Documental
Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
tecnologias de la Comunicacion.
Redaccion y ortografia
Manejo medios de comunicacion
Redes sociales
Aolicaciones de disefio
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

.
o
.

AprendizajecontinOo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.

.
.

Conflabilidadt6cnica.
Disciplina.
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Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.
a
Adaptaci6n alcambio.
VIIfEQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPER!ENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION AGADEMICA
profesional
Titulo
o
Titulo de formacion t6cnica
de formaci6n tecnologica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de
educaci6n superior en formacion profesional en
(18) meses de experiencia relacionada.
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) bdsico(s) del Dieciocho
conocimiento: Artes plSsticas, visuales y afines;
Comunicacion social, periodista y afines;
Disefio; Publicidad y Afines.
I.IDENTIFICACION - TECNICO OPERATIVO 314.14
ITAREA FUNCTONAL - DIRECCTON TERRITORIAL - SUBDIRECCIONES LOGALES PARA LA
INTEGRACION SOCIAL - GESTION ADMINISTRATIVA
a
a

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecutar el seguimiento a la ejecucion presupuestal, tramitar y hacer seguimiento requerimientos de
equipos y suministros de las dependencias de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, para
contribuir a la gestion y manejo de los recursos de acuerdo con las normas y procedimientos
establecidos.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar seguimiento al desarrollo y costeo de los proyectos a cargo de la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social, para dar respuesta a los requerimientos de proyeccion social en concordancia
con las politicas y metas de los establecidos.
2. Tramitar los requerimientos de equipos y suministros para la dependencia y los proyectos que se
ejecutan en ella, para contribuir al desarrollo y gestion de la dependencia.
3. Desarrollar los informes sobre el estado y avance de los proyectos a cargo, para dar cuenta de su
desarrollo, necesidades y caracteristicas en cumplimiento de las metas y politicas institucionales
4. Realizar seguimiento y control a los registros, bases de informacion sobre los proyectos y demds
asuntos de la dependencia, para contribuir a la gestion de resultados del 6rea.
5. 5.Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de autorregulaci6n,
autogestion y autocontrol
6. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
Marco estrat6qico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
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Gestion Documental
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Manejo de inventarios
Evaluacion de proqramas
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

.
.
.
.
.

.
.

Aprendizajecontinuo.
Orientacion a resultados.
. Confiabilidadt6cnica.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
o Disciplina.
Compromiso con la organizacion.
o Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
ion alcambio.
REAS O PROCESOS TRANSVERSALES
de Servicios Adm inistrativos
Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones
VIII. REQUISITOS DE

AGADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo de formacion t6cnica profesional o Titulo

formacion tecnologica

o

terminacion y

de
bacion del
ucacion superior en formacion profesional en
(los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
miento. Administracion o contaduria
0blica o Economia o lngenierla lndustrial y
nes o lnqenieria Administrativa.

pensum acad6mico

II.AREA FUNCIONAL

-

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.

loN -TECNtCO OPERATIVO 314-14
- SUBDIRECCIONES LOCALES PARA LA

DIRECC
!NTEGRACiON,SOCIAL

-

GESTION PLANEACION

lizar labores t6cnicas que permitan la implementacion y seguimiento a los diferentes componentes
la politica y plan de acci6n de la dependencia de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en el
arco del Sistema lnteqrado de Gesti6n.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
informacion que se reporta para referente al Sistema lntegrado
Actualizar
al oroceso de Gestion de la entidad, de acuerdo a la normatividad
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Participar en la divulgaci6n y orientaci6n sobre el Sistema lntegrado de Gesti6n bajo las
directrices del representante de la alta direccion y de las dem6s 6reas de trabajo competentes.
3. Participar en la verificacion del cumplimiento de los indicadores de gestion del 6rea que permitan
un mejoramiento continuo y contribuyan al logro de resultados.
4. Participar en el desarrollo del Plan de Accion en lo referente a los proyectos de la dependencia
para fortalecer los objetivos y metas institucionales.
5. Realizar labores t6cnicas relacionadas con la ejecucion, verificacion y seguimiento a los avances
obtenidos en los Planes de Mejoramiento, producto de las auditorias y riesgos del proceso que
se lleva a cabo en el proceso determinado.
6. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gestion Documental
- lndicadores de Gestion
- Servicio y atencion al usuario
- Manejo de herramientas ofim6ticas
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Evaluacion de orooramas v orovectos
V!. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
2.

.
o
.
.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion alcambio.
Vu. LeeoRALEs DE AREAS
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.

o
o
o

Confiabilidadt6cnica.
Disciplina.
Responsabilidad.

o pRocEsos

TRANSVERSALES

Gesti6n de procedimientos de calidad
Toma de decisiones
VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formaci6n tecnologica o terminacion y
aprobaci6n del pensum acad6mico de Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.
educacion superior en formaci6n profesional en
el (tos) siquiente(s) nOcleo(s) b6sico(s) del
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imiento: Administracion

enieria lndustrial

y

o

Afines

Economia

o

o

lngenieria
ministrativa y Afines o ingenieria lndustrial y
I.IDENTIFICACION - TECNICO OPERATIVO 3''4.14
DIRECGION
IERRITORIAL - SUBDIRECCIONES:LOCALES PARA LA
TNTEGRACTON SOCIAL -:UNIDADES OPERATIVAS (!NFANCIA) - PEDAGOGIA

II.AREA FUNCIONAL

ITO PRINCIPAL
para lograr el bienestar y desarrollo integral del
y
pedagogicas,
l0dicas
recreativas
actividades
de nifios a cargo y sus familias, vinculados a las Unidades Operativas de las Subdirecciones
acion Social, de acuerdo con los parSmetros y normas establecidos.
les para la
DE FUNC!ONES ESENCIALES
y l0dicas a los nifios y niffas vinculados a las
recreativas
las
actividades
implementar
Planear e
social y mejora de la calidad de vida,
su
desarrollo
incrementar
el
fin
de
unidades operativas, con
y
la Secretaria Distrital de lntegracion
institucionales
de
en cumplimiento de las metas objetivos
Social.
Apoyar el seguimiento y control a los registros, bases de informaci6n sobre la atencion y bienestar
social de los/as niffos/as, para contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.
Participar en el desarrollo de los Comit6s lnstitucionales y de padres de familias en las jornadas
pedagogicas, l0dicas mensuales, para fortalecer los programas y metas institucionales.
Desarrollar actividades de estimulaci6n integral o multi-sensorial con los/as nifros/as en todas las
6reas y etapas de desarrollo para contribuir al desarrollo integral del niffo y sus familias de acuerdo
a la localidad asignada.
Elaborar los informes y documentos que se requieran sobre el estado y avance de los grupos a
cargo, para dar cuenta de su desarrollo, necesidades y caracteristicas, en cumplimiento de las
metas y politicas institucionales.
Promover prScticas de buen trato hacia los grupos poblacionales atendidos, reportando
oportunamente las situaciones que atenten, amenacen o vulneren sus derechos, utilizando los
conductos, protocolos y rutas establecidas por la entidad y las entidades competentes.
Participar en la implementaci6n del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de autorregulacion,
autogestion y autocontrol.
correspondan a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad
I

-

Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Gestion Documental
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lnteorado de Planeacion v Gestion MIPG
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-

Evaluacion de programas y proyectos
Orientacion pedagogica a nifios/as.
Primeros Auxilios
Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
Derechos de los niflos y niflas.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

.
.
.
.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Orientaci6n a resultados.
. Confiabilidadt6cnica.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
o Disciplina.
Compromiso con la organizacion.
o Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Adaptaci6n al cambio.
VIt. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Aprobacion del pensum acad6mico de
educacion superior en formacion profesional en Quince (15) meses de experiencia relacionada.
el (los) siguiente(s) nOcleo(s) b6sico(s) del
conocimiento: Educacion
T.TDENTTFTCACTON - TECNICO OPERATIVO 314-14

UBDtREccloNESLocALEsPARALAlNTEGRAcloNSoclALATENCION TERAPEUTICA Y PSICOLOGICA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Proponer, desarrollar y brindar asistencia t6cnica y operativa en los procesos, procedimientos,
actividades Psicopedagogicas y terap6uticas, para lograr el desarrollo humano de los nifios y nifras
participantes y sus familias, de las diferentes unidades operativas de las Subdirecciones Locales para
la lntegracion Social, de acuerdo con los parAmetros y normatividad establecida.
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyart6cnicamente el desarrollo de los planes, programas, proyectos y realizar las actividades
pedagogicas y terap6uticas de nifios y nifias, para la ejecucion de acciones de promocion,
prevenci6n, proteccion y restablecimiento de los derechos, en cumplimiento de la mision
institucional.
2. Mantener la construccion de ambientes saludables tendientes a mejorar la calidad de vida de
nifios y nifias, la adquisicion de h6bitos de autocuidado, apropiaci6n de actividades de la vida
diaria y actividades b6sicas cotidianas, expresion y desarrollo del lenguaje, en concordancia con
los lineamientos de intervencion previstos por la entidad.
3. Formular, seleccionar y aplicar estrategias de intervenci6n, seg0n el 6rea de formacion y el
enfoque metodoloqico adoptado, participando activamente en los espacios de formacion y
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actualizacion convocados interna y externamente por las diferentes dependencias de la entidad.
Planear y ejecutar actividades grupales e individuales terap6uticas, recreativas, culturales y
deportivas de manera individual y grupal para promover la estimulacion y el desarrollo integral de
los nifios y niffas vinculados a la unidad operativa.
5. Promover prActicas de buen trato hacia los nifios y las niffas, reportando oportunamente las
situaciones que atenten, amenacen o vulneren sus derechos, utilizando los conductos, protocolos
y rutas establecidas por la entidad y las entidades competentes.
6. Planear e implementar capacitaciones y talleres con los grupos y las familias vinculadas a la
Unidad Operativa para promover el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los/as
nihos/as, retroalimentando avances, dificultades, recomendaciones frente al proceso, de acuerdo
al Area de intervencion propia de la disciplina acad6mica.
7. Consolidar y reportar de manera permanente la informaci6n que permita la elaboracion de
informes, planes de trabajo, reportes, seguimientos, novedades sobre el estado, avances y
dificultades de los nihos-as y sus familias a nivel grupal e individual desde su desarrollo humano,
para dar cuenta de sus caracteristicas necesidades, en cumplimiento de las metas y politicas
institucionales, utilizando los formatos establecidos por la entidad.
8. ldentificar, atender y hacer seguimiento de manera individual a los nifios y nifras que presentan
necesidades especiales o particulares, proponiendo acciones interdisciplinarias en conjunto con
el equipo de trabajo de la unidad operativa.
9. Contribuir en la implementacion del Sistema lntegrado de Gesti6n, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
correspondan a la naturaleza del em
10. Las dem6s oue le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gestion Documental
- Servicio y atencion al usuario
- Manejo de herramientas ofim6ticas
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Evaluacion de programas y proyectos
- Orientacion pedagogica a nifros/as.
- Primeros Auxilios
- Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente
- Derechos de los niffos y nifias.
- Atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES

4.

.
.
.

Aprendizajecontinuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.

.
o
o

Confiabilidadt6cnica.
Disciplina.

Responsabilidad.
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Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion alcambio.
ACADEMICA Y EXPERIENGIA
EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA
Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnologica o terminacion y
aprobacion (3) aflos del pensum acad6mico de Quince (15) meses de experiencia relacionada.
educacion superior en formacion profesional en
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
conocimiento: Terapias; Psicologia.
I.IDENTIFICACION - TECNICO OPERATIVO 314.14
GESTION Y DESARROLLO DEL TALENTO
i
A A'AI'FA
HUMANO - NOMINA Y LIQUIDACIONES
t

II

f

ROFo'SITO PRI NCIPAL

ffintaci6n,atencionyregistrodelainformacionaservidoresiasyagentes

externos de la seguridad social para lograr las metas de los programas relacionados, con base en las
normas vigentes y pollticas institucionales, para contribuir al bienestar laboral y a la gestion de la
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.
!V. DESCRIPCIoH OC FUNCIONES ESENCIALES
1.

2.

3.

4.

5.

6.

@resyejecutivosdelosFondosAdministradoresdePensiones(AFP),
Profesionales (ARL), para

Entidades Promotoras de Salud (EPS) y Administradora de Riesgos
cumplir con las normas establecidas sobre seguridad y asistencia social.
Atender a los/as servidores/as p0blicos/as de la Secretaria Distrital de lntegracion Social en lo
referente a traslados entre AFP, EPS, como las desvinculaciones iniciales para cumplir con las
normas y requerimientos vigentes.
Registrai en los sistemas de informacion las novedades de administracion de talento humano y
seguridad social, de los/as servidores/as p0blicos/as de la Secretaria Distrital de lntegracion Social,
paia garantizar la seguridad social y el cumplimiento de la normatividad establecida para tal fin.
Realiiar los informes y documentos sobre administracion de talento humano que se requieran,
para dar cuenta de su desarrollo, necesidades y caracteristicas de los/as funcionarios/as, en
cumplimiento de las metas y politicas institucionales.
Apoyar las actividades de capacitacion, en materia t6cnica y de asistencia administrativa de
personal y seguridad social en situaciones vulnerables, para sensibilizar y mejorar su calidad de
vida laboral.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de autorregulacion,
autogestion y autocontrol.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Gesti6n Documental
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Normatividad sistema de seguridad social
Procesos de Gestion de Talento humano
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

.
.
.
.
o

Aprendizajecontin0o.
. Confiabilidadt6cnica.
Orientacion a resultados.
. Disciplina.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
o Responsabilidad.
Compromiso con la organizacion.
Adaptacion alcambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

o
.
.

Trabajo en equipo
Direccion y Desarrollo personal
Manejo lnformacion

.
.

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICAY EXPER!ENCIA

tulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminacion y

ion del pensum acad6mico

de
profesional
en
on superior en formacion
(los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
imiento. Administracion; Contaduria
ublica; Economia; lngenieria lndustrial y

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.

I.IDENTIFICACION - TECNICO OPERATIVO 314.14
TERRITORIAL - D!RECClON CORPORATIVA-SUBDIRECCION ADM!NISTRATIVA Y
FINANCIERA - APOYO LOGISTICO - INVENTARIOS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
ar acciones que permitan la implementacion de los programas relacionados con temas de
inistracion de recursos fisicos, elementos de almac6n e inventarios, para fortalecer la gestion de la
Distrital de lntegraci6n Social.
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tV. DESCRIPC]ON DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

Reffibrelosresultadosdeseguimientodelosprogramasdeapoyologisticoy
manejo

de inventarios, para dar cumplimiento a los objetivos y gestion trazados por

la

dependencia.
Realizar las labores de vigilancia y control de los elementos y bienes de la entidad, con el fin de
resolver las necesidades ielacionadas con la infraestructura de los elementos de ingreso salida
de elementos de trabajo, para controlar el uso de los recursos asignados.
3. Llevar y mantener actualizada la base de datos de los inventarios y garantizar el uso adecuado
de los equipos de seguridad adquiridos o administrados por Secretaria Distrital de lntegracion
Social, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
4. Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulaci6n, autogesti6n y autocontrol.
5. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la n
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Gesti6n Documental
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Maneio de lnventarios recursos fisicos e inventarios
Vt. COrrlpeTENClAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

2.

.
.
.
.
o
o

Aprendizajecontinuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion alcambio.

ffiS

Gesti6n Financiera

o

Manejo eficaz y eficiente de recursos

ffiRMActoN
FORMACION ACADEMICA

.
.
o

Confiabilidadt6cnica.
Disciplina.
Responsabilidad.

o pnocESOS TRANSVERS4Eq
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

AcADEMIcA Y ExPERIENcIA
EXPERIENC!A
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tulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminacion y

ion del pensum acad6mico de
ion superior en formacion profesional en
(18) meses de experiencia relacionada.
(los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del Dieciocho
nocimiento: Administracion; Contaduria
blica; lngenieria de Sistemas telem6tica y
ieria lndustrial v afines.
I.IDENTIFIGACION _ TECNlCO OPERATIVO 314.14
II.DIRECCION TERRITORIAL - DIRECCION
Y FINANCIERA -iAPOYO LOGISTICO

-

GESTION DOCUMENTAL

I!I. PROPOSITO PRINGIPAL
para el mantenimiento y funcionamiento de los programas y
t6cnico
actividades de car6cter
imientos relacionados con la gestion y archivo documental, para prestar un adecuado servicio en
Distrital de lnteqracion Social.
DE FUNCIONES ESENCIALES
los
resultados
de seguimiento de las acciones y procesos
Realizar los informes sobre
para
los
objetivos trazados por la dependencia.
dar cumplimiento a
documentales,
y
Realizar las labores de vigilancia control de los archivos, elementos y bienes de la entidad, con
el fin de resolver las necesidades relacionadas con el ingreso y salida de elementos de trabajo,
para controlar el uso de los recursos asignados.
Apoyar el archivo y control a los registros de los documentos y bases de informaci6n sobre el
tr6mite de la correspondencia y dem6s asuntos de la dependencia para contribuir con el logro de
los objetivos y metas institucionales.
Elaborar los informes y documentos de gestion que le requieran, para garantizar el cumplimiento
de los objetivos de la dependencia.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
correspondan a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asigne la autoridad
ICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gestion Documental
- Servicio y atencion al usuario
- Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Evaluacion de programas y proyectos
Sistema de Gestion Documental
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

(
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POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
. Aprendizajecontinuo.
. Orientacion a resultados.
o Confiabilidadt6cnica
o Orientacion al usuario y al ciudadano.
o Disciplina.
. Compromiso con la organizaci6n.
o Responsabilidad.
. Trabajo en equipo.
o Adaptacion al cambio.
rIII. I.EEORALES DE AREAS O PROGESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Documental

. Gestion de procedimientos de calidad
Manejo de informacion y de los recursos
. Toma de decisiones
Uso de tecnologlas de la informacion y la
comunicaci6n
. Confiabilidadt6cnica
. Capacidad de an6lisis
rIIN NCOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA
FORMACION ACADEMICA
profesional
o Titulo
Titulo de formaci6n t6cnica
de formacion tecnologica o terminaci6n y
aprobaci6n del pensum acad6mico de
educacion superior en formacion profesional en Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
conocimiento: Administracion; Bibliotecologia,
Otros de Ciencias Sociales y Humanas.
t.tDENTIFICACION - TECNICO OPERATIVO 314-14
A-SUBDIRECCION ADMI NISTRATTVA Y
FINANCIERA - RECURSOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD
.
.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
elecutar labores t6cnicas para la elaboracion, revisi6n, monitoreo y demSs actividades de apoyo
t6cnico a los procesos contables financieros de responsabilidad de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social de acuerdo con los mecanismos y procedimientos establecidos para tal fin para
mantener actualizada la informacion
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Partclpar en la elaboracion de balances y los diversos estados financieros, de acuerdo con los
mecanismos y procedimientos establecidos para talfin para mantener actualizada la informacion.
2. Verificar los gastos presentados por los avances, cajas menores y conciliaciones y dem6s
requerimientos contables, para contribuir a la gestion de la dependencia.
3. Monitorear la actualizacion de los estados financieros y dem6s requerimientos, para garantizar la
oestion de los recursos financieros.
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Participar en la realizacion de los informes sobre los resultados de manejo y gestion contable y
financiera, para dar cumplimiento a los objetivos y resultados de la Secretaria Distrital de

lntegracion Social.
Apoyar el archivo, control a los registros y bases de informaci6n sobre el tr6mite contable y
financiero y dem6s requerimientos, para contribuir con el logro de los objetivos y metas
institucionales.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente v correspondan a la naturaleza del
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gestion Documental
- Servicio y atenci6n al usuario
- Manejo de herramientas ofim6ticas
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Evaluacion de programas y proyectos
- Plan General de contabilidad publica
- Sistema de Gestion Documental
COMPORTAMENTALES
VI. COMPE
POR NIVEL JERARQUICO
. Aprendizajecontinuo.
. Orientacion a resultados.
. Confiabilidadt6cnica.
. Orientacion al usuario y al ciudadano.
. Disciplina.
. Compromiso con la organizacion.
o
Responsabilidad.
. Trabajo en equipo.
o Adaotacion al cambio.
EAS O PROCESOS TRANSVERSALES
VII. LABORALES DE
Gesti6n de Servicios Administrativos

5.

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

.
.

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

VlII. REQUISTTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
de formacion t6cnica profesional o Titulo
o terminacion y
on del pensum acad6mico de
or en formacion

formacion tecnologica

Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.

v

q

RESoLUcroNNuMERot

4

-JutJqffirHojaN'.568
I S#' 23

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social"

el (los) siguiente(s) n0cleo(s)

b6sico(s) del

conocimiento: Contaduria P0blica.
r.!DENTIFICACION

-

TECNICO OPERATIVO 314-14
DIRECCION DE CONTRATACION

IIfROP6STT6 pntnclpnu
iondelosprocesosdeseleccionyenlaetapaprecontractual
para la contratacion directa con la Entidad en cuanto a la elaboraci6n de la documentacion requerida,
verificar la conveniencia, oportunidad y cumplimiento de las leyes, normas y disposiciones dictadas en
todas las operaciones de contratacion que se realicen.
rv. DEscRlPcloN DE FUNGIONES EtEXclalEe

elaexistenciadeestudiosprevios(economicosyt6cnicos),

conveniencia oportunidad
Entidad.

y dem6s elementos para poder llevar a cabo la contratacion de

la

Verificar que las normas, conceptos, los procedimientos o actividades inherentes al 6rea se
apliquen en los procesos tramitados, para la toma de decisiones sobre la contratacion.
3. Organizar y cuidar la documentacion e informacion que se tramiten en cada etapa del proceso
contractual para su control y custodia.
4. Realizar y presentar los informes en las diferentes dependencias Secretaria de lntegracion Social,
asi como los informes internos y externos previstos por la Ley.
5. Contribuir en la elaboraci6n de proyectos de respuestas a derechos de peticion, relacionados con
la actividad contractual, o dem6s temas que sean competencia de la Dependencia.
6. Elaborar los oficios de ejecucion dlrigidos a los contratistas, una vez cumplidos los requisitos de la
ejecucion y legalizacion de los contratos.
7. Tramitar li aplobacion de las garantias de los contratos celebrados por la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social y llevar control de sus vigencias.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturale
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
- Gestion Documental
- Servicio y atencion al usuario
- Manejo de herramientas ofim6ticas
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Evaluacion de programas y proyectos
- Contratacion Estatal
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
.
Confiabilidadt6cnica.
o Aorendizaiecontinuo.
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.
.
.
.
.

o Disciplina.
Orientacion a resultados.
o Responsabilidad.
Orientacion al usuario y al ciudadano
la
con
organizacion.
Compromiso
Trabajo en equipo.
Adaotaci6n al cambio.
VI!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Relaci6n con el ciudadano
pra P0blica

.
o
.
.
.
.
.
.

Atencion al detalle
Vision estrat6gica
Planeacion
Capacidad de An6lisis
Negociacion
Comunicacionefectiva
Creatividad e lnnovaci6n
Resolucion de Conflictos
V!II. REQUISITOS DE

.

Desarrollo de la empatia

o de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminacion y

baci6n del pensum acad6mico de
cacion superior en formacion profesional en
(18) meses de experiencia relacionada.
(los) siguiente(s) nucleo(s) b6sico(s) del Dieciocho
imiento: Administracion, Contaduria
blica; Derechos y Afines; Econom[a;
enieria lndustrial v afines.
!.tDENT!FICACION = TECNICO OPERATIVO 314-14
RA LA
rE R R ro Rr A L !

" "35?fu"^i1f i3?tl=,ir'f

asignadas para el seguimiento de la ejecucion presupuestal y el registro
le, revisi6n de la documentaci6n de caja menor y conciliaciones, tr6mites de pagos y
entos de equipos suministros para la
IV. DESCRIPCION DE FUNGIONES ESENCIALES
izar el tr6mite correspondiente a manejo presupuestal, equipos y dem6s suministros, para la
restacion de servicios y desarrollo de proyectos que se ejecuten en la Subdireccion Local en
bucion a la gesti6n y metas institucionales.
onar los documentos y libros de cajas menores y registrar las conciliaciones que se realicen
qesti
presupuestal de la
su dependencia para llevar un control de la qestion
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3.

@tr6mitesparalaejecucionpresupuestalydem6sproceSoSdetr5mitede
gestion
Entidad.

de la
pagos que requiera en las dependencias para cumplir con la
para dar cuenta de su
proyectos
cargo,
y
a
de
avance
4. Reilizar los informes sobre el estado
politicas
y
institucionales.
la
metas
de
desarrollo necesidades y caracteristicas, en cumplimiento
que
corresponde a la
5. Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de autorregulacion,
autogestion y autocontrol
Las demis que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
BAstcoso ESENcIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gestion Documental
- Servicio y atencion al usuario
- Manejo de herramientas ofim5ticas
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Evaluacion de programas y proyectos
- Presupuesto p0blico
- Contabilidad publica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
. Aprendizajecontinuo.
. Orientacion a resultados.
. Confiabilidadt6cnica.
. Orientacion al usuario y al ciudadano.
. Disciplina.
. Compromiso con la organizacion.
o Responsabilidad.
o Trabajo en equipo.
. Adaptacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Financiera

ffis

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

o
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

VIII. REOUIS!tOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnol69ica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.
educacion superior en formacion profesional en
el (los) siguiente(s) nOcleo(s) b6sico(s) del
conocimiento: Administraci6n o Contaduria
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lica

o

elem6tica

Economia o lngenieria Sistemas
y Afines o lngenieria lndustrial y

I.IDENTIFICACION - TECNICO OPERATIVO 314.14
II. DIRECCION POBLACIONAL - SUBDIRECCIONES TECNICAS - UNIDADES OPERATIVAS.
I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
alizar actividades l0dicas, recreativas, culturales y deportivas que permitan el desarrollo integral de
participantes en las actividades lideradas por la dependencia, para fortalecer su desarrollo y
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar actividades tendientes a mejorar la calidad de vida de los/as participantes, h6bitos de auto
cuidado, convivencia respetuosa, para la construccion y desarrollo personal en concordancia con
las politicas y proyectos establecidos.
Realizar los informes sobre el estado y avance de las actividades y/o los grupos poblacionales a
cargo, para dar cuenta de su desarrollo necesidades y caracteristicas en cumplimiento de las metas
y politicas institucionales.
Orientar las actividades de apoyo, intervencion y acompafiamiento a los/as participantes para
fortalecer y mejorar la calidad vida en concordancia con las politicas y proyectos establecidos.
Participar en la implementaci6n del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de autorregulaci6n,
autogestion y autocontrol
ndan a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad com

-

Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Gestion Documental
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
T6cnicas de Orientacion pedagogica a Grupos

.
.
o
.
.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizajecontinuo.
. Confiabilidadt6cnica.
Orientaci6n a resultados.
o Disciplina.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
o Responsabilidad.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.
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o

Adaptacion alcambio.
W. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
profesional
o
Titulo
Titulo de formaci6n t6cnica
de formaci6n tecnol69ica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de
educaci6n superior en formaci6n profesional en
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada.
conocimiento. Antropologia; Artes
Representativas; Deportes, Educacion Fisica y
Recreacion; Educaci6n; Lenguas Modernas,
literatura, linqUistica y afines, Salud Publica.

