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 “POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES PARA ALGUNOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 

CARGOS DEL CONCEJO DE BOGOTA, D.C.” 
 

 
 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C. 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, especialmente las conferidas 
en el Acuerdo 741 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
 

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 122 establece que no habrá 
empleo público que no tenga funciones detalladas en Ley o reglamento y para proveer 
los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y 
previstos los emolumentos en el presupuesto correspondiente. 
 
El Concejo de Bogotá, D.C. mediante las Resoluciones No 514 de 2015, 717 de 2015, 
671 de 2017 y 421 de 2018, actualizó el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales de los empleos de la Planta de Personal de la Entidad. 
 
Que el Decreto 815 de 2018, por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, contempló que se deben adecuar los 
manuales específicos de funciones y de competencias de acuerdo con lo dispuesto en el 
presente decreto. Así mismo, estipuló que los procesos de selección en curso deberán 
adelantar con las competencias vigentes al momento de su convocatoria.  
 
Que la Resolución 667 de 2018, expedido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública adoptó el catálogo de competencias laborales para áreas o procesos 
transversales, estableciendo para las entidades el deber de adoptar las competencias 
funcionales.  
 
Que la Resolución 629 de 2018, expedido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública, determinó las competencias específicas para los empleos con funciones 
de archivística. 
 
Que por Decreto 452 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Circular 029 de 
2018 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se señalan lineamientos 
para la estandarización de las funciones de los empleos de jefe de oficina o asesor de 
control interno, pertenecientes a los organismos del sector central de la administración 
distrital de Bogotá, D.C. 
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Que el empleo Jefe de Oficina código 006 grado 01, se ajustó de conformidad con lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo No.989 de 2020, “Por el cual adiciona el capítulo 8 al 

título 21 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las 

competencias y requisitos específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o 

auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden 

Nacional y Territorial" en el artículo 2.2.21.8.5., establece los requisitos para el 
desempeño del cargo de jefe de oficina. 
 
Que, se modifica el empleo Conductor, código 480, grado 07, adicionando las 
competencias transversales para dar cumplimiento al Plan Estratégico de Seguridad Vial 
y se asigna el empleo a la Dirección Administrativa. 
 
Que, por lo anterior, se hace necesario modificar la Resoluciones No. 514 y 717 de 2015 
para ajustarlo a las disposiciones contempladas anteriormente. 
 

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió concepto técnico 
mediante oficio No. EE3106 del 21 de septiembre de 2020, para la modificación del 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. 

 
En mérito de lo expuesto: 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO:   Modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias 

Laborales en lo que hace referencia a lo establecido en el 
Decreto Distrital 452 de 2018 y Decreto Nacional 989 de 2020. 

 
I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo:  Jefe de Oficina 
Código: 006 
Grado: 01 
No. de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Control Interno  
Cargo del Jefe Inmediato: Presidente Mesa Directiva  

II. OFICINA DE CONTROL INTERNO 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Verificar y evaluar el estado del Sistema de Control Interno, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno; 
2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 
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organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los 
cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando; 

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se 
cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados 
encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función; 

4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 

5. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios; 

6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se 
obtengan los resultados esperados; 

7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de 
información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; 

8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 

9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en 
desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente; 

10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno 
dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su 
cumplimiento; 

11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 
12. Desempeñar las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el 

carácter de sus funciones. 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Mejores prácticas Nacionales e Internacionales del Proceso de Auditoria Interna.   
• Normatividad Contratación Pública. 
• Plan de Desarrollo Distrital en temas relacionados con las funciones del empleo.   
• Normatividad vigente Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y Políticas de 

Gestión y Desempeño.    
• Normatividad que regule el Sistema de Control Interno Público. 
• Normatividad aplicable vigente expedidas por entes de control.    
• Finanzas y Presupuesto Público. 
• Fundamentos de Formulación y Evaluación de Proyectos  
• Gestión pública 

• Normas técnicas de calidad. 
VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES ESPECIFICAS  
Decreto 989 de 2020 

 Aprendizaje continuo 

 Orientación a resultados  

 Orientación al usuario y al ciudadano  

 Compromiso con la organización 

 Trabajo en equipo  

 Adaptación al cambio 

 Orientación a resultados 

 Liderazgo e iniciativa 

 Adaptación al cambio 

 Planeación 

 Comunicación efectiva 
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VII. COMPETENCIAS LABORALES DE ÁREAS O PROCESOS TRANSVERSALES, Resolución 667 de 
2018 

LABORALES SEGÚN ÁREAS 
TRANSVERSALES 

COMUNES SEGÚN ÁREAS 
TRANSVERSALES 

 Control Interno 

 Creatividad e innovación 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo y colaboración 

 Capacidad de análisis 

 Transparencia 

 Atención de requerimientos 

 Resolución y mitigación de problemas 

 Vinculación interpersonal 
VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 Decreto 989 de 2020 
 

ESTUDIOS 
 

EXPERIENCIA 

Título profesional. 
 
Título de posgrado en la modalidad de           
maestría. 

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

 

Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 
profesional relacionada en asuntos de 
control interno. 

ALTERNATIVA 
 

Título profesional 
 
Título de posgrado en la modalidad de 
especialización. 
  