'2
RESoLUcToN NuMERol

4

g0

;H

3 JUtJqHt

HojaN'.573

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

I. IDENTIFICACION
INSTRUCTOR

Denominaci6n del Empleo:

-

313-14

Ciento noventa v ocho (198
Quien eierzala

Empleo del iefe lnmediato:

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Proponer, desarrollar y brindar asistencia t6cnica y operativa en los procesos, procedimientos,
actividades pedagogicas, recreativas, culturales y deportivas para lograr el desarrollo integral de
los nifios y nifias participantes y sus familias, de las diferentes unidades operativas de las
Subdirecciones Locales para la lntegracion Social, de acuerdo con los par6metros y normatlvidad
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

proyectos y realizar las
para
la ejecucion de acciones de promocion,
actividades pedagogicas de nifros y nifias a cargo,
prevencion, protecci6n y restablecimiento de los derechos, en cumplimiento de la mision
institucional.
Mantener la construccion de ambientes saludables y cuidado calificado tendientes a mejorar la
calidad de vida de nifios y niftas, para la potenciaci6n de su desarrollo en concordancia con
las politicas y lineamientos pedagogicos y curriculares para la educacion inicial..
Formular, seleccionar y aplicar estrategias que promuevan el desarrollo arm6nico e integral de
los niffos y las niflas a trav6s de actividades diseffadas para este fin, basadas en los
lineamientos pedagogicos y curriculares de la educacion inicial
Participar activamente en los espacios de formacion y actualizacion convocados interna y
externamente por las diferentes dependencias de la entidad.
Planear y ejecutar actividades pedagogicas, recreativas, culturales y deportivas para lograr el
desarrollo integral de los nifros y nifias vinculados a la unidad operativa.
Promover prScticas de buen trato hacia los nifios y las niflas, reportando oportunamente las
situaciones que atenten, amenacen o vulneren sus derechos, utilizando los conductos,
protocolos y rutas establecidas por la entidad y las entidades competentes.
Planear e implementar capacitaciones, talleres y reuniones con los grupos y las familias
vinculadas a la Unidad Operativa para promover el mejoramiento de las condiciones y calidad
de vida de los/as nifios/as, retroalimentando avances, dificultades, recomendaciones frente al
proceso, en concordancia con las politicas y lineamientos pedag69icos.
Consolidar y reportar de manera permanente la informacion que permita la elaboraci6n de
informes, planes de trabajo, reportes, seguimientos, novedades sobre el estado, avances y
dificultades de los nifros-as y sus familias a nivel grupal e individual desde su desarrollo

Apoyar t6cnicamente

5.

el

desarrollo

de los planes, programas,
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9.

integral, para dar cuenta de sus caracteristicas necesidades, en cumplimiento de las metas y
politicas institucionales, utilizando los formatos establecidos por la entidad.
Contribuir en la implementaci6n del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

10. Las dem6s oue le asione la autoridad

-

Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
T6cnicas de Orientaci6n pedagogica a Grupos
Politicas P0blicas para lnfancia.
Ley de Primera infancia
Pedagogia lnfantil
Primeros Auxilios
C6digo de lnfancia y Adolescencia vigente.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

.
.
o

Orientacion a resultados
. Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
o Trabajo en equipo
Transparencia
. Creatividad e innovacion
iso con la Orqanizacion
VII. REQUISITOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENCIA

Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo de
formacion tecnol6gica o terminacion y aprobacion
del pensum acad6mico de educacion superior en
formacion profesional en el (los) siguiente(s)
n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento: Educacion.

Quince (15) meses de experiencia
relacionada.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
r actividades administrativas y operativas, con los grupos poblacionales que se
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encuentran adscritos a la dependencia y/o unidad operativa, para fortalecer en ellos las habilidades
y capacidades individuales, familiares, territoriales, comunitarias y organizativas, que conlleven a
servicio para la realizacion democr6tica de sus derechos.
la prestacion adecuada del
DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
tv.
1. Realizar los planes, programas, proyectos, estrategias y acciones de validaci6n social, para la
ejecucion de acciones de promocion, prevenci6n, proteccion y restablecimiento de los derechos
para la atencion de los grupos poblacionales de responsabilidad del 6rea o dependencia, en
cumplimiento de la mision institucional.
2. Desarrollar las actividades de atencion y formacion con los grupos poblacionales atendidos por
la dependencia, que le sean asignados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades,
conllevando al restablecimiento de sus derechos.
3. Efectuar las actividades para fomentar la vivencia de los derechos y la participaci6n y mejora
de la calidad de vida, promoviendo la participacion y la corresponsabilidad, en concordancia
con las politicas y objetivos institucionales.
4. Realizar las visitas domiciliarias en los procesos de validacion social, para la admision y
permanencia de ciudadanos/as en los proyectos y servicios ofrecidos de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, e implementados en la dependencia.
5. Realizar las acciones para promover prdcticas de buen trato hacia los grupos poblacionales
atendidos, reportando oportunamente las situaciones que atenten, amenacen o vulneren sus
derechos, utilizando los conductos, protocolos y rutas establecidas por la entidad y las
entidades com petentes.
6. Realizar t6cnicamente los procedimientos, herramientas y controles que fortalezcan de manera
permanente los flujos de informacion necesarios entre las dependencias a todo nivel, para el
cumplimiento de la mision institucional.
7. Realizar la recolecci6n, consolidacion, seguimiento y control a los registros y bases de
informacion sobre la atenci6n a la poblacion vulnerable y demds asuntos de la dependencia
para contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.
8. Brindar Orientaci6n a la ciudadania solicitante de servicios o informacion hacia el servicio que
mejor responda a sus necesidades, tanto en la Secretaria Distrital de lntegracion Social como
en los servicios sociales de la localidad y a nivel distrital.
9. Desarrollar las actividades asignadas para la implementacion del Sistema lntegrado de
Gestion, en lo que corresponde a la dependencia y procesos en que participa con el fin de
desarrollar los principios de autorregulaci6n, autogestion y autocontrol.
an a la naturaleza del
10. Las dem6s que le asiqne la autoridad c
OS BASICOS O ESENGIALES
v. coNocrM
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gestion Documental
- Servicio y atencion al usuario
- Manejo de herramientas ofim6ticas
- Modelo lnteqrado de Planeacion y Gestion MIPG
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Formulacion v evaluacion de orooramas v orovectos
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
. Orientaci6n a resultados
o Experticia T6cnica
. Orientaci6n al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
. Transparencia
.
Creatividad e innovacion
. Compromiso con la Orqanizaci6n
VI!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANVERSALES
Gesti6n de Servicios Adm inistrativos
Relaci6n con el ciudadano

.

.
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatla

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

V!!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnologica o terminacion y
aprobaci6n del pensum acad6mico de
educacion superior en formacion profesional en
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del Quince (15) meses de experiencia relacionada.
conocimiento: Antropologia o Artes
Representativas o Deportes, Educacion Fisica

y

Recreacion

o

Educacion

o Lenguas

o

Terapias o Salud P0blica o Sociologia, Trabajo
Social y afines.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Proponer, desarrollar y brindar asistencia t6cnica y operativa en los procesos, procedimientos,
actividades Psicopedag6gicas y terap6uticas, para lograr el desarrollo humano de los nifios y niflas
participantes y sus familias, de las diferentes unidades operativas de las Subdirecciones Locales
oara la lnteoracion Social. de acuerdo con los oardmetros v normatividad establecida.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar t6cnicamente el desarrollo de los planes, programas, proyectos y realizar las
actividades pedagogicas y terap6uticas de nifios y nifias, para la ejecucion de acciones de
promocion, prevencion, proteccion y restablecimiento de los derechos, en cumplimiento de la
mision institucional.
2. Mantener la construccion de ambientes saludables tendientes a meiorar la calidad de vida de

2
RESoLUcToN NUMER9

1 'l

I

S

+?

3

JUL 2019

DE 2ois

Hoja N..577

"Por ta cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

ninos y nifias, la adquisicion de h6bitos de autocuidado, apropiacion de actividades de la vida
diaria y actividades b6sicas cotidianas, expresi6n y desarrollo del lenguaje, en concordancia
con los lineamientos de intervencion previstos por la entidad.
Formular, seleccionar y aplicar estrategias de intervencion, seg0n el 6rea de formacion y el
enfoque metodologico adoptado, participando activamente en los espacios de formacion y
actualizacion convocados interna y externamente por las diferentes dependencias de la
entidad.
Planear y ejecutar actividades grupales e individuales terap6uticas, recreativas, culturales y
deportivas de manera individual y grupal para promover la estimulacion y el desarrollo integral
de los niffos y niffas vinculados a la unidad operativa.
S. Promover pr6cticas de buen trato hacia los niflos y las niffas, reportando oportunamente las
situaciones que atenten, amenacen o vulneren sus derechos, utilizando los conductos,
protocolos y rutas establecidas por la entidad y las entidades competentes.
6. Planear e implementar capacitaciones y talleres con los grupos y las familias vinculadas a la
Unidad Operativa para promover el mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de los/as
nifros/as, retroalimentando avances, dificultades, recomendaciones frente al proceso, de
acuerdo al6rea de intervencion propia de la disciplina acad6mica.
7. Consolidar y reportar de manera permanente la informaci6n que permita la elaboracion de
informes, planes de trabajo, reportes, seguimientos, novedades sobre el estado, avances y
dificultades de los nifios-as y sus familias a nivel grupal e individual desde su desarrollo
humano, para dar cuenta de sus caracteristicas necesidades, en cumplimiento de las metas y
politicas institucionales, utilizando los formatos establecidos por la entidad.
8. ldentificar, atender y hacer seguimiento de manera individual a los niffos y nifias que presentan
necesidades especiales o particulares, proponiendo acciones interdisciplinarias en conjunto
con el equipo de trabajo de la unidad operativa.
g. Contribuir en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
correspondan a la naturaleza del
la autoridad
10. Las dem6s que le

-

Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim5ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Pollticas Publicas para lnfancia.
Pedagogia lnfantil y ley de primera infancia
Primeros Auxilios
Codiqo de lnfancia y Adolescencia vigente.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

v
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.
.
o
.

Orientaci6n a resultados
o Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
Transparencia
o Creatividad e innovacion
Compromiso con la Orqanizacion
VIt. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formaci6n tecnol6gica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de educaci6n
superior en formacion profesional en el (los)

Quince (15) meses de experiencia relacionada.

siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento.
Terapias o Psicologia.

IDIRECCION
PARA LA.INFANCIA .
ril 1"
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Proponer y desarrollar asistencia t6cnica y operativa en los procesos, procedimientos, disefio,
monitoreo y evaluacion de los proyectos pedagogicos y programas relacionados con las politicas
sectoriales para lograr el desarrollo integral de los niffos y nifias, de las unidades operativas, de
normatividad establecidos.
IV. DESCRIPGION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyart6cnicamente el desarrollo de los planes, programas, proyectos pedagogicos y realizar
las actividades integrales para la lnfancia, asignados a la Unidad Operativa, en cumplimiento
de las politicas y objetivos institucionales de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
2. Organizar actividades de intercambio y coordinacion entre las diferentes Unidades Operativas
para el fortalecimiento colectivo de los procesos pedagogicos en concordancia con los
lineamientos pedagogicos establecidos.
3. Proyectar y consolidar los informes y documentos de tipo pedagogico que se requieran sobre el
estado y avance de los grupos poblacionales a cargo, para dar cuenta de su desarrollo
necesidades y caracteristicas en cumplimiento de las metas y politicas institucionales.
4. Realizar seguimiento y control a los registros, bases de informaci6n sobre la atencion a la
poblacion y dem6s asuntos de la dependencia para contribuir con el logro de los objetivos y
metas i nstitucionales.
5. Realizar los procedimientos y actividades de capacitacion en materia t6cnica y de asistencia a
los grupos poblacionales atendidos, para sensibilizar y mejorar la gestion de la dependencia de
acuerdo al Area asignada.
6. Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogesti6n y autocontrol.
a la naturaleza del emoleo.
7. Las dem6s que le asiqne la autoridad com
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ICOS O ESENCIALES

.
.
.
.

Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Servicio y atenci6n al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Politicas P0blicas para lnfancia.
Pedagogia lnfantil y ley de primera infancia
Primeros Auxilios
Codioo de lnfancia v Adolescencia viqente.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Transparencia
Comoromiso con la Orqanizacion
VII. REQUISITOS DE

.
o
.

Experticia T6cnica
Trabajo en equipo
Creatividad e innovacion

N ACADEMICA Y EXPERIENCIA

EXPERIENCIA

Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo

tecnologica o terminacion y
del pensum acad6mico de

de formacion

aprobacion

educacion superior en formacion profesional en
el (los) siguiente(s) nricleo(s) b6sico(s) del

conocimiento: Educacion

o

Psicologia

Quince (15) meses de experiencia relacionada

o

Terapias.

Participar en la divulgaci6n, aplicaci6n y control en la dependencia de las actividades formuladas
en el Plan de Accion lnterno del Talento Humano de acuerdo con las politicas y procedimientos
ados por la Secretaria Distrital de
t6cnicos, administrativos
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Participar en la divulgaci6n, orientaci6n y promocion de las actividades que se encuentran
dentro del Plan de Accion de Talento Humano, para tener una participacion masiva de los/as
servidores/as pOblicos/as y asi generar una mayor integracion, protecci6n y desarrollo integral
de los mismos.
2. Contribuir en la realizacion y envio del reporte sobre novedades y/o dem6s informacion

(
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sea requerida por el jefe inmediato, en las condiciones que se establezcan para el correcto
desarrollo de las actividades programadas en el Plan de Accion de Talento Humano en el
marco del proceso de Gesti6n de Talento Humano.
Contribuir en la respuesta efectiva a los/as servidores/as p0blicos/as de la Subdireccion Local
sobre las necesidades y requerimientos que 6stos tengan, concerniente a las actividades
relacionadas con el Plan de Accion del Talento Humano, de acuerdo con las condiciones que
se establezcan por parte deljefe inmediato.
4. Proponer estrategias de comunicaci6n para informar mensual y oportunamente a los/as
servidores/as p0blicos/as sobre la programacion de actividades, de acuerdo a lo planteado en
el Plan de Accion de Talento Humano y en los cronogramas de actividades de las distintas
dependencias.
5. Reportar al jefe inmediato, las diferentes situaciones administrativas que surjan y requieran
atencion prioritaria en el desarrollo de los procesos relacionados con el Talento Humano, para
dar una pronta y efectiva solucion en busca de la mejora continua de la entidad.
6. Apoyar con la recoleccion de informacion para la actualizacion de la Base de Datos del Talento
Humano y sus necesidades, en los formatos estdndar, de acuerdo a los par6metros
establecidos por la misma para dicha actividad.
7. Orientar a la familia de los/as servidores/as p0blicos/as en caso de fallecimiento del servidor/a
para realizar el trdmite de amparo de vida familiar y el subsidio extraordinario, de acuerdo a la
normatividad vigente.
8. Las dem5s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Servicio y atencion al usuario
- Manejo de herramientas ofimiticas
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Sistema de gestion de Seguridad y Salud en eltrabajo.
- Nomina y Prestaciones Sociales.
- Evaluacion de Desempefio.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
GOMUNES
. Orientaci6n a resultados
o Experticia T6cnica
. Orientaci6n al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
. Transparencia
o Creatividad e innovacion
. Compromiso con la Orqanizacion
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Talento Humano
Gesti6n de Servicios Adm inistrativos
3.

.
.

Trabajo en equipo
Direccion v Desarrollo personal

.
.

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones
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Y EXPERIENGIA
EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS DE
itulo de formaci6n t6cnica profesional o Titulo

o terminacion y
cion del pensum acad6mico de

formacion tecnologica

ion superior en formaci6n profesional en

(los) siguiente(s) n0cleo(s) b5sico(s) del

conocimiento: Administracion o Economia
lngenieria lndustrial y Afines o Salud Ptiblica.

Un (1) ano de experiencia relacionada.

o

III. PROPOSITO PRTNCIPAL
y
Brindar asistencia t6cnica operativa en los procesos, procedimientos y actividades realizadas en
la Subdireccion, para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos, de manera oportuna y
de acuerdo con los par6metros y normatividad establecida

Apoyar t6cnicamente el desarrollo de los planes, programas, proyectos y realizar actividades
pedagogicas y de validacion de la poblacion atendida, de manera oportuna y con la calidad
requerida.

7.

Apoyar t6cnicamente en las diferentes actividades y acciones propias de cada uno de los
proyectos y servicios de la Subdireccion, de acuerdo a los procedimientos y protocolos
establecidos para tal fin.
Desarrollar labores de apoyo t6cnico a los profesionales de la subdirecci6n, en las actividades,
tareas y procesos que se desarrollan en las dependencias, para dar tr6mite a los proyectos y
solicitudes recibidas, con oportunidad objetividad y calidad.
Apoyar t6cnicamente en el mejoramiento y desarrollo de metodologias y procedimientos para la
planificacion, organizacion y operacion de los proyectos a cargo de la Subdireccion.
. Realizar las visitas domiciliarias en los procesos de validacion social, para la admision y
permanencia de ciudadanos/as en los proyectos y servicios ofrecidos de la Secretaria Distrital
de lntegracion Social, e implementados en la dependencia.
Apoyar con la recoleccion de informacion para la actualizacion de la Base de Datos en los
formatos est6ndar, de acuerdo a los par6metros establecidos.
a la naturaleza del em
Las dem6s que le asigne la autoridad com
TOS BASICOS O ESENCIALES
v. coNoc!
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
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Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Formulaci6n y Evaluacion de Proyectos
Planeaci6n estrat6oica
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
. Orientacion a resultados
o Experticia T6cnica
. Orientacion al usuarro y al ciudadano
. Trabajo en equipo
. Transparencia
. Creatividad e innovaci6n
. Compromiso con la Orqanizaci6n
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Relaci6n con el ciudadano
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.

.
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatla

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

Titulo de formaci6n t6cnica profesional o Titulo

de

o terminacion y
del pensum acad6mico de

formacion tecnologica

aprobacion

educacion superior en formaci6n profesional en
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) bdsico(s) del

conocimiento: Administracion

o

economia

o

Sociologia, Trabajo Social y afines o Terapias o
Psicologia o educacion o Deportes, Educacion
Fisica y Recreaci6n o lngenieria lndustrial y
Afines o Salud P0blica.

Un (1) aho de experiencia relacionada.
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TECNICO

inaci6n del Empleo:

leo del iefe lnmediato:
II. AREA FUNCI

TECNTCO OPERATIVO

-

314-13

Donde se ubique el em
Quien eierza la suoervision Directa
= OFICINA ASESORA JURIDICA

por la elaboracion y proyecci6n de los actos administrativos responsabilidad del 6rea y de
petencia de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, para el correspondiente tr6mite y en
iento de la mision institucional.
DE FUNCIONES ESENCIALES
IV. DESCRIPC
Preparar para firma las respuestas a los proyectos de derechos de peticion, resoluciones,
decretos y dem6s documentos competencia del 6rea, para contribuir a la gestion de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social, de conformidad con la normatividad vigente.
Orientar los requerimientos de otras dependencias sobre asuntos de competencia juridica que le
requieran, con oportunidad y calidad para cumplir con la gestion y los objetivos de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
Elaborar las respuestas de los actos administrativos, consultas, peticiones y providencias que
deba emitir la Oficina Jurldica, para entes externos a la Secretaria de acuerdo con las normas
vigentes.
Realizar seguimiento y control a los registros, bases de informacion sobre los proyectos y dem6s
asuntos de la dependencia para contribuir con el logro de los objetivos y metas de la misma.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogesti6n y autocontrol.
a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad co
1_ V_ CONOCT
- -Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gesti6n Documental
- Redaccion y ortografia
- Codigo contencioso administrativo
- Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
. Orientacion a resultados
. Experticia T6cnica
. Orientacion al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
. Transparencia
. Creatividad e innovacion
. Compromiso con la Organizacion
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Documental
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Gestion de procedimientos de calidad

o
.

Planificacion del trabajo
Atencion a Requerimientos

VIII. RE.AUISITOS DE TONUNCTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo de formaci6n t6cnica profesional o Titulo de
formacion tecnologica o terminacion y aprobaci6n
del pensum acad6mico de educacion superior en
Seis (6) meses de experiencia relacionada.
formacion profesional en el (los) siguiente(s)
conocimiento:
del
n0cleo(s) b6sico(s)
Administraci6n o Derecho y Afines.
t. IDENTIFICACION -TECNIGO OPERATIVO 314.13

ecct6ruDEGESTloNcoRPoRATlVA_SUBDlREccloNDE

PMNTNS FISICAS - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ANCN DE APOYO
LOGISTICO - BIENES Y SERVICIOS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
y
Realizar verificar los trabajos de instalaciones el6ctricas, reparaciones y mantenimiento de equipos
el6ctricos y electronicos de la Entidad, para lograr contribuir al control de los riesgos que puedan
afectar a las deoendencias de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
IV. DESCRIPGION DE FUNGIONES ESENGIALES
1. Realizar los trabajos asignados de instalaciones el6ctricas, reparaciones y mantenimiento de los
equipos el6ctricos y electronicos, para garantizar su optimo funcionamiento, de acuerdo con las
normas y protocolos establecidos para tal fin.
2. Elaborar informes t6cnicos sobre el estado de las instalaciones por las que responde, de acuerdo
con los especificaciones de cada 6rea, para cumplir con la normas de seguridad y control del
flesgo.

competencia del 6rea por la que
de
la mision institucional.
para
en
cumplimiento
tr6mite,
el
correspondiente
responde,
en lo que corresponde a la
de
Gestion,
lntegrado
del
Sistema
4. Participar en la implementaci6n
los principios de
de
desarrollar
que
participa
el
fin
con
y
procesos
en
dependencia
y
autorregulacion, autogestion autocontrol.
5. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo

3. Orientar t6cnicamente la supervision de la contratacion
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-

Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Gestion Documental
Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Conocimiento en Mantenimiento e instalacion electronica de equi
VI. GOMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES

.
.
.
.

Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Transparencia
Comoromiso con la Orqanizaci6n
VII. LABORALES DE
n Financiera

.

.
.
.

Experticia T6cnica
Trabajo en equipo
Creatividad e innovacion

Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

Gesti6n de procedimientos de calidad

AGADEMICA Y EXPERIENGIA

VII!, REQUISITOS DE

tulo de formacion t6cnica profesional o Titulo de
cion tecnologica o terminacion y aprobacion
pensum acad6mico de educacion superior en
on profesional en el (los) siguiente(s)
s) b6sico(s) del conocimiento:
ministracion o lngenieria El6ctrica y Afines o
ieria de Sistemas o Telem6tica y Afines
nomia o lngenieria lndustrial y Afines.

Seis (6) meses de experiencia relacionada.

Ntco oPERATIVO 314-13
II. AREA FUNCIONAL - DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA - SUBDIRECCI
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. ANCN DE RECURSOS FINANCIEROS - CONTABILIDAD
III. PROPOSITO PRINC!PAI.
y
risar analizar los documentos a cargo del 6rea para definir y verificar las condiciones, tr6mites y
lizar estados financieros correspondientes de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de
do con los par6metros y normas establecidos.
IV. DESCRIPGION DE FUNCIONES ESENCIALES
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1.

Mantener actualizados las bases e informacion y registros de los movimientos y trdmites de los
estados financieros en la dependencia, para asegurar su funcionamiento y cumplir con los
requerimientos establecidos.
2. Revisar los documentos que sean asignados con el fin de definir y verificar los estados
financieros, para dar respuesta oportuna a los requerimientos allegados al 6rea y a la Secretaria
Distrital de lntegracion Social.
3. Actualizar el archivo y registro de la informaci6n que emiten sobre las finanzas y la contabilidad,
competencia de la Secretaria Distrital de lntegracion Social para contribuir a la gestion y
resultados de la dependencia.
4. Orientar los requerimientos de otras dependencias y entes externos sobre asuntos de
competencia contable que le requieran, con oportunidad y calidad para cumplir con la gestion y
los objetivos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
5. Apoyar la digitacion y bases de informacion sobre la atencion y registros consolidados de las
actividades y dem6s asuntos de la dependencia para contribuir al logro de los objetivos y metas
institucionales.
6. Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogesti6n y autocontrol.
7. Las dem6s oue le asione la autoridad competente v correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Gesti6n Documental
- Redacci6n y ortografia
- Conocimientos en finanzas y contabilidad p0blica
- Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
- Modelo lnteqrado de Planeacion y Gestion MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
. Orientacion a resultados
. Experticia T6cnica
. Orientacion al usuario y al ciudadano
o Trabajo en equipo
o Transparencia
.
Creatividad e innovacion
. Comoromiso con la Oroanizacion
VI!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Financiera

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

.

Gestion de procedimientos de calidad

V!II. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
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ulo de formacion t6cnica profesional o Titulo de
acion tecnologica o terminacion y aprobacion
pensum acad6mico de educacion superior en
acion profesional en el (los) siguiente(s)
leo(s) b5sico(s) del conocimiento: Contaduria

Seis (6) meses de experiencia relacionada.

OPERATIVO 314.13
I. IDENT!
N CORPORATIVA - SUBDIRECCION
G
A FUNCIONAL - DIRECCION DE GESTION
II. AREA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ANEN DE APOYO LOGISTICO - BIENES Y SERVICIOS

y verificar los trabajos de reparaciones y mantenimiento de equipos de telefonia y Tics de
unicacion, para su correcto funcionamiento en la Secretaria Distrital de I
DE FUNCIONES ESENCIALES
instalaciones
telefonicas, reparaciones y mantenimiento de los
de
los
trabajos
asignados
Realizar
para garantizar su optimo funcionamiento, de
y
Tics
de
comunicacion,
equipos de telefonia
protocolos
y
establecidos para tal fin.
acuerdo con las normas
Elaborar informes t6cnicos sobre el estado de las instalaciones por la que responde, de acuerdo
con los especificaciones de cada 6rea, para cumplir con la normas de seguridad y control del
riesgo.
Prestar apoyo t6cnico a la supervision de la contratacion competencia del 6rea, para el
correspondiente tr6mite y en cumplimiento de la misi6n institucional.
Participar en la implementaci6n del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol
an a la naturaleza del
Las dem6s oue le
V. CONOCTMIENIOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Sistemas de informacion de red y datos
- Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
- Modelo lnteorado de Planeacion v Gesti6n MIPG
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

.
.
.
.

Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la Orqanizacion

.
.
.

Experticia T6cnica
Trabajo en equipo
Creatividad e innovacion

t
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Gesti6n de Servicios Administrativos

Gestion Tecno169ica

.

o

Resolucion de problemas

FORMACION ACADEMICA
Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo de
formacion tecnologica o terminacion y aprobacion
del pensum acad6mico de educacion superior en
formaci6n profesional en el (los) siguiente(s)
nricleo(s) b6sico(s) del conocimiento:
Administracion o Derecho y Afines o lngenieria

el6ctrica

y

Afines

o

lngenieria

Gesti6n de orocedimientos de calidad
CADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Seis (6) meses de experiencia relacionada.

de Sistemas,

Telem6tica y Afines o Contaduria P0blica. O
Economla o lngenieria lndustrial y Afines.

m

rEcNrco oPERAnVq!14:1 3
GrsrtOu coRPoRATlvA - suBDlREccloN

DE

PI.ANTAS FISICAS - UNIDADES OPERATIVAS
t!If ROP6SITO PRINCIPAL

adesdemantenimientodelasUnidadesoperativaSenmateriade

equipos e instalaciones para su buen funcionamiento, de acuerdo con los par6metros y normas
establecida
IV. DESCRIPEI6N DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realtzar permanentemente control en las 6reas asignadas de la Subdireccion y/o las Unidades
Operativas, para determinar las necesidades de mantenimiento de equipos y reparaciones, en
cumplimiento de las normas establecidas.
2. lnformar t6cnicamente a las dependencias, sobre las irregularidades en el estado de las plantas
fisicas y el manejo de los equipos que impiden el buen funcionamiento de las localidades, para
garantizar un optimo funcionamiento.
3. besarrollar los trabajos asignados de reparaciones de instalaciones y mantenimiento de equipos,
para garantizar su optimo funcionamiento, de acuerdo con las normas y protocolos establecidos
para tal fin.
Alustar los informes sobre el estado y avance de las instalaciones a cargo, para dar cuenta de su
desarrollo necesidades y caracteristicas, buen funcionamiento, de acuerdo con los pardmetros y
normas establecidas.
5. Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
b. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la na
V. conoctMtENTos BAStcos o ESENcIALES
- Estructura administrativa v funcional del estado y del Distrito

2
RESoLUcroruruUrurenol

4

I S;A

3 JUL 20't9
E

2o1sHojaN..S8e

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social"

.
.
.

.
.

Plan de Desarrollo Distrital
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Sistemas de informacion de red y datos
Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG-Constitucion Politica de Colombia
Manejo de lnventarios
Contrataci6n
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JE
Orientacion a resultados
. Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
o Trabajo en equipo
Transparencia
.
Creatividad e innovaci6n
iso con la Orqanizacion
VI!. LABORALES DE ARiEAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Relacion con el ciudadano
de Servicios Administrativos
Gesti6n de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

o
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

VI!!. REQUISITOS DE F

lo de

formacion t6cnica profesional o Titulo de
tecno169ica o terminaci6n y aprobacion del

nsum acad6mico de educacion superior en

i6n profesional en el (los) siguiente(s) n0cleo(s)
s) del conocimiento: Arquitectura, lngenieria
y Afines, lngenierla El6ctrica y afines, lngenieria
ustrial y Afines.

Seis (6) meses de experiencia relacionada.
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I. IDENTIFICAGION

Nive! Jer6rquico:
Denominaci6n del Empleo:
C6diqo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Emoleo del iefe lnmediato:
?EA: FUNCIONAL DIRECCIOI

TECNICO

rEcNtco oPERATIVO -

314-11

314
11

Trece (13)
Donde se ubique el empleo
Quien eie,za la supervision directa
SUBDIRECCIONES..IOCAEES PARAiIA

]RITORIAL iiei - cEslrror.t RoMtusrRAlvA
tNreOnact6t
III. PROPOSITO PR!NCIPAL
Elaborar de conformidad con las indicaciones del superior, los documentos, informes y conceptos
relacionados con temas administrativos para el amparo y seguridad de los bienes muebles e
inmuebles al servicio de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de conformidad con la
normatividad leqal viqente.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENGIALES
1. Mantener actualizada de la base de datos sistematizada con los inventarios de los bienes
inmuebles al servicio de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, para contribuir a la gestion
de la dependencia.
2. Realizar los informes sobre los resultados de seguimiento y evaluacion de los planes,
programas y procedimientos de la dependencia para dar cumplimiento a los objetivos trazados
por la dependencia.
3. Realizar seguimiento y control en las actividades para proveer los bienes de consumo y
elementos devolutivos,pata dar cumplimiento a las necesidades de la dependencia seg0n los
requerimientos y necesidades establecidas.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
5. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Sistemas de informacion de red y datos
- Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG-Constitucion Politica de Colombia
- Manejo de lnventarios
- Contratacion p0blica
- Gestion Predial

'",'4;'

r :*m:;

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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POR NIVEL J

.
.
.
.
o
.
o

Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Transparencia
Comoromiso con la Orqanizaci6n
Vll. LABORALES DE AREAS O
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.
.

Experticia T6cnica
Trabajo en equipo
Creatividad e innovacion

TRANSVERSALES

Gesti6n Tecnol69ica

. Resolucion de problemas
Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones
V!II. REQU!SITOS DE FORMACION ACADEMICA Y.EXPERIENC]A

itulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminacion y
robacion del pensum acad6mico de educacion
rior en formacion profesional en el (los)
uiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento:
stracion o contaduria P0blica o Economia
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y Afines o
ieria lndustrial y afines.

II!, PROPOSITO PRINCIPAL

jecutar labores de apoyo t6cnico y operativo para la elaboracion y proyecci6n de los actos
ministrativos responsabilidad del 6rea y de competencia de la Secretaria Distrital de lntegracion
tr5mite v en cumolimiento de la misi6n institucional.
DE FUNC]ONES iESENCIALES
Apoyar la preparacion de las respuestas a los proyectos de derechos de petici6n, resoluciones,
decretos y dem6s documentos competencia del 6rea, para contribuir a la gestion de la
Secretaria Distrital de lntegracion Social, de conformidad con la normatividad vigente.
Orientar las respuestas a los requerimientos de otras dependencias sobre asuntos de
competencia juridica que le requieran, con oportunidad y calidad para cumplir con la gesti6n y
los objetivos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Realizar seguimiento y control a los registros, bases de informacion sobre los proyectos y
dem6s asuntos de la dependencia para contribuir con el logro de los objetivos y metas del 6rea.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogesti6n y autocontrol.
n a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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- -Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Sistemas de informaci6n de red y datos
- Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG-Constitucion Politica de Colombia
- Codigo ContenciosoAdministrativo
-SistemaDistritaldeDerechosdepeticionquejasyreclL
VI. COTUPCTENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
a
Orientaci6n a resultados
. Experticia T6cnica
a
Orientacion al usuario y al ciudadano
o Trabajo en equipo
a
Transparencia
. Creatividad e innovaci6n
a
Compromiso con la Organizacion
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Documental
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

.
.

Planeacion
Atencion a Requerimientos

VIII. REOT,ISITOS DE FORMACTON ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnologica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de educacion
Sin experiencia.
superior en formacion profesional en el (los)
siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento:
Derecho y afines o Administracion.

lrl.ri

l,'rll
:::

II!. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar alternativas de sfitematizaci6n de ofimStica para lograr mayor eficiencia en los
procesos productivos y Por ende el buen funcionamiento de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social.
M oeSCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar labores t6cnicas para el seguimiento a la informacion consolidada en los sistemas
de informacion de la entidad para contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.
2. Desarrollar sooorte t6cnico a los usuarios seg0n sus requerimientos y/o aclgel Jgrne_lepertq

V
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.

directo en la mesa de control de acuerdo con los protocolos y procedimientos establecidos.
Desarrollar labores t6cnicas para el seguimiento, digitaci6n de bases de informaci6n sobre la
atencion y registros consolidados de las actividades y dem6s asuntos de la dependencia, para
contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.

el

an6lisis t6cnico de las nuevas aplicaciones de inform6tica, teniendo en
consideracion las necesidades de informacion sobre ciudadania atendida en los proyectos y
Realizar

servicios para cumplir con la gestion de la dependencia.
Realizar los informes sobre los resultados de seguimiento de los programas de bienestar
desarrollados, para dar cumplimiento a los objetivos trazados por la dependencia
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa, con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Sistemas de informacion de red y datos
- Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gesti6n MIPG-Constituci6n Politica de Colombia
- Servicio y atenci6n al usuario
- Soporte t6cnico hardware y software
- Sistemas de informacion
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES

.
.
.

Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Transparencia
iso con la Oroanizacion

.
.
.

Experticia T6cnica
Trabajo en equipo
Creatividad e innovaci6n

O PROCESOS TRANSVERSALES

.

Resolucion de problemas
VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMIGA Y

o de formacion t6cnica profesional o Titulo

ca o

terminacion

EXPERIENGIA

I
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aprobacion del pensum acad6mico de educacion
superior en formacion profesional en el (los)
siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento.
lngenieria de Sistemas, Telem6tica y Afines o
Matem6ticas, Estadistica y Afines.
.
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II!. PROPOSlTO PRINCIPAL
Revisar y elaborar informes, bases de datos, tr6mites administrativos de notificaciones en las
actuaciones disciplinarias, actualizacion de procesos en el Sistema Distrital de Procesos
Disciplinarios, respuesta a solicitudes en el Sistema de Quejas y Soluciones, al igual que hacer
parte como representante de la OAD en el Sistema lntegrado de Gestion, para fortalecer la gestlon
de la SDIS.
IV. DESCRIPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
Elaborar los informes sobre los resultados de seguimiento de los procesos disciplinarios, para
efectuar las alertas para el no vencimiento de t6rminos, comunicar de esto a los abogados,
para contribuir con la gestion de la dependencia.
2. Mantener actualizado el Sistema Distrital de Procesos Disciplinarios y dar la explicacion
pertinente que sobre el tema requiera el/la Jefe de la Oficina y las dem6s instancias que
eventualmente lo soliciten.
3. Efectuar las notificaciones que se deriven de las actuaciones disciplinarias ya sea de manera
personal o supletoria a travEs de los medios definidos para tal fin, estar pendiente de los
t6rminos, devolver los expedientes a los abogados y elaborar constancias de ejecutoria frente a
las decisiones disciplinarias.
4. Dar respuesta al Sistema de Quejas y Soluciones a las peticiones que por competencia
corresponda a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, relacionadas con el tema disciplinario.
5. Participar del Sistema lntegrado de Gestion en lo que corresponde a la dependencia y
procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de autorregulacion, autogestion
y autocontrol.
6. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Sistemas de informaci6n de red y datos
- Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG-Constitucion Polltica de Colombia
- Codigo Unico Disciplinario
- Normatividad en asuntos Disciplinarios
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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POR NIVEL JERARQUICO

.
.
o

Orientacion a resultados
. Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
Transparencia
. Creatividad e innovaci6n
con la Orqanizacion
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXFERIENC!A

tulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminacion y
ion del pensum acad6mico de educacion

ior en formacion profesional en el

(los)
del
conocimiento:
n0cleo(s)
b6sico(s)
uiente(s)
echo y Afines o Administracion.

lII. PROPOSlTO PRINCIPAL

r las Conferencias de Prensa, eventos, seminarios, talleres y graduaciones en coordinacion
los responsables de los proyectos y el despacho del/la Secretario/a de la Secretaria Distrital de
co de las actividades desarrolladas por la Secretaria.
racion Social para llevar el reqi
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENGIALES
Realizar acciones para facilitar el proceso de comunicacion p0blica para generar en los
clientes internos y externos credibilidad y confianza en la informacion que se suministre y
responsabilidad de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Administrar y mantener actualizado el archivo y registros de la informacion que emiten los
medios de comunicaci6n, sobre las actividades de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social para contribuir al registro y control de la memoria institucional.
Apoyar a la dependencia, en la informacion y comunicacion y medios, montaje de eventos
de car5cter institucional y P0blico que adelanta la Secretaria Distrital de lntegracion Social,
para contribuir a al mejoramiento de la cultura organizacional.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gesti6n, en lo que corresponde
a la dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

-

V. CONOGIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Marco estrat6qico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social

{-
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.
.
.
.

Gestion Documental
Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
Modelo lntegrado de Planeacion y Gesti6n MIPG
tecnologias de la Comunicacion.
Redaccion y ortografia
Manejo medios de comunicacion
Redes sociales
Aplicaciones de disefio
Vl. COTTIpeTENCIAS COMPORTAM ENTALES
POR NTVEL JERARQUICO
COMUNES
Orientacion a resultados
o Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
Transparencia
. Creatividad e innovacion
Compromiso con la Organizacion
N ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

Titulo de formaci6n t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnologica o terminacion y
aprobaci6n del pensum acad6mico de educacion
superior en formacion profesional en el (los)
siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento:

Sin experiencia.

Artes Pl6sticas, Visuales Y Afines o
Comunicaci6n Social, Periodismo y Afines o
Diseflo o Publicidad y Afines.
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ientoymonitoreoalasactividadesynovedadesdelapoblacion
objeto a cargo, e informar a las instancias competentes los casos de emergencia social en relacion
con esta poblacion.
IV, DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
pernanentemente
a la instancia competente sobre los casos que presenten
1. lnformar
emergencia social en relacion con la poblaci6n en vulnerabilidad que atiende la Secretaria,
para dar respuesta oportuna a sus requerimientos.
2. Aoovar t6cnicamente a la dependencia en las diferentes actividades y acciones propias de
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cada uno de los proyectos y servicios de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, de
acuerdo a los procedimientos y protocolos establecidos para talfin.
Apoyar la realizacion de informes sobre los resultados de manejo y gestion realizada al interior
de los proyectos y servicios, en especial lo relacionado con la poblacion en estado de
vulnerabilidad, para dar cumplimiento a los objetivos y misionalidad de la Secretaria.
Realizar el archivo, control a los registros, bases de informacion asignados y dem6s
requerimientos, para contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.
Participar en la implementaci6n del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol
n a la naturaleza del
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
TOS
BASICOS
O
ESENCIALES
v. coNoc
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
- Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG-Constituci6n Politica de Colombia
- Formulacion y Evaluacion de Proyectos
VI. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES

.
.
o
.
.
.

Orientacion a resultados
. Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
Transparencia
. Creatividad e innovaci6n
Comoromiso con la Orqanizacion
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Relaci6n con el ciudadano
de Servicios Adm in istrativos
Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

VIII. REQUISITOS DE FO

itulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminacion y
probacion del pensum acad6mico de educaci6n
en formaci6n profesional en el (los)
uiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento:
inistracion o Derecho y afines o Educacion, o

.
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia
ICA Y EXPER!ENCIA
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Psicologia o Antropologia o Sociologla o Trabajo
y afines o Salud P0blica o artes
representativas.

Social
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Desarrollar labores de apoyo t6cnico que permitan mantener sistemalizada y organizada la
informacion referente a la dependencia en general y a los programas y proyectos ejecutados a
nivel local, en cuanto al manejo y mantenimiento del inventario de los bienes, bases de datos y
archivo documental de los participantes, de acuerdo con planes y programas establecidos.
!V. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Actualizar t6cnicamente de las bases de datos con la informacion necesaria de los usuarios del
6rea asignada, para contribuir a la gestion de la dependencia, de acuerdo a los procedimientos
y protocolos establecidos para tal fin.
2. Realizar los informes sobre los resultados de manejo y mantenimiento a los equipos e
inventarios a cargo, para dar cumplimiento a los objetivos y resultados de la dependencia.
3. Apoyar el manejo y control a los registros, bases de informacion sobre el trdmite realizado a los
inventarios y equipos a cargo, para contribuir con el logro de los objetivos y metas
institucionales.
4. Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorreg ulacion, autogestion y autocontrol
5. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
- Herramientas de Ofim6tica y bases de datos
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG-Constitucion Politica de Colombia
- Formulacion y Evaluacion de Proyectos
- Manejo de inventarios
- Gestion documental

.
.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
a
Experticia T6cnica
Orientacion a resultados
a
Trabaio en equipo
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
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o

.
.

. Creatividad e innovacion
Transparencia
Comoromiso con la
VI!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Tecnol6gica
6n de Servicios Administrativos
Gesti6n de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

o

Resolucion de problemas

VItI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPER!ENCIA

tulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminacion y
probacion del pensum acad6mico de educacion
en formaci6n profesional en el (los)
uiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento.
dministraci6n.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
labores de apoyo t6cnico que permitan el desarrollo, sistematizacion, organlzacion y
ion de los programas relacionados con la correspondencia y archivo documental, para
un adecuado servicio en la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
IV. DESCRIPGION DE FUNCIONES ESENCIALES
Sistematizar el tr6mite del manejo y control de la correspondencia, para dar cumplimiento a los
objetivos y gestion trazados por la dependencia, de acuerdo con las normas de archivo y
procedimientos establecidos
Realizar las labores de vigilancia y control de los elementos y bienes de la entidad, con el fin de
resolver las necesidades relacionadas con la infraestructura de ingreso o salida de elementos
de trabajo, sistematizando la informaci6n para controlar el uso de los recursos asignados.
Realizar labores de apoyo t6cnico para el control del archivo y de los registros de los
documentos y bases de informaci6n sobre el tr6mite de la correspondencia, inventarios,
equipos a cargo de la dependencia y dem6s asuntos que le sean asignados, para contribuir
con el logro de los objetivos y metas institucionales.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
a la naturaleza del em
la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Servicio y atencion al usuario
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Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Evaluacion de programas y proyectos
Manejo de herramientas ofim6ticas
Gestion Documental

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
o Orientacion a resultados
. Experticia T6cnica
. Orientacion al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
. Transparencia
. Creatividad e innovacion
o Compromiso con la Organizacion
rIII. I.NEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Tecnol69ica
Gesti6n Documental

.
.

.

Planeacion
Atencion a Requerimientos

W

roRuectoN AcADEMtcA Y EXPERIENcIA

FORMACION ACADEMICA
Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnologica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de educacion
superior en formacion profesional en el (los)
siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento:
contadurla Publica
Administraci6n o
o Economia o lngenieria de Sistemas,

Telem6tica

Resolucion de problemas

y

lngenieria lndustrial y Afines,

Afines

EXPERIENCIA

Sin Experiencia.

o

o

Bibliotecologia,
y
Afines.
Humanas
De
Ciencias
Otros

III. PROPOSITO PRINCIPAL
a los profesionales del 6rea en los procesos que se desarrollan
t6cnico
tabores
de
apoyo
Elecutar
para
dar
tr6mite a los proyectos y solicitudes presentadas, conforme a
en todas las dependencias,
para
la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
lo establecido
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
t. Ejecutar labores de apoyo t6cnico junto a los profesionales del 6rea en el diseffo, an6lisis y
evaluacion de los procesos que se desarrollan para el suministro de los bienes en tod
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dependencias de la entidad.
Registrar y reportar las novedades del talento humano y bases de informacion sobre la
atencion a los/as usuarios/as internos/as y externos/as, vinculados/as a la entidad para
contribuir al logro de la gestion institucional.
Tramitar los documentos que sean allegados con el fin de definir y verificar las condiciones y
forma de pago a los particulares, funcionarios/as y contratistas de la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gesti6n, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol
an a la naturaleza del
Las dem6s que le
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Servicio y atencion al usuario
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Evaluacion de programas y proyectos
Manejo de herramientas ofim6ticas
Finanzas y manejo presupuesto publico
Manejo de inventarios

VI. GOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

.
.
o
.

Orientacion a resultados
o Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
o Trabajo en equipo
Transparencia
. Creatividad e innovaci6n
Compromiso con la Orqanizacion
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
de Servicios Adm inistrativos

.
o

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones
VII. REOUISITOS DE

N ACADEMICA Y EXPERIENGIA

de formaci6n tdcnica profesional o Titulo de formaci6n
o terminaci6n y aprobaci6n del pensum
ico de educaci6n superior en formaci6n profesional
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento:

inistraci6n o lngenieria de Sistemas, Telem6tica y
o Contaduria P0blica o Economia o lngenieria

Bibliotecologia, Otros De Ciencias Humanas y Afines.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
Llevar el regtstro de los movimientos y tr6mites de pago a particulares y Funcionarios/as en la
herramienta disefiada para tal fin, para mantener al dia los compromisos de la dependencia y
contribuir a la qestion de la
IV. DESCRIPCION DE FUNCTONES ESENCIALES
1. Realizar labores de apoyo al an6lisis y disefio de soluciones de tecnologia inform6tica y de
tr6mites bancarios de los particulares y servidores/as p0blicos/as de la Secretaria Distrital de
lntegraci6n Social, para mejorar la gesti6n de la Entidad.
2. Realizar los tr6mites y procedimientos de pagos y cuentas para garantizar el manejo de los
recursos y presupuesto en la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
3. Orientar y realizar las labores de apoyo en materia de tecnologia informdtica y de
comunicaciones para soportar la operacion de los procesos institucionales.
4. Tramitar los documentos que sean allegados con el fin de definir y verificar las condiciones y
forma de pago a los particulares, funcionarios/as y contratistas de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social.
5. Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol
an a la naturaleza del empleo.
la autoridad competente v cor
6. Las dem6s que le
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIAI.ES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Servicio y atencion al usuario
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Evaluacion de programas y proyectos
- Manejo de herramientas ofim6ticas
- Finanzas y manejo presupuesto publico
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

.
.
.
o

Orientacion a resultados
o Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
o Trabajo en equipo
Transparencia
. Creatividad e innovacion
Comoromiso con la Orqanizaci6n
VII. UEEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Tecnol6gica
Gesti6n Financiera

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

.

Resolucion de problemas
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VlI. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPER!ENCIA
EXPERIENCIA
itulo de formacion t6cnica profesional o Titulo

e

formacion tecnologica

o

terminacion

y

probacion del pensum acad6mico de educacion
perior en formacion profesional en el (los)
guiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento:
ontaduria P0blica.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
y apoyo para lograr el desarrollo integral de los grupos
orientaci6n
ealizar actividades de
normas establecidos
la dependencia, de acuerdo con los
DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar actividades ocupacionales dirigidas a los grupos poblacionales atendidos, para su
participaci6n, desarrollo social y mejora de la calidad de vida, en cumplimiento de las metas y
objetivos institucionales de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Orientar actividades de autocuidado, autonomia y convivencia con los grupos atendidos y sus
familias para contribuir con al mejoramiento de su calidad de vida.
Realizar seguimiento y control a los registros, bases de informacion sobre la atencion a la
poblacion participante, paru contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.
Participar en la implementaci6n del Sistema lntegrado de Gesti6n, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol
correspondan a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Plan de Desarrollo Distrital
- Servicio y atencion al usuario
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Evaluacion de programas y proyectos
- Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad
as y Servicios Sociales de la SDIS
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

.
.
o
.

Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Transparencia
Comoromiso con la Orqanizacion

.
.
.

Experticia T6cnica
Trabajo en equipo
Creatividad e innovacion
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Y EXPERIENCIA

VII. REQUISITOS DE

Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnologica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de educacion
superior en formacion profesional en el (los)
siguiente(s) n0cleo(s) b5sico(s) del conocimiento:
Antropologia o Artes Representativas o Deportes
Educacion Fisica y Recreacion o Educacion.
o Lenguas Modernas, Literatura, LingUistica Y
Afines o Terapias o Salud P0blica o Sociologia,

12 meses de experiencia relacionada.