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia 
profesional relacionada en asuntos de 
control interno”.  
 

 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias 

Laborales del siguiente empleo: 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo:  Conductor 
Código: 480 
Grado: 07 
No. de cargos: Cinco (5) 
Dependencia: Dirección Administrativa 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

II. AREA FUNCIONAL O PROCESO 

Dirección Administrativa  
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir los vehículos de las diferentes áreas administrativas de la Corporación cumpliendo con las 
normas de tránsito, las rutas las directrices establecidas por su jefe inmediato. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Conducir de forma que se garantice la protección y seguridad de los servidores que se trasladan 
y velar por el buen funcionamiento del vehículo asignado.  

2. Mantener el vehículo en buen estado de presentación y responder por el equipo y accesorios 
asignados al vehículo, con la eficacia requerida. 

3. Cumplir estrictamente las normas sobre seguridad, prevención de accidentes y demás 
disposiciones vigentes.  

4. Informar oportunamente a su superior inmediato las anomalías detectadas en su vehículo con la 
oportunidad requerida. 

5. Adoptar en caso de accidente las medidas necesarias, dando a conocer los hechos 
inmediatamente al jefe y autoridades correspondientes.  

6. Guardar discreción y reserva en todas las actividades que por razón del cargo se le 
encomienden. 

7. Desempeñar las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las 
funciones del empleo, el nivel, la naturaleza y el área de desempeño. 

 
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Atención al Usuario.  
• Curso de conducción y mantenimiento automotriz.  
• Normas de tránsito y seguridad vial.  
• Código de Policía.  
• Primeros auxilios.  
• Estrategias de seguridad.  

• Manejo defensivo. 
 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
 

 
COMUNES 

 

 
POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

• Orientación a resultados.  
• Orientación al usuario y al ciudadano.  

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
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• Transparencia.  

• Compromiso con la Corporación 
 

• Disciplina. 

• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

VII. COMPETENCIAS LABORALES DE ÁREAS O PROCESOS TRANSVERSALES, Resolución 667 de 
2018 

LABORALES SEGÚN ÁREAS 
TRANSVERSALES 

COMUNES SEGÚN ÁREAS 
TRANSVERSALES 

 Orientación al usuario y al ciudadano 

 Manejo de la Información 
 

 Competencia gestión de procedimientos 
de calidad 
 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 

ESTUDIOS 
 

EXPERIENCIA 

Título bachiller en cualquier modalidad. 
 
Licencia de conducción vigente, en cumplimiento 
con los requisitos exigidos por la normatividad 
vigente. 

Dos (2) años y seis (6) meses de experiencia 
relacionada. 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: Equivalencias entre estudios y experiencia: La Dirección 

Administrativa como autoridad competente aplicará las 
equivalencias establecidas en el artículo 25 del Decreto 785 de 
2005, con excepción del empleo Jefe de control interno, que 
son establecidas por norma especial.  

 

ARTÍCULO CUARTO:  Disposiciones Generales. El Director Administrativo de la 
Corporación socializará a cada servidor público las funciones 
de su respectivo empleo, determinadas en la presente 
Resolución, en las siguientes circunstancias:  

 
- Cuando tome posesión del empleo.  

- Cuando sea asignado a otra dependencia que implique 

cambios de funciones.  

- Cuando se adopte un nuevo manual de funciones o se 

modifique el actual.  

- En los programas de inducción y reinducción.  

 

ARTÍCULO QUINTO:     Cuando para el desempeño de un empleo se exija una 
profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, 
títulos, licencias, matriculas o autorizaciones previstas en las 
leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensados por 
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experiencia u otras calidades, salvo cuando las mismas leyes 
así lo establezcan y será requisito indispensable la tarjeta 
profesional o matrícula correspondiente para el ejercicio de 
aquellas profesiones y oficios que la ley establezca, según lo 
señalado en el artículo 26 del Decreto 785 de 2005.  

 

ARTÍCULO SEXTO:  Los estudios se acreditarán mediante la presentación de los 
siguientes documentos:  

 
- Título otorgado por instituciones debidamente acreditadas.  
- Constancia de terminación de materias y aprobación de 

estudios.  

 

ARTÍCULO SEPTIMO: Requisitos ya acreditados. A los servidores públicos de la 
Corporación que al momento de entrar en vigencia la presente 
Resolución estén desempeñando empleos de conformidad con 
normas anteriores, para todos los efectos legales y mientras 
permanezcan en los mismos empleos o sean trasladados o 
incorporados a empleos equivalentes o de igual denominación 
y grado de remuneración, no se les exigirán los requisitos 
establecidos en la presente Resolución.  

 

ARTÍCULO OCTAVO: El presente acto administrativo rige a partir de su publicación, 
quedando vigentes las demás disposiciones contenidas en las 
Resoluciones No. 514 de 2015, 717 de 2015, 671 de 2017 y 
421 de 2018.  

 
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D. C. a los 
 

 

 

 

CARLOS FERNANDO GALAN PACHON  
Presidente 

 
 
 

             YEFER YESID VEGA BOBADILLA     LUIS CARLOS LEAL ANGARITA  
                        Primer Vicepresidente                                           Segundo Vicepresidente 
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