Trabajo Social y afines.

tII. PROPOSITO PRINGIPAL

icoparadesarrollarlosestudiost6cnicos,financierosypresupuestal
para la contratacion, adquisicion de bienes y servicios de la Secretaria Distrital de lntegracion
bocial dirigidos a los diferentes proyectos, para garantizar el optimo manejo de los recursos y el

5.

limiento del funcionamiento institucional.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
contratacion,disefio,ejecuci6ndeproyectosinstitucionales,asi
como de la adquisicion de los bienes y servicios que requiera la Secretaria Distrital de
lntegracion Social, conforme las normas establecidas.
Reaiizar seguimiento y control a los registros, bases de informacion sobre los procesos
contractuales, para contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.
Desarrollar seguimiento y control a los registros, documentos y bases de informacion sobre los
proyectos y el presupuesto del 6rea, para contribuir con el logro de los objetivos y metas
institucionales.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
correspondan a la naturaleza del
Las demds oue le asiqne la autoridad com
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Servicio y atenci6n al usuario
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Evaluaci6n de programas y proyectos
Contrataci6n P0blica
Maneio de herramientas ofim6ticas
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTAI-ES
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POR NIVEL JERARQUICO

o
.
.
.

Orientacion a resultados
o Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
Transparencia
. Creatividad e innovacion
Comoromiso con la Orqanizacion
V!t. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Relaci6n con el ciudadano
ompra P(blica

.
.
.
.
.
.
.
.

Atencion al detalle
Vision estrat6gica
Planeacion
Capacidad de AnAlisis
Negociacion
Comunicacionefectiva
Creatividad e lnnovacion
Resolucion de Conflictos

o
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

EXPERIENCIA

itulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnol69ica o terminacion y
robacion del pensum acad6mico de educaci6n
rior en formacion profesional en el (los)
uiente(s) n0cleo(s) bdrsico(s) del conocimiento:
inistracion o contaduria P0blica o Derecho y
, Economia o lngenieria y Afines.
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t.

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
C6diqo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Empleo del iefe lnmediato:

frn.ion"s

toenlflcAcloN
TECNICO
INSTRUCTOR - 313-11
313
11

Veintiocho (28)
Donde se ubique el emPleo
Quien eierza la iefatura de la dependencia.

,*f.:Tfi.lir.till

*.qsoeH

Itt. pnoposlTo PRINcIPAL
Desarrollar asistencia tecnica y operativa en los procesos, procedimientos, disefio, monitoreo y
evaluacion de las actividades pedagogicas, recreativas, culturales, deportivas y ambiente
saludable relacionados con las politicas sectoriales para lograr el desarrollo integral de los nif,os y
nifias, vinculados a las unidades operativas de las Subdirecciones Locales para la lntegracion
Social, de acuerdo con los parimetros y normas establecidos.
!V. DESCRIPCIoN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

@pedagogicasyrecreativas,culturales,deportivasoartisticas,para
pedagogico integral previsto por la

contribuir a la politica pfblica, en el marco del Proceso
Secretaria Distrital de lntegracion Social.
2. Seleccionar y aplicar estrategias de ensefranza-aprendizaje-evaluacion, seg0n el 6rea de
formaci6n y el enfoque metodologico adoptado.
3. Apoyar el seguimiento y control a los registros, bases de informacion sobre la atencion y
regiitros conJolidados de las actividades culturales y recreo-deportivas de cada uno de los
nifios y nifias a cargo y dem6s asuntos de la dependencia para contribuir con el logro de los
objetivos y metas institucionales.
4. Ejecutar ictividades pedagogicas, recreativas, culturales y deportivas para lograr el desarrollo
integral de los nifios y nifias asignados.
S. Deslrrollar en el grupo poblacional asignado, un ambiente de cultura de higiene y h6bitos
saludables de auto cuidado y convivencia respetuosa, para fomentar la vivencia de los
derechos y la participaci6n y mejora de la calidad de vida, en concordancia con las politicas y
objetivos institucionales.
6. Promover pr6cticas de buen trato hacia los grupos poblacionales atendidos, reportando
oportunamente las situaciones que atenten, amenacen o vulneren sus derechos, utilizando los
conductos, protocolos y rutas establecidas por la entidad y las entidades competentes.
7. Proyectar y consolidar los informes y documentos de tipo pedagogico que se requieran sobre el
estido y avance de los grupos poblacionales a cargo, para dar cuenta de su desarrollo
necesidades y caracteristicas en cumplimiento de las metas y politicas institucionales.
8. Participar en ia implementaci6n del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorreoulacion. autoqesti6n y autocontrol
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.

Las dem6s que le asiqne la autoridad

.
.
.

an a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Servicio y atencion al usuario
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Evaluacion de programas y proyectos
Pedagogia infantil y normatividad vigente de primera infancia
Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente.
Modelos avanzados de atencion a ooblaciones en situaci6n de vulnerabilidad
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Orientacion a resultados
. Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
Transparencia
. Creatividad e innovaci6n

VII. REQUISITOS DE

lo de formaci6n t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminaci6n y

on del pensum acad6mico de

Doce (12) meses de experiencia relacionada.

ion superior en formacion profesional en
(los) siguiente(s) n(cleo(s) b6sico(s) del

III. PROPOSITO PRINGIPAL
actividades, programas y proyectos de tipo pedagogico con los grupos poblacionales que
encuentran adscritos a la unidad operativa, con temas propios de la profesion, para fortalecer
ellos las habilidades y capacidades individuales, territoriales, comunitarias, organizativas y
iliares que conlleven a la realizacion democr6tica de sus derechos.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar t6cnicamente el desarrollo de los planes, programas, proyectos, estrategias y acciones
de validacion social, para la ejecuci6n de acciones de promocion, prevencion, proteccion y
restablecimiento de los derechos para la atencion de los grupos poblacionales de
responsabilidad del 6rea, en cumplimiento de la misi6n institucional.
Seleccionar y aplicar estrategias de ensefianza-aprendizaje-evaluaci6n, seg0n el 6rea de
formacion y el enfoque metodologico adoptado.

Desarrollar actividades

de formacion con los grupos poblacionales atendidos por la
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,fortaleciendosushabilidadesycapacidades,conllevando
al restablecimiento de sus derechos.
4. Ejecutar actividades pedagogicas, recreativas, culturales y deportivas para lograr el desarrollo
integral de los grupos poblacionales asignados.
S. Deslrrollar en el'grupo poblacional asignado, un ambiente de cultura de higiene y h6bitos
saludables de auto cuidado y convivencia respetuosa, para fomentar la vivencia de los
derechos y la participaci6n y mejora de la calidad de vida, en concordancia con las politicas y
objetivos institucionales.
G. Promover pr6cticas de buen trato hacia los grupos poblacionales atendidos, reportando
oportunamente las situaciones que atenten, amenacen o vulneren sus derechos, utilizando los
conductos, protocolos y rutas establecidas por la entidad y las entidades competentes.
7. Apoyart6cnicamente los procedimientos, herramientas y controles que fortalezcan de manera
permanente los flujos de informaci6n necesarios entre las dependencias a todo nivel, para el
cumplimiento de la mision institucional.
8. Reaiizar la recoleccion, consolidacion, seguimiento y control a los registros y bases de
informacion sobre la atenci6n a la poblacion vulnerable y dem6s asuntos de la dependencia
para contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.
g. Farticipar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
10. Las Oemas que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del emPleo.
BAslcos o ESENcIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Servicio y atencion al usuario
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Evaluacion de programas y proyectos
T6cnicas de capacitacion grupos poblacionales
vr. CoMPETENCIAS COMPORTAMEXTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

ffi

.
.
o
.

Orientaci6n a resultados
o Experticia T6cnica
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
Transparencia
. Creatividad e innovacion
Compromiso con la Organizacion
vrr. neoulsros DE FoRMACION ACADEMTCA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnol6gica o terminacion y Doce (12) meses de experiencia relacionada.
aprobaclon del pensum acad6mico de
educacion suoerior en formacion profesional en
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(los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del

imiento: Antropologia o

Artes
ivas o Deportes, Educaci6n Fisica y
on o Educaci6n o Lenguas Modernas,
ura, LingUistica Y Afines o Terapias o
alud P0blica. o Sociologia, Trabajo Social y

11

2
REsoLuctoru ruumeno 1

4I

I ;A

.

3

DE 2019

-lut-

20'19

Hoja N'.610

"por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegracion Social"

t.

toenlrtcAcloN
TECNICO
TECNICO OPERATIVO - 314-09
314
09
Siete (7)
Donde se ubique el empleo
la iefatura de la dependencia.
eierza
Quien

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
C6diqo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Emoleo del iefe lnmediato:

rr!.

PRoPoStTO PRINCIPAL

toyreparacion:el6ctrica,cerrajeria,albafiileriaydem6s

servicios de la entidad, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos, para lograr
contribuir al control de los riesgos que puedan afectar a las dependencias de la Secretaria Distrital
de lnteoraci6n Social.
IV. DESCRIPEI6N DE FUNCIONES ESENCIALES

,mantenimientoyreparaciondelasredesdetelefonia,

2.

3.

4.

5.

electricidad, cerrajeria o plomeria de las instalaciones asignadas para coadyuvar con la
prestacion del servicio, de acuerdo a los protocolos establecidos.
Actualizar el inventario de la bodega de los equipos de electricidad, plomeria cerrajerfa,
telefonia y redes para suministrar los elementos de trabajo a los operarios de las empresas
contratistas de acuerdo a los protocolos establecidos.
prestar apoyo t6cnico a la supervision de la contratacion competencia del 6rea por la que
responde, para el correspondiente tr6mite y en cumplimiento de la mision institucional.
earticipar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogesti6n y autocontrol.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspond
ESENcIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Evaluacion de programas y proyectos
Manejo de inventarios y almac6n
Fundamentos b6sicos de electronica

ffiSeAstcoso

Vr. cotuperENctAs coMPoRTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
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.
.
r
.

Orientacion a resultados
. Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
Transparencia
. Creatividad e innovacion
Compromiso con la Orqanizacion
S O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n Tecnol69ica
ti6n de Servicios Administrativos

.
.

. Resolucion de problemas
Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones
VII. REQUISITOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENCIA

itulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnol69ica o terminacion y
obacion del pensum acad6mico de educacion
ior en formacion profesional en el (los)
iguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento:
dministracion o lngenierla de Sistemas,
elem6tica y Afines o Contaduria P0blica o
conomia o lngenieria lndustrial y Afines o
eria El6ctrica y Afines o Arquitectura o

Sin experiencia.

eria Civil y Afines.

ealizar los tr6mites en materia de presupuesto y presentar la informacion presupuestal,
s e informes requeridos por las instancias competentes de la Secretaria Distrital de
ion Social, de acuerdo con los mecanismos y procedimientos establecidos para tal fin
DE FUNCIONES ESENCIALES
Tramitar la ejecucion del presupuesto de la vigencia con los registros de las disponibilidades,
registro de giros y dem6s operaciones que modifiquen el presupuesto en el sistema, para
contribuir a la gestion de la dependencia.
Realizar los informes financieros de la Secretaria Distrital de lntegracion Social de acuerdo con
los procedimientos establecidos, para dar respuesta a los requerimientos de las diferentes
5reas.
Actualizar el registro diario de reservas, traslados y disponibilidades presupuestales para
apovar la qestion de la dependenci

(-
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presupuestales

y

pediciondecertificadosdeDisponibilidadyRegistros

apoyo

a la ejecucion del presupuesto, paa contribuir a la gestion

institucional.

Participar en la implementaci6n del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorreg ulacion, autogesti6n y autocontrol.
tas dem6s oue le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

v. CONOCtrvttenrOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofimdticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Evaluaci6n de programas y proyectos
Manejo presupuestal
Fundamentos de Contabilidad
Fundamentos de Administracion
vL COrrrtpereNCIAS COMPORTAM ENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

.
.
o
.

Orientacion a resultados
. Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
o Trabajo en equipo
Transparencia
. Creatividad e innovacion
Compromiso con la Orqanizacion
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Financiera

.

Manejo eficaz y eficiente de recursos

FORMACION ACADEMICA

Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnol6gica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de educacion
superior en formaci6n profesional en el (los)
siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento:
Administracion o Contaduria P0blica o Economia
o lngenieria lndustrial y Afines.

.

Gestion de procedimientos de calidad

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Sin experiencia.

:-
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inar las necesidades de mantenimiento de la Subdirecci6n Local para la lntegracion Social

de las Unidades Operativas en materia de equipos, instalaciones y suministros para su buen
miento, de acuerdo con los
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
lnformar a las dependencias competentes, sobre las novedades y dificultades del estado de las
plantas fisicas y equipo que impidan el buen funcionamiento de la Unidad, para mejorar la
calidad de los servicios.
Elaborar informes t6cnicos sobre el estado de los inventarios y suministros de la Subdireccion
de acuerdo con las especificaciones de cada 6rea, para apoyar la gestion y mantenimiento de
la Secretaria Distrital de lntegracion Social.

Realizar seguimiento y control en las actividades para proveer bienes de consumo y
devolutivos para dar cumplimiento a las necesidades de la dependencia seg0n los
requerimientos y necesidades establecidas.
Prestar apoyo t6cnico a la supervision de la contratacion competencia del 6rea por la que
responde, para el correspondiente trdmite y en cumplimiento de la mision institucional.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogesti6n y autocontrol
a la naturaleza del em
Las dem5s que le asiqne la autoridad competente
V. CONOGIM!E
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Evaluaci6n de programas y proyectos
IAS COMPORTAMENTALES

.
.
.

Orientacion a resultados
. Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
o Trabajo en equipo
Transparencia
.
Creatividad e innovacion
con la Orqanizacion
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Relaci6n con el ciudadano
esti6n de Servicios Administrativos

.

Gestion de procedimientos de calidad
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ffi

Desarrollo de la empatla

ronrtnectoN AcADEMtcA Y ExPERIENcIA

Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formaci6n tecnol6gica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de educacion
superior en formacion profesional en el (los)
siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del conocimiento:
Administracion o Contaduria P0blica o Derecho y
Afines o Economia o lngenieria Ambiental
Sanitaria y Afines o lngenieria de Sistemas,
Telem6tica y Afines o lngenieria lndustrial y
Afines o Bibliotecologia, Otros De Ciencias
Humanas y Afines.

fiffi R ITOR1A 1- -,,,* g tJ B D-;l R
TERRITORIAL Y/O PRC
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Elaborar y actualizar bases de datos, generar reportes y solicitudes de suministros de los/as
ciudadanos/as vinculados/as a los proyectos o solicitantes de los servicios de la Secretaria Distrital
IV. OESCNTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
neatizar seguimiento y control a los registros, bases de informacion sobre la atencion y
calidad del servicio ofrecidos a la poblacion vulnerable y dem6s asuntos de la dependencia
para contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.
Actualizar las bases de datos con la informacion necesaria de los ciudadanos y ciudadanas
vinculados a los proyectos o demandantes de servicios.
Elaborar reportes las necesidades de materiales y equipos de sistematizacion para el
desarrollo de la actividad laboral de acuerdo a los procedimientos y protocolos establecidos.
Elaborar informe t@cnicos sobre las novedades y servicios por la que responde la
dependencia, de acuerdo con las especificaciones de administracion de talento humano,
para contribuir a la gesti6n de la dependencia.
Participar en la implementaci6n del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a
la dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogesti6n y autocontrol.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
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Plan de Desarrollo Distrital
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gestion MIPG
Evaluacion de proqramas
IAS COMPORTAMENTALES

.
.
.
.

Orientacion a resultados
Orientacion al usuario y al ciudadano
Transparencia
Compromiso con la Orqanizaci6n

laci6n con el ciudadano

.
.

o
.
.

Experticia T6cnica
Trabajo en equipo
Creatividad e innovacion

O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia
VlI. REQUISITOS DE

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

itulo de formacion t6cnica profesional o Titulo de
tecnol6gica o terminaci6n y aprobaci6n del
acad6mico de educaci6n superior en
ion profesional en el (los) siguiente(s) n0cleo(s)
ico(s) del conocimiento: Administraci6n o Derecho
Afines o Psicologia o Antropologia o Sociologla,
rabajo Social y afines o Salud Ptiblica o Artes
epresentativas.

SITO PRINCIPAL
jecutar labores de apoyo t6cnico y operativo en la dependencia respectiva, en el control,
anejo y mantenimiento de los inventarios de los bienes, archivo y documentos de acuerdo con
mientos v normas v
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
. lncorporar, generar y verificar la informaci6n en los sistemas previstos, con el fin de mantener
las bases de datos actualizadas, con la informacion necesaria de las personas participantes de
los componentes de la dependencia.
Participar en el desarrollo de estrategias de acompafiamiento integral y especializado frente a
las demandas y necesidades de los participantes del proyecto asignado, para cumplir con los
objetivos institucionales.
la calidad de los servicios ofrecidos a la
Desarrollar v monitorear la atencion

Y
L/
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rreSpuestaoportunaaSUSrequerimientosyfortalecerlagestion
de la Secretarla Distritalde lntegraci6n Social.

y elementos ylo correspondencia
trabajo, de acuerdo con la normativa
de
relacionados con los asuntos de competencia de 6rea
y los procedimientos vigentes.
5. irroyectar los informes sobre el estado y avance de los programas que se ejecuten en la
dependencia, para dar cuenta de su desarrollo necesidades y caracteristicas en cumplimiento
de las metas y politicas institucionales.
6. Realizar seguimiento y control a los registros, bases de informacion sobre la atencion y calidad
del servicio ofrecidos por la dependencia y dem6s asuntos de la mismaparu contribuir con el
logro de los objetivos y metas institucionales.
7. Tramitar las solicitudes de materiales e implementos requeridos en la dependencia para su
buen funcionamiento y prestacion de servicios con calidad y oportunidad.
Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.

4.

Tramitar

y

distribuir informes, documentos, datos

Lasdem6squeleasiqnelaautoridadcompetenteycorreSpo
V=6NocmruEruTos BAstcos o ESENcIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Evaluacion de programas y proyectos
Gestion Documental
Maneio de lnventarios
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
a
Orientacion a resultados
o Experticia T6cnica
a
Orientacion al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
a
Transparencia
. Creatividad e innovacion
a
Compromiso con la Orqanizaci6n
vrr. LeeoRALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVEBSALES
CestiOn de Servicios Administrativos I Gesti6n Documental

.

Gestion de procedimientos de calidad
Orientacion al usuario y al ciudadano

I

|
I
|

.
.
.

Planificacion deltrabajo
Orientacion al usuario y al ciudadano
AtencionaRequerimientos

VII. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
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itulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnologica o terminacion y
robacion del pensum acad6mico de educacion
rior en formacion profesional en el (los)
iguiente(s) n(cleo(s) b6sico(s) del conocimiento:
stracion o Contaduria P0blica o Derecho y
fines o Economia o lngenieria Ambiental

anitaria

y Afines lngenieria de Sistemas,

elem6tica y Afines o lngenieria lndustrial y
o Bibliotecologia, Otros De Ciencias
manas y Afines
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l. roenrFrcActoN
Nivel ier6rouico:
Denominaci6n del Empleo:
C6dioo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Empleo del iefe lnmediato:

TECNICO
INSTRUCTOR _ 313-08
313
08
Treinta y cuatro (34)
Donde se ubique el empleo
la iefatura de la dependencia.
eierza
Quien

minecctoruTERRlToRlAL-SUBDlREcCloNESLoCALESPARALA

INTEGRACION SOCIAL - UNIDADES OPERATIVAS PARA LA PRIMERA INFANCIA
!II. PROPOSITO PRINCIPAL
Realtzar procesos, procedimientos y actividades pedagogicas, recreativas, culturales y deportivas
relacionadas con las politicas sectoriales para lograr el desarrollo integral en los nifios y nifias,
vinculados a las unidades operativas de las Subdirecciones Locales para la lntegracion Social, de
acuerdo con los par6metros y normas establecido.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

@toycontrolalosregistros,basesdeinformacionsobrelaatenciony
de cada uno de los

2.

3.

4.

5.

6.

8.

registros consolidados de las actividades culturales y recreo-deportivas
ninos y nifias a cargo y dem6s asuntos de la dependencia para contribuir con el logro de los
objetivos y metas institucionales.
Realizar las actividades pedagogicas y recreativas, culturales, deportivas o artisticas, para
contribuir a la politica p0blica, en el marco del Proceso pedagogico integral previsto por la
Secretaria Distrital de integracion Social.
Apoyar un ambiente de cultura de higiene y h6bitos saludables de auto cuidado y convivencia
respetuosa, paru fomentar la vivencia de los derechos y la participaci6n y mejora de la calidad
de vida, en concordancia con las politicas y objetivos institucionales.
Proyectar y consolidar los informes y documentos de tipo pedagogico que se requieran sobre el
estado y avance de los grupos poblacionales a cargo, para dar cuenta de su desarrollo
necesidades y caracteristicas en cumplimiento de las metas y politicas institucionales.
Promover pr6cticas de buen trato hacia los grupos poblacionales atendidos, reportando
oportunamente las situaciones que atenten, amenacen o vulneren sus derechos, utilizando los
conductos, protocolos y rutas establecidas por la entidad y las entidades competentes.
Los procedimientos y actividades de capacitacion en materia t6cnica y de asistencia a los
grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad, se realizan para sensibilizar y mejorar la
gestion de la dependencia de acuerdo al Area asignada.
Participar en la implementaci6n del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulaci6n, autogestion y autocontrol
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
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.
.
.

Plan de Desarrollo Distrital
Servicio y atencion al usuario
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Evaluacion de programas y proyectos
Pedagogia infantily normatividad vigente de primera infancia
Codigo de lnfancia y Adolescencia vigente.
Modelos avanzados de atencion a poblaciones en situacion de vulnerabilidad
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Orientacion a resultados
o Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
Transparencia
.
Creatividad e innovacion
iso con la Oroanizaci6n
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

itulo de formacion t6cnica profesional o Titulo

o terminacion y
ion del pensum acad6mico de

formacion tecnologica

ucacion superior en formacion profesional en
(los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del

Nueve (9) meses de experiencia relacionada.

I. IDENTIFICACION _ INSTRUCTOR 313-08
TERRITORIAL II. AREA FUNCIONAL - DIRECCION POBLACIONAL - DIRE
SUBDIRECCIONES - UNIDADES OPERATIVAS - PUNTOS DE ARTICULACION SOCIAL
III. PROPOSITO PRINCIPAL
jecutar actividades, programas y proyectos de tipo pedagogico con los grupos poblacionales que
encuentren vinculados a las unidades operativas, con temas propios de la profesion, para
ortalecer en ellos las habilidades y capacidades individuales, territoriales, comunitarias,
anizativas y familiares que conlleven a la realizacion democr6tica de sus derechos.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar t6cnicamente el desarrollo de los planes, programas, proyectos, estrategias y acciones
de validacion social, para la ejecucion de acciones de promoci6n, prevencion, proteccion y
restablecimiento de los derechos para la atencion de los grupos poblacionales de
responsabilidad del 6rea, en cumplimiento de la mision institucional.
Seleccionar y aplicar estrategias de enseflanza-aprendizaje-evaluacion, seg0n el 6rea de
formacion y el enfoque metodologico adoptado.

Desarrollar actividades

de formacion con los grupos poblacionales atendidos por la

dependencia, que le sean asignados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades, conllevando
al restablecimiento de sus derechos.

v
/

Ro

J

n;E;,

DE

2o1s::,:':Y,..*"

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

Desarrollar en el grupo poblacional asignado, un ambiente de cultura de higiene y h6bitos
saludables de auto cuidado y convivencia respetuosa, para fomentar la vivencia de los
derechos y la participacion y mejora de la calidad de vida, en concordancia con las politicas y
objetivos institucionales.
5. Promover pr6cticas de buen trato hacia los grupos poblacionales atendidos, reportando
oportunamente las situaciones que atenten, amenacen o vulneren sus derechos, utilizando los
conductos, protocolos y rutas establecidas por la entidad y las entidades competentes.
Apoyar
t6cnicamente los procedimientos, herramientas y controles que fortalezcan de manera
6.
permanente los flujos de informacion necesarios entre las dependencias a todo nivel, para el
cumplimiento de la mision institucional.
7. Realizar la recolecci6n, consolidacion, seguimiento y control a los registros y bases de
informacion sobre la atenci6n a la poblacion vulnerable y demAs asuntos de la dependencia
para contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.
8. Participar en la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
9. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
- Servicio y atencion al usuario
- Manejo de herramientas ofim6ticas
- Evaluacion de programas y proyectos
- Prooramas v servicios sociales SDIS
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
. Orientacion a resultados
o Experticia T6cnica
. Orientaci6n al usuario y al ciudadano
o Trabajo en equipo
o Transparencia
. Creatividad e innovacion
. Compromiso con la Orqanizaci6n
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

4.

. Gestion de procedimientos de calidad
Aprendizaje continuo
o
Toma de decisiones
Desarrollo de la emoatia
VIIt. REQUTSITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo de formaci6n t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnol6gica o terminacion y Nueve (9) meses de experiencia relacionada.
aprobaci6n del pensum acad6mico de
.
.
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educacion superior en formacion profesional en
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
conocimiento: Antropologia o Artes
Representativas o Deportes, Educaci6n Fislca y
Recreaci6n o Educacion o Lenguas Modernas,
Literatura, LingUistica Y Afines o Terapias o
Salud P0blica. o Sociologia, Trabajo Social y
afines.
I. IDENTIFICACION

-

INSTRUCTOR 313.08
- SUBDIRECCIONES LOCALES PARA LA
TERRITORIAL
Y/O PROYECTOS
INTEGRACION SOCIAL AREA
III. PROPOSITO PR!NCIPAL
ontrolar, verificar y sistematizar los procesos de vinculacion de los/as ciudadanos/as en los
ejecutados en la Subdireccion Local para la lntegraci6n Social, se realice de acuerdo
normas establecidos oor la Direccion Territorial.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Desarrollar y monitorear las visitas domiciliarias en los procesos de validaci6n social, para la
admrsion de ciudadanos/as en los proyectos y servicios de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social, ejecutadas en la Subdireccion.
Realizar actividades con entidades p0blicas y privadas alianzas estrat6gicas que desarrollen
programas similares o complementarios para fortalecer la gestion t6cnica y financiera de los
proyectos.
Apoyar el desarrollo de informes sobre el estado y avance de los grupos poblacionales a cargo,
para dar cuenta de su desarrollo necesidades y caracteristicas en cumplimiento de las metas y
pol iticas institucionales.
Participar en los procedimientos y actividades de capacitacion en materia t6cnica y de
asistencia a los grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad, para sensibilizar y
mejorar la gesti6n de la dependencia de acuerdo al Area asignada.
Apoyar del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la dependencia y procesos
en que participa con el fin de desarrollar los principios de autorregulacion, autogestion y

II. AREA FUNCIONAL _ DIRECCION TERRITORIAL

n a la naturaleza del em
Las dem6s oue le asiqne la autoridad competente v cor
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
- Servicio y atencion al usuario
- Manejo de herramientas ofim6ticas
- Evaluacion de programas y proyectos
amas v servicios sociales SDIS
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VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NTVEL JERARQUICO
COMUNES
. Orientacion a resultados
o Experticia T6cnica
. Orientaci6n al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
o Transparencia
. Creatividad e innovacion
. Compromiso con la Organizacion
VII. LIEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

o
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

.
.

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

VIII. NCOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER]ENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnol6gica o terminaci6n y
aprobacion del pensum acad6mico de
educaci6n superior en formacion profesional en
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
Sin experiencia.
conocimiento: Administracion o Derecho y
afines o Educacion o Psicologia o Sociologia,
Trabajo Social y afines o Salud P0blica o Artes
Representativas.
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I. IDENTIFICACION
INSTRUCTOR

-

313.05

Doscientos setenta v nueve (279
Donde se ubique el
Quien
eierza la suoervisi6n directa
lnmediato:
del iefe
_
II. AREA FUNCIONAL TODAS LAS DEPENDENCIAS - GESTION ADMINISTRATIVA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
nizar, controlar, sistem atizar y distribuir la gestion documental de la dependencia de acuerdo
la normatividad vigente para asegurar la informacion y el control de los documentos de la

.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Desarrollar labores relacionadas con la gesti6n documental de la dependencia asignada, para
asegurar el control e informacion de los documentos competencia de la Entidad.
Realizar la sistematizacion y control de los registros de los documentos y bases de
informacion sobre el los programas y proyectos y dem6s asuntos de la dependencia para
contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.
Apoyar el seguimiento y control a los registros, bases de informacion sobre el manejo y
archivo de los asuntos de la dependencia que le sean asignados para contribuir con el logro
de los objetivos y metas institucionales.
Participar en la implementaci6n del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a la
dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol
a la naturaleza del emoleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Gesti6n Documental
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Normas de Archivo
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
o Orientacion a resultados
o Experticia T6cnica
. Orientacion al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
o Transparencia
. Creatividad e innovacion
con la Orqanizacion
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VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gestion Documenta!
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Planificacion del trabajo
Atencion a Requerimientos

Gestion de procedimientos de calidad

VII. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMTCA Y EXPERIENCIA
EXPERIENGIA
FORMACION ACADEMCA
Titulo de formaci6n t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnologica o terminacion y

aprobacion

del pensum acad6mico

de

educaci6n superior en formaci6n profesional
en el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
conocimiento: Administracion o Contaduria
P0blica o Derecho y afines o Economia o

lngenieria Ambiental Sanitaria

y

Afines

Sin experiencia.

o
o

lngenieria de Sistemas, Telem6tica y Afines
Afines.
lngenieria lndustrial y
Bibliotecologfa, Otros De Ciencias Humanas Y
Afines.
I. IDENTIFICACION _ INSTRUCTOR 313.05

ilFRenruruciorunl_DlREcCl6rupoamCloNAL-SUBDlREccloNPARALAFAMlLlACOMISARIAS DE FAMILIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
juridicas y administrativas para atender asuntos legales y en
tEcnicas
Proyectar documentos con
con las competencias de la dependencia, de
relacionadas
general en todas las actuaciones
para
el correspondiente tr6mite y en cumplimiento
conformidad con la normatividad legal vigente
de la misi6n institucional.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las respuestas de los actos administrativos, consultas, peticiones y providencias que

deba emitir

la dependencia, para garantizar el

cumplimiento

de los objetivos de

la

dependencia.
2. Asistir en la elaboracion de actos administrativos de la dependencia cuando se le solicite su
apoyo t6cnico, para unificar pronunciamientos de la misma de car6cter general, para el
correspondiente tr6mite y en cumplimiento de la mision institucional.
3. Apoyar la atenci6n de las consultas verbales o escritas que sean presentadas a la
dependencia sobre asuntos relacionados con la los asuntos de la misma, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
4. Realizar las actividades asignadas relacionadas con la implementaci6n del Sistema lntegrado
de Gestion, en lo que corresponde a la dependencia y procesos en que participa con el fin de
desarrollar los orincioios de autorrequlaci6n, autoqestion y autocontrol.
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5.

n a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
- Plan de Desarrollo Distrital
- Gestion Documental
- Servicio y atenci6n al usuario
- Manejo de herramientas ofim6ticas
- Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
- Evaluacion de programas y proyectos
- Pedagogia infantil y normatividad vigente de primera infancia
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

o
o
o
o

Orientacion a resultados
. Experticia T6cnica
Orientacion al usuario y al ciudadano
o Trabajo en equipo
Transparencia
. Creatividad e innovacion
Comoromiso con la Oroanizacion
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
elaci6n con el ciudadano

.
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

.
.

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
itulo de formacion t6cnica profesional o Titulo

o terminacion y
ion del pensum acad6mico de

formacion tecnologica

cacion superior en formaci6n profesional en
del
y
Derecho
o
Administracion,
imiento:

(los) siguiente(s) nricleo(s) b6sico(s)

I. IDENTIFICACION - INSTRUCTOR 313-05
AREA FUNCIONAL - DIRECCION TERRITORIAL - SUBDIRECCIONES LOCALES PARA LA
INTEGRACION SOCIAL - UNIDADES OPERATIVAS PARA LA PRIMERA INFANCIA
III. PROPOSITO PRINCIPAL
izar actividades pedagogicas, para lograr el bienestar y desarrollo integral del grupo de niffos
nifias a cargo y sus familias, vinculados a las unidades operativas de las Subdirecciones
ales con la calidad y oportunidad y de acuerdo con los par5metros y normas establecidos.

v
/
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tV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Oganizaf las actividades recreativas de los nifios y niflas o grupo asignado, para
inciementar su desarrollo social y mejora de la calidad de vida, en cumplimiento de las

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
-

metas y objetivos institucionales de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Realizjr el seguimiento y control a los registros, bases de informacion sobre la atenci6n y
bienestar de los nifios, para contribuir con el logro de los objetivos y metas institucionales.
Participar en los Comit6s Pedagogicos lnstitucionales, locales y en las jornadas
pedag69icas mensuales, para fortalecer los programas y metas institucionales.
Reali2ai los informes y documentos de tipo pedagogico que se requieran sobre el estado y
avance de los grupos poblacionales a cargo, para dar cuenta de su desarrollo necesidades
y caracteristicas en cumplimiento de las metas y politicas institucionales.
Fromover pr6cticas de buen trato hacia los grupos poblacionales atendidos, reportando
oportunamente las situaciones que atenten, amenacen o vulneren sus derechos, utilizando
los conductos, protocolos y rutas establecidas por la entidad y las entidades competentes.
Participar en la implementaci6n del Sistema lntegrado de Gestion, en lo que corresponde a
la dependencia y procesos en que participa con el fin de desarrollar los principios de
autorregulacion, autogestion y autocontrol.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
empleo.
V. COTIOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Gestion Documental
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofimdticas
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Evaluacion de programas y proyectos
Pedagogia infantil y normatividad vigente de primera infancia

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
. Orientacion a resultados
o Experticia T6cnica
. Orientacion al usuario y al ciudadano
o Trabajo en equipo
. Transparencia
. Creatividad e innovacion
. Comoromiso con la Orqanizacion
Vtt. uaeonALES DE AREAS o PRocESos TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

.
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

.
.

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones
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VI!. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
itulo de formaci6n t6cnica profesional o Titulo
formacion tecnol69ica o terminaci6n y
ion del pensum acad6mico de Seis (6) meses de experiencia relacionada.
ucacion superior en formacion profesional
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
nocimiento: Educacion.
I. IDENTIFICACION - INSTRUCTOR 313.05
II. AREA FUNCIONAL - DIRECCION TERRITORIAL - SUBDIRECCIONES LOCALES PARA LA
INTEGRACION SOCIAL - AREA TERRITORIAL Y/O PROYECTOS
III. PROPOSITO PRINCIPAL
ealizar las actividades para verificar, sistematizar y gestionar seguimiento a los procesos de
n de los/as ciudadanos/as en los proyectos ejecutados en la Subdireccion Local para la
n Social, para que se realicen de acuerdo con los par6metros y normas establecidos
r la entidad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar las visitas domiciliarias en los procesos de validacion social, para la admision y
permanencia de ciudadanos/as en los proyectos y servicios ofrecidos de la Secretaria
Distrital de lntegracion Social, e implementados en las Subdirecciones Locales.
Ejecutar las actividades con entidades p0blicas y privadas de alianzas estrat6gicas que
desarrollen programas similares o complementarios sobre poblaci6n vulnerable, para
fortalecer la gestion t6cnica y financiera de los proyectos.
Preparar los informes sobre el estado y avance de los grupos poblacionales a cargo para
dar cuenta de su desarrollo necesidades y caracteristicas, en cumplimiento de la metas y
pol iticas institucionales.
Orientar a la ciudadania solicitante de servicios o informaci6n hacia el servicio que mejor
responda a sus necesidades, tanto en la Secretaria Distrital de lntegracion Social como en
los servicios sociales de la localidad y a nivel distrital.
Realizar actividades relacionadas con la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion,
en lo que corresponde a la dependencia y procesos en que participa con el fin de
desarrollar los principios de autorregulacion, autogestion y autocontrol.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

-

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrbllo Distrital
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Servicio y atencion al usuario
Manejo de herramientas ofim6ticas
Evaluacion de

0

,l
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Programas y servicios sociales SDIS
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NlVEL JERARQUICO
COMUNES
. Orientacion a resultados
o Experticia T6cnica
. Orientaci6n al usuario y al ciudadano
o Trabajo en equipo
o Transparencia
. Creatividad e innovacion
o Compromiso con la Organizacion
vil. LRBoMUES DE AREAS O PROCESOS TRANSVEBSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

.
.

o
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

Gestion de procedimientos de calidad
Toma de decisiones

VII. REOT'ISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Titulo de formacion t6cnica profesional o Titulo
de formacion tecnologica o terminacion y
aprobacion del pensum acad6mico de
educacion superior en formaci6n profesional
en el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del
Sin experiencia

conocimiento: Administracion

o

Derecho

y

Afines o Educacion o Psicologia o
Antropologia o Sociologia, Trabajo Social y
afines o Salud P0blica.

ffieccloll

-

INSTRUCTOR 313.05
PoBLACIoNAL _ DIRECCION TERRITORIAL SUBDIRECCIONES - UNIDADES OPERATIVAS
iir. pnoposrro PRtNctPAL
I. IDENTIFICACION

@t6cnicaalosprogramaSyproyectosdetipopedagogicoconlos
para fortalecer en ellos
grupos poblacionales que se encuentran vinculados a la unidad operativa,
tas'naOitiOades y capacidades individuales, territoriales, comunitarias, organizativas y familiares
que conlleven a la realizacion democr6tica de sus derechos.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

@neS,programas,proyectos,estrategiasyaccionesdevalidacion
social, para la ejecucion de acciones de promocion, prevencion, proteccion y
restablecimiento de los derechos para la atencion de los grupos poblacionales de
responsabilidad del 6rea, en cumplimiento de la mision institucional.
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Desarrollar actividades de formacion con los grupos poblacionales atendidos por la
dependencia, que le sean asignados, fortaleciendo sus habilidades y capacidades,
conllevando al restablecimiento de sus derechos.
Realizar actividades t6cnicas para la ejecuci6n de procedimientos, herramientas y controles
que fortalezcan de manera permanente los flujos de informaci6n necesarios entre las
dependencias a todo nivel, para el cumplimiento de la misi6n institucional.
Realizar actividades t6cnicas de recoleccion, consolidacion, seguimiento y control a los
registros y bases de informaci6n sobre la atenci6n a la poblaci6n vulnerable y dem6s
asuntos de la dependencia paru contribuir con el logro de los objetivos y metas
institucionales.
Promover pr6cticas de buen trato hacia los grupos poblacionales atendidos, reportando
oportunamente las situaciones que atenten, amenacen o vulneren sus derechos, utilizando
los conductos, protocolos y rutas establecidas por la entidad y las entidades competentes.
Realizar actividades relacionadas con la implementacion del Sistema lntegrado de Gestion,
en lo que corresponde a la dependencia y procesos en que participa
desarrollar los principios de autorregulacion, autogestion y autocontrol.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la

.
.
.
.

V. CONOCIM!ENTOS BASICOS O ESENCIALES
Estructura administrativa y funcional del estado y del Distrito
Plan de Desarrollo Distrital
Marco estrat6gico de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
Servicio y atencion al usuario
Modelo lntegrado de Planeacion y Gestion MIPG
Evaluacion de programas y proyectos
T6cnicas de capacitacion grupos poblacionales
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JE
Orientaci6n a resultados
. Experticia T6cnica
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
. Trabajo en equipo
Transp?rencia
.
Creatividad e innovaci6n
Comoromiso con la Orqanizacion
VIl. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
de formacion t6cnica profesional o Titulo

o terminacion y
ion del pensum acad6mico de

formacion tecnologica

ucacion superior en formacion profesional
el (los) siguiente(s) n0cleo(s) b6sico(s) del

ento: Antropoloqia o

Seis (6) meses de experiencia relacionada.

Artes

\/
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Representativas o Deportes, Educacion Fisica
Recreaci6n o Educaci6n o Lenguas
Modernas, Literatura, LingUistica y Afines o
Terapias o Salud P0blica o Sociologia, Trabajo
Social y afines.

y
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NIVEL ASISTENGIAL
nominacion del Empleo:

leo del iefe lnmediato:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO _ 407-27

Cuarenta v Nueve (4
Donde se ubique el em
Quien eierza la iefatura de la

III. PROPOSITO PRINCIPAL
rrollar actividades de asistencia, gestion administrativa, Secretariales y operativas organizando y
nistrando los documentos y correspondencia que se generen en el desarrollo de los procesos de
on a los ciudadanos-as que acceden a la justicia a trav6s de las comisarlas de familia, de
o con los par6metros del Sistema de Gesti6n Documental de la Entidad y los estSndares
ion de los servicios del 5rea de

Apoyar a la SDIS y otras entidades brindando la informaci6n que se requiera de acuerdo con las
politicas y procedimientos establecidos, con base en las autorizaciones o instrucciones que
reciba de la jefatura de la Dependencia.
Tramitar las solicitudes verbales o escritas de Medidas de Proteccion, radicadas en la
dependencia de conformidad con los procedimientos establecidos.
Realizar la proyecci6n y notificacion de los diferentes autos que se generen en las Comisarias de
Familia, o en su defecto realizar las publicaciones respectivas, cuidando siempre que se surtan
los procesos de conformidad con lo establecido en la normatividad establecida para tal fin.
Suscribir los Estados que se deban publicar dentro de los procesos que se requieran y llevar un
control de los mismos, de acuerdo con la normatividad establecida en la materia.
Proyectar respuestas a las solicitudes tanto internas como externas que se reciban y dentro de
estas, los tr6mites ante los Juzgados de Familia correspondientes a los recursos interpuestos por
las partes a las decisiones, las Consultas que por procedimiento deben elevarse ante el superior
jer6rquico, las conversiones que deben solicitarse y ante la Fiscalia por los procesos que se
deban enviar seg0n lo ordenado en las normas.
Clasificar y organizar los registros, archivos y controles a cargo de la comisaria de familia o
dependencia de desempeflo, de conformidad con los procedimientos establecidos.
a la naturaleza del em
Las dem6s oue le asiqne la autoridad com
V. CONOC]MIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Conocimientos Generales sobre Derechos Humanos

,lv
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Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
Leoislacion archivistica colom biana.

U.

CONAPETENCTAS COMPORTAMENTALES

POR NIVEL JERARQUICO

COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizaci6n.
Trabajo en equipo.
Adaptaci6n al cambio.

ffiAS

O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

Relaci6n con el ciudadano

o
.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.

.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

ffiMAct6N

Gestion de procedimientos de calidad

AcADEMIcA Y ExPERIENcIA
EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Seis (6) aflos de experiencia relacionada.

III. PROPOSITO PRINCIPAL

ffiadministrativoyoperativodelosproyectosyserviciosdeladependencia

que se le asignen en el marco de las politicas y los lineamientos de la Secretaria Distrital de
lnteoracion Social.

2.
3.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. ReciblrJev'tsar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normaS de archivo vigentes.
Apoyar la elaboracion de oficios, documentos o escritos, para el normal funcionamiento de la
dependencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Asistir en la elaboracion y programacion de la agenda contribuyendo en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con el
6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.

RESoLUcrotrruuruenol

{

gS

i

-D|.* 23 +[eqProjaN".G33

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASTCOS O ESENCIALES
Colombia.
Politica
de
Constitucion
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
slacion archivistica colombiana.
IAS COMPORTAMENTALES
POR NlVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VI!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
con el ciudadano

.
o

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

VIII. REQUISITOS DE FO

loma de Bachiller en cualquier modalidad.

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

ICA Y EXPERIENCIA

Seis (6) afios de experiencia relacionada

III. PROPOSlTO PRINCIPAL
ar el funcionamiento administrativo del 6rea de Bienes y Servicios que se le asigne de acuerdo
ientos establecidos por la Subdireccion.
las normas
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

4v
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1.

ffiar,radicar,distribuir,enviar,entregarycontrolardocumentoS,datos,
procedimientos

elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los
establecidos, las tablas documentales y dem6s normaS de archivo vigentes.
2. Apoyar la elaboracion de oficios, documentos o escritos, para el normal funcionamiento de la
dependencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
3. Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con el
6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
4. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.
5.

Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspo
ESENcTALES

ffiAslcoso

Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
Leoislacion archivistica colombiana.
Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NTVEL JERARQUlCO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboraci6n.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
O PROGESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Serviclos Adm inistrativos
Relaci6n con el ciudadano

ffiAS

.
o

r

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

Gesti6n de procedimientos de calidad

6n acnoEMlcA Y EXPEBIEucIA
EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA

Seis (6) aflos de experiencia relacionada.

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.
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ItI. PROPOSITO PRINCIPAL
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poyar el funcionamiento administrativo del 6rea de Bienes y Servicios que se le asigne, de acuerdo
las normas y procedimientos establecidos por la Subdireccion y la Secretaria Distrital de
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
y
Elaborar mantener actualizado el inventario del almac6n con sus respectivos consolidados, de
acuerdo con los procedimientos establecidos y dem6s normas vigentes.
Apoyar a las diferentes dependencias de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, los pedidos
de elementos, materiales o equipos que le sean solicitados, de acuerdo con los procedimientos
establecidos
Apoyar la elaboracion de oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados
para dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Mantener actualizado la herramienta de entradas y salidas de los elementos devolutivos y de
consumo, registrando los movimientos y asientos diarios del almac6n.
Recibir, revisar, clasificar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos, del inventario
por bajas, por venta, donacion o destruccion de materiales, de acuerdo con los procedimientos
establecidos y dem6s normas de vigentes
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
Las dem6s que le

ne la autoridad com
a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENIOS BASTCOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Sistemas de lnventario.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaotacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
aci6n con el ciudadano

.
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

.

Gestion de procedimientos de calidad
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ffi

FoRMActoN AcADEMtcA Y ExPERIENcIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Seis (6) afios de experiencia relacionada.

UXIEIARIADMff ISTRATIVO' 407-2Z ii' ii
III. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar el funcionamiento administrativo y operativo de los proyectos y servicios de la dependencia
que se le asignen en el marco de las politicas y lineamientos de la Secretaria Distrital de lntegracion
Social.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar las actividades administrativas o de operacion de proyectos y servicios que se le asignen,
de acuerdo con los procedimientos establecidos y dem6s normas vigentes.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.

Asistir en la elaboracion y programacion de la agenda contribuyendo en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
5. Suministrar informaci6n pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con el
6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
6. Custodiar la documentacion recibida, manejada y suministrada por el despacho, controlando,
archivando y haciendo el seguimiento correspondiente para dar respuesta a las inquietudes que
se presenten con respecto a su ubicacion y procedencia.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturalezq qqErnp]ggV. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion.
Leqislacion archivistica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Manejo de la informacion.
Orientacion a resultados.
Relaciones interpersonales.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Colaboracion.
Comoromiso con la orqanizaci6n.
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Trabajo en equipo.
Adaotacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
i6n con el ciudadano

o
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Seis (6) aflos de experiencia relacionada.
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I. IDENTIFICACION

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
Codiqo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Empleo del iefe lnmediato:
illi,i.!i,. ttiABF, .[:Ul.t!l ONAL:'UT
, t :' ,,1.d.'f
.,"d-"::t
(
1", "
-i ,;. ,
J
'w

Asistencial
SECRETARIO EJECUTIVO - 425-27
425
27
Cuatro (4)
Donde se ubique el empleo
la iefatura de la dependencia.
eieza
Quien

"ii,

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Preparar, organizar y administrar los documentos y correspondencia de la dependencia con base en
el Sistema de Gestion Documental y de acuerdo con los est6ndares de oportunidad y calidad en la
prestacion de los servicios del 6rea de desempefio.
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
2. Asistir en la elaboracion y programaci6n de la agenda contribuyendo en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
3. Transcribir guias, procedimientos, normas y reglamentos que elabore la dependencia, de acuerdo
con las instrucciones deljefe inmediato.
4. Participar en la elaboracion de los instrumentos necesarios para recolectar, organizar y
analizar la informacion y/o los datos que se requieran, de competencia de la dependencia.
5. Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
6. Realizar la atencion telefonica y personal de funcionarios de los diferentes organismos y
entidades que requieran informacion, facilitando la ejecucion de sus tr6mites y de acuerdo a
las directrices establecidas en el 6rea.
7 . Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCTALES
Constituci6n Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
Leq islacion archivistica colom biana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

o

Comunicaci6nefectiva

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIII. REQUISITOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENCIA

iploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Seis (6) afros de experiencia relacionada
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I. IDENTIFIGACION

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
G6diqo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Emoleo del iefe lnmediato:

Asistencial
AUXILIAR ADMINISTRATIVO _ 4O7-24
407

24
Cuarenta v seis (46)
Donde se ubique el empleo
Quien eierza Ia jefatura de la dependencia.

II!. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar las actvidades de asistencia administrativa en la Comisaria de Familia y atender los
requerimientos de servicios de los distintos grupos del 6rea de desempefio y atender los
requerimientos de manejo de correspondencia, archivo, manejo de documentos e informes a fin de
brindar informacion y orientacion B6sica Primaria al usuario y un apoyo eficiente y eficaz a la
administraci6n oara su normal funcionamiento.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Org6n'tzai, programar y ejecutar actividades de asistencia administrativa de competencia de la
entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
2. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem65 normaS de archivo vigentes.
3. Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.
4. Suministrar informaci6n pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con el
6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Las demis que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
[tonocrMrENTos BASlcos o ESENcTALES
Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redacci6n.
Leqislacion archivlstica colom biana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Manejo de la informacion.
Orientacion a resultados.
Relaciones interpersonales.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Colaboracion.
Compromiso con la orqanizacion.
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Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Comunicaci6nefectiva

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tres (3) ahos de experiencia relacionada.

!II. PROPOSITO PRINCIPAL
r las labores de asistencia administrativa en la Dependencia o proyecto al que sea asignado,
endo los requerimientos de manejo de correspondencia, archivo, reparacion de documentos,
atencion a la ciudadania.
racion de informes, tr6mites de administracion de
IV. DESCR!PCION DE FUNClONES ESENCIALES
Organizar, programar y ejecutar actividades de asistencia administrativa de competencia de la
entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normaS de archivo vigentes.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con el
6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el 6rea para dar
respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
corresoondan a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASIGOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Conocimientos B6sicos de Administracion de
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redacci6n
Leqislacion archivistica colombiana.
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VIrcOTUPCTENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Documental

o

.

Comunicaci6nefectiva

Gesti6n de procedimientos de calidad

CeoEutlcl Y EXPERIENc!4
FORMACION ACADEMICA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

[,t HNal(

iN]Y',.G

|;:::

EXPERIENCIA
Tres (3) aflos de experiencia relacionada.

tJ

ili*

r[. pnoposlro PRINCIPAL
icionyrevisiondelanovedadesdelanominadelTalentoHumanoal
servicio de la Secretarla Distrital de lntegracion Social se efectu6 de manera eficiente, de acuerdo con
los par6metros establecidos por la Direccion de Gestion Corporativa.
IV. DESCRTPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES
1.
nevisar, registrar, organizar y actualizar los registros y estadisticas del talento humano al servicio
de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, al cual se le liquiden horas extras, recargos
nocturnos, vacaciones, licencias, compensatorios e incapacidades, de conformidad con las
instrucciones que imparta eljefe inmediato y dem6s normas vigentes.
2.
Realizar la liquidacion de horas extras, recargos nocturnos, vacaciones, licencias,
compensatorios, incapacidades y dem6s novedades para que sean incluidas oportunamente en
la pre-nomina y la nomina, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe inmediato y
dem5s normas vigentes.
3. Revisar y verificar, la n6mina de los/as servidores/as p0blicos, de conformidad con las
instrucciones que imparta eljefe inmediato y dem6s normas vigentes.
4. Actualizar y organizar la tarjeta de registro de novedades, vacaciones y licencias que se lleva en
cada hoja de vida, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe inmediato y dem5s
normas vigentes,
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
5.
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
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establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.
n a la naturaleza del em
Las dem6s oue le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Politica
de
Constitucion
Colombia.
Conocimiento de Prestaciones Sociales.
Politicas P0blicas sobre administracion de personal.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b5sicas de redaccion
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informaci6n.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaotacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Documental

.

Comunicaci6nefectiva

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

iploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Tres (3) afios de experiencia relacionada.

II. AREA FUNCIONAL.
GESION Y DES,

IlI. PROPOSITO PRINCIPAL
ntizar que la informacion extraida de los sistemas de informacion que maneja el programa de
nsionados sea veridica y confiable para poder dar las certificaciones correspondientes a los/as
idores/as p0blicos/as que pertenecen a la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de acuerdo a
instrucciones impartidas para dicha actividad.
IV. DESCRIPCION DE FUNCTONES ESENCIALES
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Extraer de los sistemas de informacion manual o digital, los datos que se requieran Para
garantizar la correcta certificaci6n de bonos pensionales y archivo central, de acuerdo a los
par6metros establecidos para tal fin.
2. Extraer informaci6n referente al c6lculo actuarial de la Secretaria Distrital de lntegracion Social
para dar cumplimiento a la normatividad legal vigente.
3. Realizar acompafiamiento a los grupos de servidores/as priblicos/as que est6n proximos a la
jubilacion en los talleres que realiza el programa de Pre-Pensionados, de acuerdo a los
lineamientos establecidos por el coordinador del mismo.
4. Brindar orientacion a los/as servidores/as p0blicos/as en los temas pensionales a que ellos hagan
mencion, por via virtual, telefonica y/o presencial, de acuerdo a los par6metros establecidos para
dicha actividad.
5. Brindar acompafiamiento a las reuniones que se realicen para efectuar la revision y seguimiento
al programa y el cronograma de actividades propuestas, siguiendo los par6metros establecidos.
6. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturale
V. cor.tocrMrENTos BAStcos o ESENcIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Conocimiento de Prestaciones Sociales.
Politicas Ptiblicas sobre administracion de personal.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redacci6n
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

o
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

TIIII. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

EXPERIENCIA
Tres (3) affos de experiencia relacionada.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
permanente
actualizaci6n y prestar el servicio de pr6stamo y consulta
antener la custodia, rcalizar la
las historias laborales de los/as servidores/as pUblicos/as pertenecientes a la planta de empleos de
Secretarla Distrital de lnteqracion Social.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Garantizar la custodia y el buen estado de las historias laborales de los/as servidores/as
p0blicos/as pertenecientes a la planta de empleos de la SDIS, de acuerdo a los par6metros
establecidos para dicha actividad.
Proporcionar el servicio de pr6stamo y consulta de las historias laborales a los/as servidores/as
p0blicos/as de la entidad, asi como a otras entidades externas competentes que lo requieran,
garantizando el cuidado y buen uso de las mismas.
Mantener actualizada la informacion de las historias laborales de los/as servidores/as,
adicionando y verificando la informaci6n a ingresar, asi como descartando la informacion de los/as
servidores/as retirados/as de la entidad, siguiendo los lineamientos establecidos para dichas
actividades.
Mantener actualizado el registro de pr6stamos y consultas de las historias laborales, para
garantizar la actualizacion de la informaci6n en los registros de la entidad.
Atender y dar cumplimiento a los requerimientos tanto internos como externos de las personas
naturales o entidades competentes que tengan que ver con la consulta y/o pr6stamo de las
historias laborales de los/as servidores/as de la entidad, de acuerdo a los lineamientos
establecidos para tal fin.
Mantener inventariadas y organizadas las historias laborales de los/as servidores/as de la entidad
en el lugar destinado para ello, garantizando el debido orden y cuidado de las mismas.
an a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia.
Politicas POblicas sobre administracion de personal.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Gestion Documental.
lnventarios.
Normas b6sicas de redaccion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Manejo de la informacion.
Aprendizaje continuo.
Relaciones interpersonales.
Orientacion a resultados.
Colaboracion.
Orientacion al usuario v al ciudadano.
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Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
AREAS
Gesti6n Documental

ffi

o

Comunicaci6nefectiva

o PRocESos

TRANSvERSALES
de
Servicios Administrativos
Gesti6n

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

TIN NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Tres (3) afios de experiencia relacionada.
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I. IDENT!FICAC

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 407-23

nominaci6n del Empleo:

Quien eieza la iefatura de la dependencia.

leo del iefe lnmediato:

el tr6mite y

II!, PROPOSITO PRINCIPAL

funcionamiento operativo y administrativo de la documentacion y
de la Dependencia, asi como la informacion y orientaci6n oportuna acerca de los

s de la misma.

tV. DESCRIPCION DE FUNGIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Apoyar las visitas de inspeccion para determinar cantidad y estado de los bienes pertenecientes
al Area de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con
el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
correspondan a la naturaleza del em
Las dem6s oue le asione la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redacci6n
slacion archivfstica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la orqanizacion.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.
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Trabajo en equipo.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Documental

.

Comunicaci6nefectiva

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIII. NEOUISITOS.OE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Treinta (30) meses de experiencia relacionada.

III. PROPOSITO PRINC!PAL
Actuatizar las bases de datos de la informaci6n de los ciudadanos-as vinculados a los proyectos o
demandantes de servicios de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la
IV. DESCR!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Organizar los libros, tarjeteros, cat6logos, indices y archivos relacionados con el 6rea de su
competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Custodiar la documentacion recibida, manejada y suministrada por el despacho, controlando,
archivando y haciendo el seguimiento correspondiente para dar respuesta a las inquietudes que
se presenten con respecto a su ubicacion y procedencia.
Participar en la elaboraci6n de los instrumentos necesarios para recolectar, organizar y analizar
la informacion y/o los datos que se requieran, de competencia de la dependencia
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con
el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
correspondan a la naturaleza del
6. Las dem6s oue le
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b5sicas de redacci6n
V!. COMPETENCIAS GOMPORTAMENTALES
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COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

POR NIVEL JERARQUICO

Manejo de la informaci6n.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.

VI!. LABORALES DE AREAS O PROGESOS TRANSVERSALES
de Servicios Administrativos

.

Comunicaci6nefectiva

Gesti6n de procedimientos de calidad

VI!I. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Treinta (30) meses de experiencia relacionada.
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I. IDENTIFTCACION

Asistencial
SECRETARIO _ 440-23
440
23
Dieciocho (18)
Donde se ubique el empleo
Quien eierza la jefatura de la dependencia.

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
C6diqo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Emoleo del iefe lnmediato:
il1.

pn6F6srro

PRTNctPAL

@inistrarlosdocumentosycorrespondenciadeladependenciaconbaseen
los est6ndares de oportunidad y
el Sistema de Gesti6n Documental de la Entidad, de acuerdo con

calidad en la prestacion de los servicios del 6rea de desempefio'
V. OCSCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

ffi,radicar,distribuir,enviar,entregarycontrolardocumentos,datos,
procedimientos

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los
establecidos, las tablas documentales y dem65 normaS de archivo vigentes.
Custodiar la documentacion recibida, manejada y suministrada por el despacho, controlando,
archivando y haciendo el seguimiento correspondiente para dar respuesta a las inquietudes que
se presenten con respecto a su ubicacion y procedencia.
Asistir en la elaboracion y programaci6n de la agenda contribuyendo en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
Tramitar el pedido de papeleria y los diferentes insumos, con el fin de obtener el suministro de los
elementos necesarios para el desarrollo de las actividades.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con
el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Las demis que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
vrconoctruleNTos BAslcos o ESENGIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas bdsicas de redaccion
Leqislacion archivistica colom biana.
Vr. collperENctAs coMPoRTAMENTALES
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POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Comunicacionefectiva

.

Gestion de procedimientos de calidad

VII. REQUISITOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPER!ENCIA

oma de Bachiller en cualquier modalidad.

Treinta (30) meses de experiencia relacionada.
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IDENTIFICACION

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
C6dioo:
Grado:
No. de caroos:
Deoendencia:
Emoleo del iefe lnmediato:

Asistencial
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

- 407-19

407
19

Catorce (14)
Donde se ubique el emPleo
Quien eierza la iefatura de la dependencia.
UBDIRECCIONES LOCALES PARA LA
.
rEG RAC I6T{-SOCIAL AREA TERR ITOR IAL O P ROYECTOS
II!. PROPOSITO PRINC!PAL

ffiquesolicitaserviciospararemitirlosalosdiferentesproyectos,realizar

visitas domiciliarias en los procesos de validacion social y hacer seguimiento a las personas
atendidas conforme a los lineamientos institucionales en materia de prestacion de los servicios de
la Dependencia.
IV. OESCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

@iciliariasenlosprocesoSdevalidaci6nsocial,paralaadmisi6nde
Distrital de lntegracion Social, de

ciudldanos/as en los proyectos y servicios de la Secretaria
acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
2. Actualizar los registros de admitidosias en los proyectos y servicios, asi como de demanda de
servicios, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato'
3. Asistir en la elaboracion y programaci6n de la agenda con entidades p0blicas y privadas
contribuyendo en el cumplimiento de los compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
4. Elaborai documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c5lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.

5.

Suministrar informacion pertinente a las personas sobre asuntos relacionados con el 6rea de
su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.

Lasdem6squeleasignelaautoridadcompetenteycorreSpo

vrcor.tocrMtENTos BAslcos o ESENGIALES
Constituci6n Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al pOblico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Manejo de la informacion.
Aprendizaje continuo.
interpersonales.
Relaciones
a
resultados.
Orientaci6n
y
Colaboracion.
al
ciudadano.
Orientacion al usuario
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Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

VI!. LABORALES DE AREAS O PROGESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
elaci6n con el ciudadano

o
o

o

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empat[a

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Seis (6) meses de experiencia relacionada.

!II. PROPOSITO PRINCIPAL

actlvidades de asistencia, gesti6n administrativa, Secretariales y operativas
ganizando y administrando los documentos y correspondencia que se generen en el desarrollo
los procesos de atencion a los/as ciudadanos/as que acceden a la justicia a trav6s de las
isarlas de familia, de acuerdo con los par6metros del Sistema de Gestion Documental de la

at

ion de los servicios del 6rea de desem
DE FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar a la SDIS y otras entidades brindando la informacion que se requiera de acuerdo con
las politicas y procedimientos establecidos, con base en las autorizaciones o instrucciones que
reciba de la jefatura de la Dependencia.
Actualizar los libros radicadores de medidas de proteccion, asi como el del diario que se debe
tener para ser consultado por las partes, sus apoderados o el/la usuario/a en general, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Realizar la proyeccion y notificacion de los diferentes autos que se generen en las Comisarias
de Familia, o en su defecto realizar las publicaciones respectivas, cuidando siempre que se
surtan los procesos de conformidad con lo establecido en la normatividad establecida para tal
fin.
Realizar la proyeccion de los autos mediante los cuales se d6 tr6mite a las denuncias de
violencia intrafamiliar y los informes pertinentes, dentro de los t6rminos legales.
Tramitar las solicitudes verbales o escritas de Medidas de Proteccion, radicadas en la
dependencia de conformidad con los procedimientos establecidos.
Clasificar y organizar los registros, archivos y controles a cargo de la comisaria de familia o
dependencia de desempeffo, de conformidad con los procedimientos establecidos.
y documentos administrativos que se requiera
presentar o expedir, de
requi
Provectar
ar informes v
los est6ndares calidad en la
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8.
g.

acuerdo con las instrucciones o parametros que le sean fijados.
Actualizar el Sistema de informaci6n SIRBE, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el
jefe inmediato.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
empleo.
V. COI.TOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia.
Conocimientos Generales sobre Derechos Humanos
Ofim6tica.
Atenci6n al pfblico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
Leqislaci6n archivistica colombiana.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAQUICO
COMUNES

Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones i nterpersonales
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equiPo.
Adaptacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

.
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatfa

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

neOUtStTOS DE FORMAcION ACADEMICA EXPERIENcIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA

-Vtn.

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

il

.ja,.!:,:-1.-:.::::i/ :lt-11{i,iililJi

Seis (6) meses de experiencia relacionada.

Nr
,,:,,i1rl:!ffirl+si{frEflj,F; lQNffirnA{
II!. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar a ta Oficina Asesora Juridica en el archivo, clasificacion y trimite de los documentos y
correspondencia recibida y despachada, con base en los parimetros de calidad y Gestion
Documental establecidos por la Entidad.
tV. DESCRIPCI6II OE FUNCIONES ESENCIALES
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.

.

.

Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el 6rea para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.
Asistir en la elaboraci6n y programacion de la agenda contribuyendo en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
an a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad
Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redacci6n.
Legislacion archivistica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

Manejo de la informaci6n.
Relaciones i nterpersonales.
Colaboracion.

VII. LABORALES DE

Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatfa

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENC!A
FORMACION ACADEMICA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

Seis (6) meses de experiencia relacionada.
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II!. PROPOSITO PRINCIPAL

eSdedatosdepagosefectuadosdiariamente,deacuerdoalos
lineamientos establecidos para tal fin.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Actgalizar el sisterna de software, los movimientos y tr6mites de pago efectuados diariamente
en la dependencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Realizar los giros para pago de nominas, contratistas, jardines e instituciones y cajas
menores, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones
y manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
correspondan a la naturaleza del
ne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Plan de Desarrollo Distrital.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redacci6n
slacion archivistica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAQUICO
Las dem6s que le

Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equiPo.

Manejo de la informacion.
Relaciones i nterpersonales.
Colaboracion.

VII. LNEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Documental

o

Comunicaci6nefectiva

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

ION ACADENAICI Y EXPERIENCIA

Seis (6) meses de experiencia relacionada.
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Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

!II. PROPOSITO PRINCIPAL
poyar a la dependencia en el archivo, clasificacion y trSmite de los documentos y correspondencia
ida y despachada, con base en los par6metros de calidad y Gesti6n Documental establecidos

.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los
procedimientos establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Actualizar registros sobre el manejo y distribucion de los recursos financieros relacionados con
el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Elaborar oflcios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Asistir en la elaboracion y programacion de la agenda contribuyendo en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con
el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
correspondan a la naturaleza del em
V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Politica
de Colombia.
Constitucion
Ofim5tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b5sicas de redaccion
islacion archivistica colombiana
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERAQUICO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboraci6n.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
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Gesti6n de Servicios Adm inistrativos

Gesti6n Documental

.

.

Comunicaci6nefectiva

me

Gesti6n de procedimientos de calidad

ronunctoN AcADEMtcA Y EXPERIENcIA

FORMACION ACADEMICA
Diploma de Bachiller en cualquier modalidad.

EXPERIENCIA
Seis (6) meses de experiencia relacionada.
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I. IDENTIFICACION
SECRETARIO _ 440-19

Donde se ubique el em
Quien eieza la iefatura de la
III. PROPOSITO PRINCIPAL
rar, organizar y administrar los documentos y correspondencia de las Dependencias con base
el Sistema de Gestion Documental, actualizar el sistema de informacion de la Secretaria Distrital
lntegracion Social y atencion al jefe inmediato y a los ciudadanos, de acuerdo con los est6ndares
cion de los servicios del 6rea de
eficiencia y calidad en la
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Asistir en la elaboracion y programacion de la agenda, contribuyendo en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
Tramitar el pedido de papeleria y los diferentes insumos, con el fin de obtener el suministro de los
elementos necesarios para el desarrollo de las actividades.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c5lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con
el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
corresoondan a la naturaleza del emoleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Polltica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
islacion archivlstica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
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Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales
Compromiso con la organizaci6n.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
vt!. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TBANSVEB9ALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Documenta!

.

Comunicacionefectiva

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIN. NEOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA
Diploma de bachiller en cualquier modalidad.

EXPERIENCIA
Seis (6) meses de experiencia relacionada.
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t.

NT!

CoNDUCTOR

del iefe lnmediato:

- 480-17

Donde se ubique el em
Quien eierza la iefatura de la

III. PROPOSITO PRINCIPAL
ansportar el personal, suministros, equipos y correspondencia en forma oportuna y segura,
teniendo en perfectas condiciones mecdnicas el vehiculo asignado, con forma a las
de su suDerior inmediato.

Conducir correctamente el vehiculo asignado, respetando las sefiales de tr6nsito y realizando
un manejo defensivo.
Realizar el transporte de personal, suministros, equipos y correspondencia en actividades
oficiales, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la autoridad competente.
Cumplir estrictamente con los reglamentos establecidos para el mantenimiento preventivo,
correctivo y de aprovisionamiento de combustible, velando por la oportuna y continua prestacion
del servicio.
Revisar y verificar diariamente el estado mec6nico del vehiculo, herramienta y equipos de
seguridad y carretera, velando por el cumplimiento de las normas de tr6nsito, seguridad y
equipo con el que debe contar el vehiculo.
Realizar, inspeccionar, detectar fallas y efectuar las reparaciones menores de que tenga
conocimiento, velando por el correcto funcionamiento del vehiculo.
Verificar e informar de inmediato al superior sobre los dafios del vehiculo que requieran
reparacion especializada.
Cumplir con los itinerarios, horarios y servicios asignados por la autoridad competente.
Cumplir las normas de tr5nsito legales vigentes en el pais, velando por la aplicacion y
respeto de las mismas.
Verificar que los documentos del vehiculo se encuentren actualizados e informar y adelantar las
diligencias necesarias para tal efecto.
Apoyar las actividades logisticas y de organizacion requeridas a nivel interno y externo de la
entidad para el buen funcionamiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes
n a la naturaleza del em
. Las dem5s que le asigne la autoridad competente
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Cod
de tr6nsito.

t

t
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Mecdnica automotriz b6sica preventiva y correctiva.
Nomenclatura y direcciones dentro de la ciudad.
Atencion al p0blico.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizaci6n.
Trabajo en equipo.
Adaptaci6n al cambio.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.

ffi

FoRMActoN AcADEMIcA Y ExPERIENcIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Diploma de bachiller en cualquier modalidad.
Licencia de Conduccion expedida por
Minstrasporte

Sin experiencia.
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l. lD

inaci6n del Emoleo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO _ 407-15

Ieo del iefe lnmediato:

Donde se ubique el empleo
Quien eierza la iefatura de la dependencia.

PRINCIPAL
lizar todas las labores, relacionadas con los inventarios fisicos de muebles y equipos de oficina
con el inventario del Almac6n, de acuerdo con los par6metros fijados por el Area de Bienes y

1.
2.

.

Recibir, verificar, clasificar y almacenar elementos y/o insumos, aplicando las t6cnicas y
formas de seguridad e higiene establecidas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por
eljefe inmediato.
Revisar el inventario del almac6n y dar de baja a aquellos inservibles para la Entidad, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Revisar la documentacion de traslados, devoluciones y bajas, de acuerdo con las
instrucciones impartidas por el jefe inmediato.
Recibir y clasificar el envio de requerimientos de elementos de oficinas y revisar los
comprobantes de cargo y abono originado en el Almac6n, de acuerdo con las instrucciones
impartidas por eljefe inmediato.
Elaborar el inventario fisico del almac6n, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el
jefe inmediato.
Efectuar la verificacion de devoluci6n de elementos que salen, de acuerdo con las
instrucciones impartidas por el jefe inmediato.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

Constitucion Politica de Colombia.
Sistema de registro y manejo de lnventarios.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
POR NIVEL JERARQUICO
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Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

ffiNEES
Relaci6n con el ciudadano

.
o

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

VII. REQUISITOS DE

Aprobacion de cuatro (4) afios de educacion
b6sica secundaria.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.
O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia.

III. PROPOSITO PR!NCIPAL
ArinOar aterrcion a los/as nifios/as a cargo para desarrollar h6bitos apropiados de alimentacion,
vestuario e higiene y realizar actividades recreativas, artisticas, culturales y salidas pedagogicas
an al desarrollo fisico y emocional de los/as nifios/as.
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Generar en los/as niflos/as hibitos apropiados de alimentacion, vestuario e higiene, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
2. Actualizar los registros de existencia de posibles dificultades, seguimiento de tratamientos y
la evaluaci6n de progreso, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe
inmediato.
3. Asistir y acompaflar a los/as nifios/as a consultas m6dicas y servicios educativos, de acuerdo
con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
4. Apoyar el suministro de alimentos indicados a los/as niflos/as atendidos en la Unidad
Operativa, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
5. a los/as nifios/as en sus actividades de aseo personal, de acuerdo con las instrucciones
impartidas por eljefe inmediato.
6. Apoyar a los/as niflos/as en las actividades recreativas, artisticas, culturales y salidas
pedagogicas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
7. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
islacion archivistica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMIGA Y EXPERIENCIA
Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia.
baci6n de cuatro (4) anos de educacion
b6sica secundaria.

III, PROPOSITO PRINCIPAL
ar atencion e informacion a las personas remitidas de los proyectos y programas de atencion
Migrante con el Centro de Orientacion y Referenciacion de Servicios Sociales, asi como
antener toda la informacion y estadisticas
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar la atencion telef6nica y personal de los servicios sociales al migrante, a los diferentes
organismos y entidades que requieran informacion, facilitando la ejecucion de sus tr6mites y
de acuerdo a las directrices establecidas en el 6rea.
Apoyar el Centro de Orientacion y Referenciacion de Servicios Sociales, de conformidad con
las instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lcu
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@lnternet,deconformidadconlasinstruccionesqueimpartaeljefe

inmediato.
Actualizar el control de los pasajes terrestres solicitados, de conformidad con las instrucciones
que imparta eljefe inmediato.
6. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a
V. CoHoCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
- Constitucion Politica de Colombia.
- Ofim6tica.
- Atenci6n al p0blico.
- Manejo de equipos de oficina.
- Normas b6sicas de redaccion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

S.

Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.

VIII. REOLJISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Aprobacion de cuatro (4) afios de educacion
b6sica secundaria.

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia.

tII. PROPOSITO PR!NCtPAL

npoyar

a ta SunOirecciOn Local para la lntegracion Social en el archivo y

manejo de la

correspondencia, transcripcion de documentos e informaci6n a los ciudadanos, de acuerdo con los
imientos establecidos por la Subdirecci6n.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Rec;|btr, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
2. Realizar la atenci6n telefonica y personal de funcionarios de los diferentes organismos y
entidades que requieran informacion, facilitando la ejecucion de sus tr6mites y de acuerdo a
las directrices establecidas en el 6rea.
3. Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
ue a cada tema.
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Participar en la elaboracion de los instrumentos necesarios para recolectar, organizar y
analizar la informacion y/o los datos que se requieran, de competencia de la dependencia.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.

Custodiar la documentacion recibida, manejada y suministrada por el despacho, controlando,
archivando y haciendo el seguimiento correspondiente para dar respuesta a las inquietudes
que se presenten con respecto a su ubicaci6n y procedencia.
correspondan a la naturaleza del
7. Las dem6s que le asiqne la autoridad
ICOS O ESENCIALES
v. coNoclMtE
Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b5sicas de redaccion
islaci6n archivistica colombiana.
VI. COMPETENGTAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
l

.

VIII. REQUISITOS DE

ion de cuatro (4) afios de educaci6n

bdsica secundaria.

o

i

Comunicaci6nefectiva

Gesti6n de procedimientos de calidad

ACADEMICA Y EXPERIENCIA

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia

!II. PROPOSITO PRINCIPAL

las

actividades pedagogicas del jardin

y el desarrollo de h6bitos apropiados de

v
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allmeltact6n, cuidado

e

higiene en los/as nifios/as

a cargo siguiendo los lineamientos de la

dependencia.
ITT OESCNIPCIoN DE FUNCIONES ESENCIALES

2.

3.

4.
5.
6.

Cumptir por el bienestar y atencion del grupo de nifios y niftas a cargo, de conformidad con las
instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Elaborar, planear, organizar y realizar las actividades pedagogicas, el observador de
seguimiento de cada uno de los nifios y niflas a cargo, de conformidad con las instrucciones
que imparta eljefe inmediato.
Participar en los Comit6s Pedagogicos lnstitucionales y Distritales y en las jornadas
pedagogicas mensuales, de conformidad con las instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Generar en los nifios y nifias h6bitos de autocuidado y convivencia participativa y respetuosa,
de conformidad con las instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Apoyar, responder y acompaffar a los niffos y las niffas en las horas de juego libre y descanso,
de conformidad con las instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Ejecutar las actividades de higiene y limpieza con los niflos y niftas procurando las mejores
condiciones de aseo y presentacion, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
OfimStica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informaci6n.
Orientacion al usuario y al ciudadano
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizaci6n.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaotacion al cambio.
TIN NCOUISTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Aprobacion de cuatro (4) aflos de educacion
Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia.
b5sica secundaria.
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!II. PROPOSITO PRINCIPAL
y
de documentaci6n e informaci6n de la depende!9fE tlilgrn_o
maneio
archivo
Apovar el tr6mite,
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informacion oportuna a la ciudadania sobre los servicios de la Secretaria Distrital de lntegraci6n
DE FUNCIONES ESENCIALES

1.

Realizar la atencion telefonica y personal de funcionarios de los diferentes organismos

y
y
que
requieran informacion, facilitando la ejecucion de sus tr6mites de acuerdo a
entidades
las directrices establecidas en el 6rea.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los
procedimientos establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Participar en la elaboracion de los instrumentos necesarios para recolectar, organizar y
analizar la informacion y/o los datos que se requieran, de competencia de la dependencia.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de cdlculo,
presentaciones y manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que
imparta el jefe inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el 6rea
para dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo
la normatividad que aplique a cada tema.
Asistir en la elaboracion y programacion de la agenda contribuyendo en el cumplimiento de
los compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del

Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al publico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6srcas de redaccion
lacion archivistica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
acion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALESI
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Comunicaci6nefectiva

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

Y
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W. NCOUISTOS DE FORMACION ACADEMICA
FORMACION ACADEMICA
Aprobaci6n de cuatro (4) afios de educacion
b6sica secundaria.

Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia.
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I. IDENTIFICACI

ominaci6n del

SECRETARIO

del iefe lnmediato:

- 440-15

Donde se ubioue el em
Quien eieza la iefatura de la

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL
arar, organizar y administrar los documentos y correspondencia de la Dependencias con base
el Sistema de Gestion Documental, actualizar el sistema de informacion de la Secretaria
ital de lntegracion Social y atencion al jefe inmediato y a los ciudadanos, de acuerdo con los
de los servicios del 5rea de desem
ares de eficiencia y calidad en la
!V. DESCRIPCION :DE FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los
procedimientos establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Asistir en la elaboracion y programacion de la agenda contribuyendo en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
Tramitar el pedido de papeleria y los diferentes insumos, con el fin de obtener el suministro de
los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el 6rea
para dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo
la normatividad que aplique a cada tema.
Realizar la atencion telefonica y personal de funcionarios de los diferentes organismos y
entidades que requieran informacion, facilitando la ejecuci6n de sus tr6mites y de acuerdo a
las directrices establecidas en el 6rea.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. CONOCIMTENTOS BASICOS O ESENC
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
islacion archivistica colombiana.
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VI. coTUPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VU UEEORAUES OE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Documental

.

Comunicaci6nefectiva

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

Vtrr.'n-eoUtstTos DE FoRMActoN AcADEMIcA Y ExPERIENcIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Aprobaci6n de cuatro (4) afios de educaci6n
b6sica secundaria.

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia.
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inaci6n del Empleo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

- 407-13

De carqos:

eo del iefe lnmediato:

Donde se ubique el empleo
Quien eieza la iefatura de la dependencia.

nder a la ciudadania que solicita servicios para remitirlos a los diferentes proyectos, realizar
tas domiciliarias en los procesos de validacion social y hacer seguimiento a las personas
idas conforme a los lineamientos institucionales en materia de prestacion de los servicios de la
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar las visitas domiciliarias en los procesos de validacion social, para la admisi6n de
ciudadanos/as en los proyectos y servicios de la Secretaria Distrital de lntegracion Social, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Actualizar los registros de admitidos/as en los proyectos y servicios, asi como de demanda
de servicios, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Participar en el seguimiento a las personas atendidas, vinculadas o remitidas para evaluar la
gestion t6cnica, de acuerdo a las instrucciones impartidas por eljefe.
Suministrar informaci6n pertinente a las personas sobre asuntos relacionados con el 6rea de su
competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
n a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Politica
de Colombia.
Constituci6n
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
islacion archivistica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabaio en eoui

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.
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Adaptacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

o
o

o

Aprendizaje continuo
Desarrollo de la empatia

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIII. NEOUSITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Aprobacion de cuatro (4) aflos de educaci6n
b6sica secundaria.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia.
iADfiitlllS#RAHV,o;ilO7;l,ik.,'',.:rrr;,,,,ii'.r',,,'r:,,.',
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PRINCIPAL

@jardinyeldesarrollodeh5bitosadecuadosdenutricion,cuidadoe
de la dependencia
hiqiene en los/as nifios/as a carqo siguiendo los lineamientos
IV. OESCNIPCIOT.T DE FUNCIONES ESENCIALES
'l

.

2.

5.

@fundiendoh6bitosapropiadosdealimentacion,vestuarioehigiene,

de conformidad con las instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Actualizar sobre la existencia de posibles dificultades o problemas en salud o bienestar
general que presenten los/as nifios/as, de conformidad con las instrucciones que imparta el
jefe inmediato.
Apoyar la ejecucion de actividades pedagogicas, recreativas y nutricionales con los/as
niflos/as, de conformidad con las instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Proyectar oficios, documentos o escritos, para informar al jefe sobre el estado general,
desarrollo y problemas de los/as niflos/as con su familia, de acuerdo con las instrucciones
impartidas por eljefe inmediato.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo

V. COITOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Fundamentos de Pedagogia. Nutricion.
Fundamentos de LOdica.
OfimStica.
Atencion al p0blico.
Maneio de equioos de oficina.
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Normas bdsicas de redaccion
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboraci6n.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

probaci6n de cuatro (4) afios de educaci6n
b6sica secundaria.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
en el desarrollo de planeacion, control y evaluaci6n de las politicas, planes, proyectos
cos y programas relacionados con las politicas del proyecto de Generaci6n de capacidades

el desarrollo de personas

habitantes de calle

o en ejercicio de prostitucion, para el

imiento de las metas del Plan de desarrollo
IV. DESCRIPCION DE FUNGIONES ESENCIALES
de los registros administrativos de la modalidad, de acuerdo con las
los
controles
Actualizar
instrucciones impartidas por el jefe inmediato.
Realizar la atencion telefonica y personal de funcionarios de los diferentes organismos y
entidades que requieran informacion, facilitando la ejecuci6n de sus tr6mites y de acuerdo a las
directrices establecidas en el 6rea.
Realizar seguimiento a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle, para evaluar la gesti6n
t6cnica, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Recibir los pedidos de elementos de consumo y consumo controlado de la subdireccion para la
adultez, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Entregar los elementos de consumo y consumo controlado a las diferentes modalidades del
proyecto 743, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato.
Apoyar las actividades logisticas y de organizaci6n requeridas a nivel interno y externo de la
entidad para el buen funcionamiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
an a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y corres
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Pedagogia
Fundamentos de
Nutricion
Fundamentos de L0dica
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Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas bdsicas de redacci6n.
V!. COMPETENCTAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

Manejo de la informacion.
Relaciones i nterpersonales.
Colaboracion.

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Relaci6n con el ciudadano

o
o

o

Aprendizaje continuo
Desanollo de la empatia

vil.

DE

Aprobaci6n de cuatro (4) afios de educaci6n
b6sica secundaria.

Gesti6n de procedimientos de calidad

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia.

!II, PROPOSITO PRINCIPAL
npoyar a la Subdirecci6n de Gestion y Desarrollo del Talento Humano en la recopilacion e inclusion
de las novedades de nomina de la Entidad, siguiendo las normas y procedimientos establecidos por

V.

t.
2.
3.
4.

OCSCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

nctuatizar la informacion sobre las novedades causadas para la elaboracion de la nomina, de
conformidad con las instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Custodiar la documentacion recibida, manejada y suministrada por el despacho, controlando,
archivando y haciendo el seguimiento correspondiente para dar respuesta a las inquietudes que
se presenten con respecto a su ubicacion y procedencia.
Elaborar documentos en procesadores de texto, cuadros en hojas de c6lculo, presentaciones y
manejar aplicativos de lnternet, de conformidad con las instrucciones que imparta el jefe
inmediato.

Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con

eldreadesucompetencia,deacuerdoconlasinstruccionesimparti@
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Las dem5s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESE
Liquidacion de Prestaciones Sociales.
Normas sobre administracion de personal.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas bisicas de redaccion
Legislacion archivistica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizaci6n.
Trabajo en equipo.

Manejo de la informaci6n.
Relaciones i nterpersonales.
Colaboracion.
O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.

Conocimiento del Entorno
Manejo de lnformaci6n

VIII. REQUISITOS DE FO
cion de cuatro (4) afios de educacion
b6sica secundaria.

.

Gesti6n de procedimientos de calidad
ICA Y EXPER!ENCIA
EXPERIENCIA

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia.

III. PROPOSITO PR!NCIPAL
r las labores relacionadas con el manejo de los inventarios fisicos de muebles y equipos de
a Distrital de lnteoracion Social.
IV. DESCRIPCION DE FUNGIONES ESENCIALES
la
base
de datos de los inventarios individuales, de acuerdo con las instrucciones
Actualizar de
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impartidas por eljefe inmediato.
Apoyar la elaboracion del inventario fisico, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el
jefe inmediato.
Actualizar la base de datos de traslados, devoluciones y bajas, de acuerdo con las instrucciones
impartidas por eljefe inmediato.
4. Actualizar el registro de los elementos entregados a la dependencia, de acuerdo con las
instrucciones impartidas por el jefe inmediato.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Sistemas de lnventario.
Ofim6tica.
Atenci6n al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion.
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
Relaciones i nterpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboraci6n.
Trabajo en equipo.
Adaotaci6n al cambio.
VII. I.AEONALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Seruicios Admihistrhtivos

2.

o
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Maneio de la informaci6n
VI!t. REOUISITOS DE FORMACION ACADEMIGA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION AGADEMICA
(4)
aflos
de
educaci6n
Aprobacion de cuatro
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia.
b6sica secundaria.
fr

lillfilllH;&&ff,'{t+},'1;:-1,i!i:

ltffi

:4AREA FUN

: r tt ':: ;;:::

: ".;- :-

Jt!^E

-.- vtr

\Lvvrvl'a

vs

ffi#

vE'

#iV ll .i, .i:M#1,,-t&t{:n

III. PROPOSITO PRINC!PAL
Apoyar a la dependencia en las actividades de archivo, transcripcion de datos e informacion sobre
los contratos que tramita la Entidad, siouiendo las normas y procedimientos legales vigentes.

1.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, da!99,
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elementos, correspondencia, contratos y archivos de competencia de la entidad, de acuerdo con
los procedimientos establecidos, las tablas documentales y demds normas de archivo vigentes.
Transcribir guias, procedimientos, normas y reglamentos que elabore la dependencia, de
acuerdo con las instrucciones deljefe inmediato.
Proyectar oficios, documentos o escritos, para el normal funcionamiento de la dependencia, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Apoyar la elaboracion de los instrumentos necesarios para recolectar, organizar y analizar la
informacion y/o los datos que se requieran, de competencia de la dependencia
Suministrar informaci6n pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados
con el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe
inmediato.
n a la naturaleza del empleo.
Las dem6s oue le asiqne la autoridad
Constitucion Politica de Colombia.
Conocim ientos de Contrataci6n Administrativa.

Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas bdsicas de redaccion.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informaci6n.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.

VII. LABORALES DEAREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
de Servicios Adm inistrativos

o
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Manejo de informaci6n
VIII. REQUISITOS DE

robacion de cuatro (4) anos de educacion
b6sica secundaria.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia.

1
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
zar actividades de apoyo administrativo en los temas de atenci6n telefonica, manejo de
ia, elaboracion de documentos y suministro de informacion a terceros.
DE FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,

elementos, correspondencia,

de competencia de la entidad, de acuerdo con

los

procedimientos establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Asistir en la elaboracion y programacion de las actividades asignadas contribuyendo en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados
con el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe
n a la naturaleza del em

V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Politica
de Colombia.
Constituci6n
Ofim5tica.
Atencion al publico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
islacion archivistica colombiana.
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

Manejo de la informacion.
Relaciones i nterpersonales.
Colaboracion.
O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Adm inistrativos

.

Comunicaci6nefectiva

.

Gesti6n de procedimientos de calidad

VttI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
n de cuatro (4) afios de educacion

b6sica secundaria.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia.
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I. IDENT!FICACION

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
C6diqo:
Grado:
No. de carqos:
Dependencia:
Emoleo del iefe lnmediato:

Asistencial
SECRETARIO _ 440.13
440
13

Veinticinco (25)
Donde se ubique el emPleo
Quien eierza la iefatura de la dependencia.

kffis:ffiE

lt!. PRoP6Slro pRtttctPAL
Realiz-dr act1ridades Oe apoyo administrativo tales como: clasificar y ordenar correspondencia,
transcripci6n de documentos, actualizaci6n del sistema de informacion de la Secretaria Distrital de
lntegracion Social y el Sistema SIRBE, atencion aljefe inmediato y a los ciudadanos, de acuerdo con
los est6ndares de eficiencia y calidad en la prestacion de los servicios del 6rea de desempefio.
IV. OESCruPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.

ffiladicar,distribuir,enviar,entregarycontrolardocumentos,datos,
los procedimientos

elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con
establecidos, las tablas documentales y dem5s normas de archivo vigentes'
2. Asistir en la elaboracion y programacion de la agenda, contribuyendo en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
3. Transcribir guias, procedimientos, normas y reglamentos que elabore la dependencia, de acuerdo
con las instrucciones deljefe inmediato.
4. Tramitar el pedido de papeleria y los diferentes insumos, con el fin de obtener el suministro de
los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades.
5. Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
6. Realizar la atenci6n telef6nica y personal de funcionarios de los diferentes organismos y
entidades que requieran informacion, facilitando la ejecuci6n de sus tr6mites y de acuerdo a
las directrices establecidas en el 6rea.
7. Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo
o ESENcIALES

ffiBAslcos

Ofim6tica.

Atenci6n al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
Leqislaci6n archivistica colombiana.
vl. COTIApeTENCtAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Manejo de la informacion.
Aprendizaje continuo.
interpersonales.
Relaciones
Orientacion a resultados.
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Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Comunicaci6nefectiva

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
ci6n de cuatro (4) anos de educacion
b6sica secundaria.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia.
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I. !DENTIFICACION
Asistencial
AUXILIAR DE SALUD _ 412-13
412

Nivel:
Denominaci6n del Empleo:
C6diqo:
Grado:
No. De carqos:
Deoendencia:
Emoleo del iefe lnmediato:
Ir
\REA :F U t$l ONAL,''+@I R

ecir6ru:rEnnrron#L

13

Diecinueve (19)
Donde se ubique el emPleo
Quien eierza la iefatura de la dependencia.
IBI.ACIONAL J.SUBDIF

Ir

:Clorrres localEs!. PROPilSITo pRl H C peU

|

I

resdeaseo,alimentaci6n,suministrooaplicacionde

medicamentos formulados, terapias, curaciones, primeros auxilios, tomas de muestras y signos vitales
y realizar registros y tr6mites respectivos, de acuerdo con los est6ndares de oportunidad y calidad en
la orestacion de los servicios del 6rea de desempefio.
IV. OTSCNIFCION DE FUNCIONES ESENCIALES

@nSuSlaboresdeaSeo,alimentaci6n,suministrooaplicacionde
2.

3.

4.
5.

6.

8.

medicamentos formulados y terapias.
Colaborar con la toma de presi6n sanguinea, temperatura, pulso y otros signos vitales, efectuar
curaciones y tomar o recoger muestras, prestar primeros auxilios, de conformidad con las
instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Actualizar los'registros de las historias clinicas sobre sus actividades y continuidad de los
tratamientos, de conformidad con las instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Asistir y acompafiar a los usuarios para consulta, de conformidad con las instrucciones que
imparta el jefe inmediato.
Realizar los tr6mites necesarios para hospitalizaciones, de conformidad con las instrucciones que
imparta eljefe inmediato y la normatividad vigente.
Verificar que se administre a los usuarios la dieta indicada por el m6dico, de conformidad con las
instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Recibir o entregar la informaci6n suministrada por los turnos establecidos, dando cumplimiento a
las observaciones, dadas por eljefe inmediato.
Las dem6s que le asigne la autoridad compete
V. cottoctutENTos BAStcos o ESENcIALES

Constituci6n Politica de Colombia.
Enfermeria.
Conocimientos b6sicos de Nutrici6n.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Maneio de equipos de oficina'
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Normas bSsicas de redaccion.
VI. COMPETETNCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboraci6n.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VtI. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

ion de cuatro (4) afios de educacion

ertificado

de auxiliar de

enfermeria por

debidamente autorizada.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia.

istro de inscripcion ante Secretaria de

III. PROPOSITO PRINGIPAL
ar en el desarrollo de planeacion, control y evaluacion de las politicas, planes, proyectos
icos y programas relacionados con las polfticas de Generacion de capacidades para el
lo de personas habitantes de calle o en ejercicio de prostituci6n, para el cumplimiento de las
del Plan de desarrollo viqente.
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Apoyar en la canalizacion de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle hacia los
servicios de salud, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Realizar seguimiento de enfermeria a los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle que sean
presentados en estudio de caso, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe
inmediato.
Tramitar, verificar, revisar, acompafiar, valorar, definir, canalizar y hacer seguimiento a los
casos de urgencias o consultas generales y remitirlos a los servicios de salud del Distrito, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato y normatividad vigente.
Realizar actividades de promocion de la salud y prevencion de la enfermedad, de acuerdo con
las instrucciones impartidas por eljefe inmediato y normatividad vigente.
Realizar coordinacion inter e intrainstitucional con las entidades de salud en el distrito capital, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato y normatividad vigente.
n a la naturaleza del em
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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Constituci6n Politica de Colombia.
Enfermeria.
Conocimientos b6sicos de Nutrici6n.
Ofimdtica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas bdsicas de redaccion.
VI. COIUTPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUlCO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equiPo.
Adaptaci6n al cambio.
nrrlact6tt AcADEMIcA Y EXPERIENcIA
EXPER!ENCIA
FORMACION ACADEMICA
Aprobacion de cuatro (4) anos de educacion
bisica secundaria.

ffi

Certificado

de auxiliar de

enfermeria por

institucion debidamente autorizada.

Registro

de inscripci6n ante

Secretaria de

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia.

Salud.

I. IDENTIFICACION

Nivel:
Denominaci6n de! Empleo:
C6diqo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Emoleo del iefe lnmediato:

Asistencial
oPERARIO - 487-13
487
13

Catorce (14)
Donde se ubique el empleo
Quien eieza la iefatura de la dependencia.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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Realizar labores de mantenimiento, limpieza, manejo y control de las piscinas con las que
cuentan las unidades operativas, de acuerdo a las instrucciones impartidas y la normatividad
legal vigente.
Operar, verificar y realizar mantenimiento a las calderas en las unidades operativas, con el fin
de mantener en buen estado de conservacion los bienes muebles e inmuebles de la entidad.
Realizar labores de mantenimiento de general en las unidades operativas, de acuerdo a las
instrucciones impartidas por la autoridad competente.
Verificar y hacer revisiones permanentes a las instalaciones en las 6reas de trabajo, de acuerdo
a las instrucciones impartidas por la autoridad competente.
Apoyar los traslados de muebles y equipos cuando se requiera su reubicaci6n, de acuerdo a
las instrucciones impartidas por la autoridad competente.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.,
de manera e'ficaz y eficiente.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia
Fundamentos de manejo de calderas y mantenimiento de piscinas.
Manejo de productos quimicos y combustibles.
Trabajo en alturas.
Resolucion 1510 de 2011 del Ministerio de Proteccion Social, o complementarias.
Ley 1209 de 2008, o complementarias.
Fundamentos de Electricidad, plomeria, reparaciones locativas, cerrajeria
AS COMPORTAMENTALE
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones i nterpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VtIt. REQUISTTOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Aprobacion de cuatro (4) affos de
educaci6n b6sica secundaria.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
ealizar obras tradicionales y no convencionales, las labores de mantenimiento, las reparaciones
adecuaciones de las unidades operativas de la SDIS en cuanto a carpinteria, pintura,

g
RESoLU,o,.r*u,r=no14 0

2

"H

1 JUL 2019
DE 2019

Hoja N'. 688

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegracion Social"

plomeria, instalaciones el6ctricas, cerrajeria, reparaciones menores de albafiileria, con el fin de
mantener en buen estado de conservacion los bienes muebles e inmuebles de la Entidad.
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Realizar obras tradicionales y no convencionales en las unidades operativas, de acuerdo a las
instrucciones impartidas y la normatividad legal vigente.
Realizar labores de mantenimiento de Plomeria e instalaciones el6ctricas en las unidades
operativas, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la autoridad competente.
Realizar las labores de mantenimiento de Carpinteria y pintura en las unidades operativas,
seg0n las instrucciones impartidas por la autoridad competente.
Realizar las labores de mantenimiento de Cerrajeria y reparaciones menores de albaflileria,
seg0n las instrucciones impartidas por la autoridad competente.
Verificar y hacer revisiones permanentes a las instalaciones en las 6reas de trabajo, velando
por el buen estado de las plantas fisicas de la Secretarla Distrital de lntegracion Social.
Participar en el traslado de muebles y equipos cuando se requiera su reubicacion, de acuerdo
a las instrucciones impartidas por la autoridad competente.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Fundamentos de Reparaciones locativas.
Fundamentos de Cerrajeria.
Fundamentos de Carpinteria b6sica.
Atencion al p0blico.
Fundamentos de obras de infraestructura.
Conocimientos de plantas fisicas
V!. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizaci6n.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.

POR NIVEL JERARQUICO

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.
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VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
FORMACTON ACADEMICA

Aprobacion de cuatro (4) afros de educacion
b6sica secundaria.

inaci6n del Empleo:

de! iefe lnmediato:

EXPERIENCIA
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO _ 407-11

Quien eie'za la iefatura de la

III. PROPOSITO PRINC]PAL
lizar actividades de apoyo administrativo y efectuar notificaciones, radicacion, distribucion y
hivo de correspondencia y documentos preparados y recibidos, conforme a los est5ndares de
dad v eficiencia en la qestion administrativa del 6rea de desem
IV. DESCRIPCION.DE FUNCIONES ESENCIALES
Efectuar notificaciones personales o por aviso derivadas de las medidas de urqenci

vl

II
RESoLUcro,u*rr=*o l4

-.{

2

3

JUL 2019
DE 2019

DEL

Hoja N'. 6e0

"por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

@rmaltratoinfantilyviolenciaintrafamiliar,deconformidadconlaS
2.

3.

4.

6.

instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normaS de archivo vigentes.
Custodiar la documentacion recibida, manejada y suministrada por el despacho, controlando,
archivando y haciendo el seguimiento correspondiente para dar respuesta a las inquietudes que
se presenten con respecto a su ubicaci6n y procedencia.
Realizar la atenci6n telefonica y personal de funcionarios de los diferentes organismos y
entidades que requieran informacion, facilitando la ejecuci6n de sus tr6mites y de acuerdo a las
directrices establecidas en el 6rea.
Las dem6s que le asigne la autoridad compqtente y correspon

ffitcosoESENclALES

Constitucion Politica de Colombia.
Ofimdtica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
Leqislaci6n archivistica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptaci6n al cambio.
Vn. LABoFLES DE AREAS o PRocESoS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Documental

.

Comunicaci6nefectiva

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

vil. REoTJTSTTOS DE FORMACoN ACADEITTIICA Y EXPEEIENC!
FORMACION ACADEMICA
Aprobacion de cuatro (4) aflos de educaci6n
b6sica secundaria.

EXPERIENCIA

Treinta (30) meses de experiencia.
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ItI. PROPOSITO PRINCIPAL
ar la supervision y ejecucion de las actividades administrativas, asi como el control de los
rsos humanos, financieros y de apoyo logistico para el adecuado funcionamiento de la
ion Local para la lntegracion Social y los Centros de Desarrollo Social, de acuerdo con las
s establecidas para tal fin.
IV. DESCRIPGION DE FUNCIONES ESENCIALES
Organizar y apoyar los procesos de programaci6n, coordinacion, ejecucion y supervision de
actividades referentes a la administracion y control de los recursos humanos, financieros y de
apoyo logistico asignados a la Subdireccion Local y los Centros de Desarrollo Social adscrito,
de conformidad con las instrucciones que imparta eljefe inmediato.
Revisar los documentos y libros de cajas menores, verificando la utilizacion de los recursos y el
manejo, de acuerdo con los procedimientos establecidos y dem6s normas vigentes.
Realizar el seguimiento permanente a la ejecucion del presupuesto, de acuerdo con las
instrucciones impartidas por el jefe inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el 6rea para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia.
Ofimdtica.
Atenci6n al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas bdsicas de redacci6n
Legislaci6n archivlstica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.
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Adaptacion al cambio.

ffi

AREAS O PROGESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

o
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Manejo de informaci6n

ffi

RMACTON ACADEMICA Y EXEEBIEXCIA

EXPERIENCIA

FORMACION ACADEMICA
Aprobacion de cuatro (4) anos de educaci6n
b6sica secundaria.

: {i,"

AUXILIAi(
'-.I{.. 1' sfif,u T1*AREAiF-UNOIOIWj:TOD"
'*+ry'' -Ir'IEIEHTIFIGAEION-

Treinta (30) meses de experiencia.
NISTRATIYQ
\$#H'EREND,E

rrr. pnoposrTo PRtNCIPAL

ycorreSpondenciapreparadosyrecibidosenladependenciade
acuerdo con los procedimientos establecidos y las instrucciones impartidas por sus superiores.
Iv. DESENIPCION. DE FUNCIONES ESENCIALES

elementos, correspondencia,

3.
4.
S.

ar,distribuir,enviar,entregarycontrolardocumentos,datos,
de competencia de la entidad, de acuerdo con los

procedimientos establecidos, las tablas documentales y demds normas de archivo vigentes.
Transcribir guias, procedimientos, normas y reglamentos que elabore la dependencia, de
acuerdo con las instrucciones deljefe inmediato.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados
con el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe
inmediato.
Custodiar la documentacion recibida, manejada y suministrada por el despacho, controlando,
archivando y haciendo el seguimiento correspondiente para dar respuesta a las inquietudes
que se presenten con respecto a su ubicacion y procedencia.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
empleo.

V. COIIOCITTN!ENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redacci6n
Leqislacion archivistica colom biana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Comunicaci6nefectiva

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

cion de cuatro (4) afios de educacion
b6sica secundaria.

Treinta (30) meses de experiencia.

III. PROPOSITO PRINCIPAL
ualizar las bases de datos de la informacion de los ciudadanos-as vinculados a los proyectos o
ntes de servicios de acuerdo con los lineamientos y procedimientos establecidos por la
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Actualizar las bases de datos de los ciudadanos y ciudadanas vinculados a los proyectos o
demandantes de servicios, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el 6rea para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Proyectar las necesidades de materiales y equipos de sistematizacion para el adecuado
desempefio laboral, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
an a la naturaleza del em
Las dem6s que le
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
slacion archivistica colombiana.
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Vt. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboraci6n.
Trabajo en equipo.
Adaptaci6n al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Documental

o

Comunicaci6nefectiva

o

Gesti6n de procedimientos de calidad

ffi

FoRMActoN AcADEMIcA Y ExPERIENcIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Aprobacion de cuatro (4) afios de educacion
bSsica secundaria.
!.11;r;;t;i, {1ilfit!.lrllit

!#t!

S
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ffiHM
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Treinta (30) meses de experiencia.

IFICACION 'g ATJXILAR ADMI! ISTRATIVO 407-11
:n- DlRf,0Oi6N DE OESTION i ;ORPOMTIVA - SUBBDIRECCION
{ANEIERA *.ANEA NE APOY( r LoGISTICO - BIENES Y SERVICIOS

III. PROPOSITO PRINCIPAL
Obtener cotizaciones, catdlogos lista de proveedores, preparar 6rdenes de compra asi como digitar
y transcribir documentos de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos por la
deoendencia.
IV. OCSCN!PCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia del 6rea, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normaS de archivo vigentes.
Adelantar la solicitud de cotizaciones, cat6logos y lista de proveedores, que se requieran para
preparar ordenes de compra, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe
inmediato.

4.

5.

Apoyar la elaboraci6n del estudio de mercado sobre las propuestas que sean presentadas
para la adquisici6n de bienes y servicios, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el
jefe inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Transcribir guias, procedimientos, normas y reglamentos que elabore la dependencia, de
acuerdo con las instrucciones del iefe inmediato.
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6.
7.
-

Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con
el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
correspondan a la naturaleza del
Las dem5s que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS
ICOS O ESENCIALES
Politica
Constitucion
de Colombia.
Manejo de inventarios.
Ofim6tica.
Atencion al publico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redacci6n.
Leqislaci6n archivistica colom biana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaotacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
de Servicios Adm inistrativos
:

o
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Manejo de informaci6n

VlII. REQUISITOS DE FO]RMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA

baci6n de cuatro (4) afros de educacion
b6sica secundaria.

Treinta (30) meses de experiencia.

III. PROPOSITO PRINC!PAL
lasificar, preparar, codificar y registrar cuentas y otros estados financieros, asi como digitar y
nscribir documentos generados en la dependencia de acuerdo con los procedimientos
blecidos por la Secretaria.
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
. Clasificar, elaborar, preparar, codificar, aclualizar y registrar cuentas, comprobantes de ingreso-
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egreso y otros estados financieros, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
2. Apoyar la liquidacion de impuestos de retencion en la fuente y aportes parafiscales, de acuerdo
con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Transcribir guias, procedimientos, normas y reglamentos que elabore la dependencia, de
acuerdo con las instrucciones deljefe inmediato.
4. Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con
el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el 6rea para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
6. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
emoleo.
V. COITOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas bdsicas de redacci6n
Leqislaci6n archivistica colombiana.
V]. coNaPETENCIAS COMPORTAM ENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Manejo de informaci6n

\/![.REouisltos

DE ronmactoN AcADEMIoA Y EXPERIENcIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Aprobacion de cuatro (4) afios de educaci6n
b6sica secundaria.

Treinta (30) meses de experiencia.
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l.i

ominaci6n del Empleo:

del iefe lnmediato:

SECRETARIO _ 440-11

Donde se ubique el
Quien eierza la iefatura de la dependencia.

II!, PROPOSITO PRINCIPAL
lizar actividades de apoyo administrativo tales como: clasificar y ordenar correspondencia,
ipcion de documentos, actualizacion del sistema de informaci6n de la Secretaria Distrital de
tegracion Social y el Sistema SIRBE y atencion personal y telefonica a los usuarios y al p0blico, de
con los estSndares de eficiencia y calidad en la prestaci6n de los servicios del 6rea de
ffo.

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
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establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
2. Asistir en la elaboraci6n y programaci6n de la agenda, contribuyendo en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos para su desarrollo oportuno.
Transcribir guias, procedimientos, normas y reglamentos que elabore la dependencia, de
acuerdo con las instrucciones deljefe inmediato.
4. Participar en la elaboracion de los instrumentos necesarios para recolectar, organizar y
analizar la informacion y/o los datos que se requieran, de competencia de la dependencia.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Realizar la atencion telef6nica y personal de funcionarios de los diferentes organismos y
entidades que requieran informacion, facilitando la ejecucion de sus tr6mites y de acuerdo a
las directrices establecidas en el 5rea.
7. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
empleo.
V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
Leoislaci6n archivistica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones i nterpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
VN UEEONNIES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Documental

.

Comunicaci6nefectiva

o
o

Gesti6n de procedim,ientos de calidad
Manejo de informaci6n

VIII. REQUISITOS DE FORMAGTON ACADEMICA Y EXPER]ENCIA
EXPER!ENCIA
FORMACION ACADEMICA
Aprobacion de cuatro (4) anos de educacion
Treinta (30) meses de experiencia.
bdsica secundaria.
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inaci6n del Empleo:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO _ 407-10

Cinco (5

eo del iefe lnmediato:

Quien eierza la iefatura de la

, preparar, codificar y registrar cuentas y otros estados financieros de acuerdo con los
ientos establecidos oor la deoendencia.
IV. DESCRIPGIONI DE FUNGIONES ESENCIALES
preparar, codificar, actualizar y registrar cuentas, comprobantes de ingreso elaborar,
Clasificar,
reso v otros estados financieros, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

lrl
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2.

Apoyar la liquidaci6n de impuestos de retencion en la fuente, de acuerdo con las instrucciones
impartidas por eljefe inmediato.
3. Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el 6rea para dar
respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
4. Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con el
6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Las demis que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redacci6n
Leoislacion archivistica colombiana.
VI. COM PETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
V!I. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Documental

.

Comunicaci6nefectiva

.
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Manejo de informaci6n

VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENC!A
FORMACION ACADEMICA
Aprobacion de cuatro (4) afios de educacion
bdsica secundaria.
"1"

ffi

l"i .fJ,-rU;&.i;"
i[-'-v:nidh -1- . d I1 l,la
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Dos (2) afios de experiencia.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
controlar la recepcion y envio de documentos y correspondencia de acuerdo con los
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imientos establecidos para en la Subdireccion Local para la lntegraci6n Social.
IV. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
revisar,
clasificar,
Recibir,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los
procedimientos establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el 6rea para dar
respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Participar en la elaboracion de los instrumentos necesarios para recolectar, organizar y analizar la
informacion y/o los datos que se requieran, de competencia de la dependencia.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con
el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Custodiar la documentacion recibida, manejada y suministrada por el despacho, controlando,
archivando y haciendo el seguimiento correspondiente para dar respuesta a las inquietudes
que se presenten con respecto a su ubicaci6n y procedencia.
a la naturaleza del empleo.
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
islacion archivistica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboraci6n.

V!I. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administratlvos

.

Comunicacionefectiva

VIII. REQUISITOS DE
on de cuatro (4) afros de educacion
bAsica secundaria.

.
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Manejo de informaci6n

ACADEMICA Y EXPERIENCIA
Dos (2) afios de experiencia.
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iII. PROPOSITO PRINCIPAL
y
la correspondencia y el archivo de la dependencia para su
actualizar
nctuafizar, clasificar, organizar

adecuadofuncionamiento,deacuerdoconlosprocedimientosestablecidosporlqL

2.
3.

5.
6.

!V. DESCRTPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
neciUii, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los
procedimientos establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Froyectar oficios, documentos o escritos, para el normal funcionamiento de la dependencia, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Tramitar el pedido de papeleria y los diferentes insumos, con el fin de obtener el suministro de los
elementos necesarios para el desarrollo de las actividades.
Participar en la elaboracion de los instrumentos necesarios para recolectar, organizar y analizar la
informacion y/o los datos que se requieran, de competencia de la dependencia.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con
el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Custodiar la documentacion recibida, manejada y suministrada por el despacho, controlando,
archivando y haciendo el seguimiento correspondiente para dar respuesta a las inquietudes
que se presenten con respecto a su ubicacion y procedencia.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.
V. CONOCTMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Ofimdtica.
Atenci6n al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redacci6n
Leqislaci6n archivistica colombiana.
VI. COM PETENCIAS COMPORTAMENTALE€
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES

Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizaci6n.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion alcambio.
Vil. LEEoRALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Documental

r

Comunicaci6nefectiva

o
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Maneio de informaci6n

V
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VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERTENCIA
Aprobacion de cuatro (4) anos de educaci6n
B6sica secundaria.

Dos (2) aftos de experiencia.

IDENTI

inaci6n del Emoleo:

moleo del iefe lnmediato:

SECRETARIO _ 440-09

Quien eie,za la iefatura de la

SITO PRINCIPAL
borar, recepcionar, enviar, clasificar y archivar los documentos propios de la Dependencia, asi
o realizar atencion personal y telefonica a los usuarios y al p0blico, de acuerdo con los
i6n de los servicios del 6rea de
ndares de eficiencia v calidad en la
DE FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los
procedimientos establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Transcribir gulas, procedimientos, normas y reglamentos que elabore la dependencia, de
acuerdo con las instrucciones deljefe inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para
dar respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Realizar la atencion telefonica y personal de funcionarios de los diferentes organismos y
entidades que requieran informaci6n, facilitando la ejecucion de sus trdmites y de acuerdo a las
directrices establecidas en el 5rea.
an a la naturaleza del
Las dem6s que le asiqne la autoridad
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas bdsicas de redaccion
archivistica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO

tfr
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Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboraci6n.
Trabajo en equipo.
Adaotacion al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos
Gesti6n Documental

r

Comunicaci6nefectiva

o
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Manejo de informaci6n

V!II. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Aprobacion de cuatro (4) aflos de educacion
Dieciocho (18) meses de experiencia.
b6sica secundaria.

!.
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l: IDENTI

ominaci6n del

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES _ 470-09

o. de carqos:

del iefe lnmediato:

Donde se ubique el e
Quien eieza la iefatura de la

ITO PR!NCIPAL
nistrar cuidados y atenci6n requeridos en cuanto a nutricion, higiene, salud y estimulacion a los
rticipantes atendidos en la Unidad Operativa, de acuerdo con los est6ndares de eficiencia y calidad
la orestacion de los servicios del 6rea de desem
IV. DESCR]PCION DE FUNGIONES ESENCIALES
Colaborar con los cuidados de nutrici6n, higiene y estimulacion requeridos por participantes, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Apoyar al instructor e informar sobre las modificaciones del estado de salud, aspecto fisico,
6nimo y /o comportamiento de los/as niffos/as atendidos/as, de acuerdo con las instrucciones
impartidas por eljefe inmediato.
Apoyar las actividades logisticas y de organizacion requeridas a nivel interno y externo de la
entidad para el buen funcionamiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
a la naturaleza del em
la autoridad competente y cor
Las dem6s que le
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Fundamentos de nutricion, higiene y estimulacion infantil.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oflcina.
Primeros Auxilios
ienestar y Cuidado de infantes.
VI. COMPETENGIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion,
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Adaptaci6n al cambio.
FORMACION ACADEMICA
Aprobaci6n de cuatro (4) afios de educacion
b6sica secundaria.

GADEMICA Y EXPlEll ENCIA
EXPERIENCIA
Dieciocho (18) meses de experiencia.

dministrativoenrelacionconlaorganizaciondelosinventariosyla

elaboraci6n de documentos,-asi como la atenci6n al p0blico que ingresa a la Dependencia, conforme
a los est6ndares de calidad y eficiencia en la gestion administrativa del 6rea de desempefio.
ESENcIALES
por el despacho, controlando,
y
suministrada
1. Custodiar la documentacion recibida, manejada
para
respuesta a las inquietudes
dar
archivando y haciendo el seguimiento correspondiente
procedencia.
y
que se presenten con respecto a su ubicacion
Transcribir guias, procedimientos, normas y reglamentos que elabore la dependencia, de acuerdo
con las instrucciones deljefe inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el 6rea para dar
respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
4. Apoyar las actividades relacionadas con la organizacion y control del inventario a cargo de la
dependencia o unidad Operativa.
5. Snministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con el
6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
6. Atender las llamadas telefonicas dirigidas a la dependencia bajo los criterios de eficiencia y buen
servicio.
Las dem6s que le asiqne la autoridad competente y correspondan a la natur
V:coNoctMtENTos BAslcos o ESENcIALES

ffiNctoNES

Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redacci6n
Leoislaci6n archivistica colom biana.
VI. CoIInpCTENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.
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VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

Comunicaci6nefectiva

o
.

Gesti6n de procedimientos de calidad
Manejo de informaci6n

VIII. REQUISITOS DE FORMACION AGADEMICA Y EXPERIENCIA

Aprobacion de cuatro (4) afios de educacion
b5sica secundaria.

Dieciocho (18) meses de experiencia,

RESOLUCION
,,por
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I. IDENTIFICACION
Asistencial
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Nivel:
Denominaci6n del EmPleo:
C6diqo:
Grado:
No. de carqos:
Deoendencia:
Empleo del iefe lnmediato:

ffi

- 407-08

407

08

WETB

Cuarenta y siete (47)
Donde se ubique el empleo
la iefatura de la dependencia.
eieza
Quien
IIISTRATIVA:',.,,,",;

enrelacionconlaorganizaciondelosinventariosyla

elaboracion de documentos, asi como la atencion al p0blico que ingresa a la Dependencia, conforme

alosest6ndaresdecalidadyeficienciaenlagestiona
1.

2.
3.

4.
5.

6.

IV. OESCNIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Custodiar la documentaciOn reciOiOa, manejada y suministrada por el despacho, controlando,
archivando y haciendo el seguimiento correspondiente para dar respuesta a las inquietudes
que se presenten con respecto a su ubicacion y procedencia'
Transcribir guias, procedimientos, normas y reglamentos que elabore la dependencia, de acuerdo
con las instrucciones deljefe inmediato.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el Area para dar
respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Apoyar las actividades relacionadas con la organizacion y control del inventario a cargo de la
dependencia o unidad OPerativa.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con el
6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la n

ffiosoESENcIALES

Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
Leqislacion archivistica colombiana.
vI. cOTUPCTENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Manejo de la informacion.
Orientaci6n a resultados.
interpersonales.
Relaciones
y
al
ciudadano.
Orientacion al usuario
Colaboracion.
Compromiso con la organizaci6n.
Trabaio en equipo.

g

REsoLucror,,.rurvreno

t{I

s

p -1 JH!

;?

?r0,lt9roja N" zos

"Por la cual se modifica el Manual Especifico O" frn]ion"s y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegracion Social"

Adaptaci6n al cambio.
VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

o

Comunicaci6nefectiva

o
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Manejo de informacion

VIII. REQUISITOS DE FORMAGION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPER!ENCIA
Aprobacion de cuatro (4) afios de educaci6n
bisica secundaria.

Un (1) afro de experiencia.

poyar al archivo general de la dependencia o Unidad Operativa, en los procesos de organizaci6n,
asificacion v looistica de los documentos. siquiendo las normas y procedimientos establecidos.

Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Custodiar la documentacion recibida, manejada y suministrada por la dependencia, controlando,
archivando y haciendo el seguimiento correspondiente para dar respuesta a las inquietudes que
se presenten con respecto a su ubicaci6n y procedencia.
Elaborar oficios, informes, documentos y memorandos en general asignados por el 6rea para dar
respuesta a las solicitudes internas y externas de competencia de la entidad y bajo la
normatividad que aplique a cada tema.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con el
6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
correspondan a la naturaleza del em
Las demds que le asiqne la autoridad com
V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constituci6n Polltica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion
Leqislacion archivistica colombiana.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizaci6n.
Trabajo en equiPo.
Adaptacion al cambio.

ffiAREAS

Gesti6n Documental

o

Comunicaci6nefectiva

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.

o PRocESos TRANSvERqALEs
Gesti6n de Servicios Administrativos

o
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Manejo de infromaci6n

cloN ACADEMIGA
FORMACION ACADEMICA
Aprobaci6n de cuatro (4) aflos de educacion
b6sica secundaria.

Y

Ex?EBlENqlA
EXPERIENCIA

Un (1) afio de experiencia.
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I. IDENTI
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del iefe lnmediato:
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III. PROPOSITO PRINCIPAL
olaborar en la atencion y bienestar integral del grupo poblacional atendido a trav6s de la realizacion
las actividades de apoyo, de acuerdo con los est6ndares de eficiencia y calidad establecidos por la
ria Distritalde
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
la
1. Colaborar en atencion y bienestar integral de los participantes, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por la autoridad competente.
2. Apoyar la atencion integral de los/as participantes y promover h6bitos de higiene y urbanidad,
de acuerdo a los lineamientos establecidos por la autoridad competente.
3. Colaborar con las actividades de atencion que se realicen en la unidad operativa, de acuerdo a
los lineamientos establecidos para tal fin.
Colaborar en la vigilancia de los participantes en las horas de descanso, velando por su
integridad fisica y psicologica.
. Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del
V. GONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Rutinas de limpieza y manejo de desechos.
Fundamentos de higiene, nutricion y manejo de minutas.
Atencion al publico.
Bienestar v cuidado de lnfantes
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.
Adaptacion al cambio.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.
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vrr. REourslTos DE FoRMACION ACADEMICA Y EXPEREXqA
EXPERIENC!A
FORMACION ACADEMICA
(1)
afio de experiencia.
Un
Aprobacion de cuatro (4) afios de educaci6n
b6sica secundaria.
:-ir$,ffi H$..1.rr.&l$'ii"il.
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ItI. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar y colaborar en ta atenciOn requerida relacionada con la generacion de capacidades para el
desarrollo del grupo poblacional atendido, para el cumplimiento de las metas y objetivos
institucionales
IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar en la atenci6n y vigilancia para el bienestar integral de los participantes, de acuerdo
con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
2. Solicitar oportunamente el suministro de los elementos necesarios para ejecutar su trabajo, de
acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato'
Apoyar al instructor e informar sobre las modificaciones del estado de salud, 6nimo y /o
comportamiento de los participantes, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe
inmediato.
4. Apoyar las actividades logisticas y de organizaci6n requeridas a nivel interno y externo de la
entidad para el buen funcionamiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Las dem6s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

v. cottocruteuros BAslcos o ESENCIALES
Constituci6n Politica de Colombia.
Rutinas de limpieza y manejo de desechos.
Fundamentos de higiene, nutrici6n y manejo de minutas.
Atencion al p0blico.
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUIGO
COMUNES
Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Manejo de la informacion.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Relaciones interpersonales.
Compromiso con la organizacion.
Colaboracion.
Trabajo en equipo.
Adaotacion al cambio.
VIIREOUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION ACADEMICA
Un (1)afro de experiencia.
Aprobaci6n de cuatro (4) afios de educacion
b6sica secundaria.
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III. PROPOSITO PRINCIPAL

ecibir y entregar los documentos que le sean encomendados en la respectiva dependencia

de

ino. de acuerdo a las instrucciones imoartidas oor el iefe inmediato.
!V. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, enviar, entregar y controlar documentos, datos,
elementos, correspondencia, de competencia de la entidad, de acuerdo con los procedimientos
establecidos, las tablas documentales y dem6s normas de archivo vigentes.
Realizar la atencion telefonica y personal de funcionarios de los diferentes organismos y entidades
que requieran informaci6n, facilitando la ejecucion de sus tr6mites y de acuerdo a las directrices
establecidas en el 6rea.
Suministrar informacion pertinente a las personas autorizadas sobre asuntos relacionados con
el 6rea de su competencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por eljefe inmediato.
Apoyar las actividades logisticas y de organizacion requeridas a nivel interno y externo de la
entidad para el buen funcionamiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos.
corresoondan a la naturaleza del em
Las dem6s que le asiqne la autoridad com
V. CONOGIMIENTOS BASICOS O ESENGIALES
Constitucion Politica de Colombia.
Ofim6tica.
Atencion al p0blico.
Manejo de equipos de oficina.
Normas b6sicas de redaccion.
POR NIVEL JERARQUIGO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientacion al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

Manejo de la informacion.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES
Gesti6n de Servicios Administrativos

.

o
o

Gesti6n de procedimientos de calidad
Maneio de informaci6n
VIII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIA
FORMACION AC
Un (1) affo de exoeriencia.
robacion de cuatro (4) aflos de educacion

Comunicaci6nefectiva

8
RESOLUCION NUMERO I 4 9
;i

2

3 JUL 2019

DE 2019

Hoja N'. 714

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de
Empleos de la Secretaria Distritalde lntegraci6n Social"

I!I. PROPOSITO PRINCIPAL

@antenimientoengeneralyeSpecialmentedelasdepiscinasconelfin
de la Entidad.
mantener en buen estado de conservacion los bienes muebles e inmuebles
IV. OESCNTPCTON DE FUNCIONES ESENCIALES

4.

Apoyar las labores de mantenimiento, limpieza, manejo y control de las piscinas con las que
cuentan las unidades operativas, de acuerdo a las instrucciones impartidas y la normatividad
legalvigente.
Verificar y hacer revisiones permanentes a las instalaciones en las 6reas de trabajo, velando por
el buen estado de las plantas fisicas de la Secretaria Distrital de lntegracion Social.
Apoyar el traslado de muebles y equipos cuando se requiera su reubicacion, de acuerdo a las
instrucciones impartidas por la autoridad competente.
Las dem5s que le asigne la autoridad competente y correspondan a la naturaleza del empleo.

-

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Fundamentos de Reparaciones locativas.
Fundamentos de Cerrajeria.
Fundamentos de Carpinteria b6sica.
Atencion al p0blico.
Manejo de combustibles.
Manejo de productos quimicos.
Fundamentos de manejo de calderas y mantenimiento de piscinas.
Normatividad vigente sobre manejo de calderas.

1.

2.
3.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
POR NIVEL JERARQUICO
Aprendizaje continuo.
Orientacion a resultados.
Orientaci6n al usuario y al ciudadano.
Compromiso con la organizacion.
Trabajo en equipo.

v[.

Manejo de la informaci6n.
Relaciones interpersonales.
Colaboracion.

REOU|SITOS De rOnruecloN ACADEMIGA Y EXPERIENCIA

Aprobacion de cuatro (4) afios de educaci6n
bisica secundaria.

Un (1) aflo de experiencia.
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Aprendizaje continuo.
Orientaci6n a resultados.
Orientacion al usuario y alciudadano.
Compromiso con la organizaci6n.
Trabajo en qquipo.
Adaptaci6n alcambio.

Manejo de la informaci6n.
Relaciones interpbrsonales.
Colaboraci6n.

VII. REQUIS]TOS DE FORTACEil ACADEMrcE Y EXPERIENCIA

FORilIACloN ACADEiilcA
Aprobaci6n de cuatro (4) afios de educaci6n
b6sica secundaria.

EXPERIEilCIA
Un (1) afio de experiencia.

ART|CULO 2. Las equivalencias entre estudios y experiencia ser6n las establecidas en el artlculo 25
del Decreto NacionalTS5 del 17 de manzo de 2005.

Parlgrafo. Para el desempefio del empleo de instructor no se aplicar6n equivalencias, de acuerdo
con la naturaleza del empleo y las funciones inherentes al mismo.
ART|CULO 3. Cuando para el desempefio de un empleo se exija una profesion, arte u oficio
debidamente reglamentado, la posesion de grados, titulos, licencias, matriculas o autorizaciones
previstas en las leyes o en sus reglamentos, no podr6n ser compensadas por experiencia u otras
calidades, salvo cuando las mismas leyes asi lo establezcan.
ARTICULO 4. Dentro de la funci6n especifica registradas en las fichas de los perfiles de cada uno de
los empleos de la planta de personal de! presente Manual especifico de funciones y competencias
laborales que indica "las demSs que le asigne la autoridad competente y corresponda a la
naturaleza del empleo" se integran la participaci6n y gesti6n en ac*ividades y tareas que dentro de
su competencia, nivel jer5rquico y ubicaci6n del empleo deban realizar y desanollar los servidores
p0blicos con relaci6n al sistema integrado de gesti6n, atenci6n y servicio al ciudadano y Gesti6n
ambiental de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social.

ART|CULO 5. La Subdirecci6n de Gesti6n y Desanollo del Talento Humano, en el momento de su
posesi6n, entregar6 a cada servidor copia de las funciones y competencias determinadas en el
presente manual para el respectivo empleo. lgualmente realizarA dicha entrega cuando sea ubicado
en otra dependencia que implique cambio de funciones; o cuando en tazon a la adopci6n o
modificacion del manual de funciones y de competencias laborales se afecten las establecidas
paa el respectivo empleo. En todo caso los jefes inmediatos responder6n por la orientaci6n del
empleado en el cumplimiento de sus funciones.
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TiCULO 6. A los servidores prlblicos vinculados con anterioridad a la vigencia del presente
, no podr6n exigirseles requisitos de educaci6n y experiencia diferentes a los que estaban
al momento de tomar posesi6n delempleo original.
TICULO 7. Mientras se surte el proceso de selecci6n para la provisi6n de los empleos reportados
la Oferta P[blica de empleos de canera OPEC y hasta que se supere el periodo de prueba por
del servidor pfblico respectivo como resultado de dicho proceso, regir6n las fichas de] manual
de funciones y competencias laborales que fueron reportados a Ia Comision Nacional del
Civil CNSC, a efeclos de la realizaci6n de los concursos respectivos.

ULO 8. Comunicar el contenido de la presente resoluci6n alDepartamento Administrativo del
Civil Distrital -DASCD-.

9. La presente resolucion modifica en lo pertinente la Resolucion 1387 del 10 de octubre
2016, y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
10. Para la validez de la presente resoluci6n es necesaria su refrendaci6n por parte del
Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD-, y rige a partir del d[a siguiente a la
de su publicaci6n.

PUBLIQUESE,

Y CUMPLASE,

del mes de

Dada en Bogot6 D.C,

G.h

de 2019

BEJARANO
Social

Distrital
JUL 2019

Directora
L,}
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conffi

SDIS - Frcddy Barr*'. Oid - ont-airta SDIS - Maria ln6s TtrrT
to: Manuel Fnrci$1fieubM
y aprob6: Giovanni Artro GonzAtez Zapata- Srtrire{or de Gesti5n } Desanolo del Talento Humano- SDIS|1(I
t:q)airo tu:dirfls Revelo Molina - Director de Gestion Corporativa
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