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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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· .•· .:: · · · • Af 'Contestar Cite Este Nr.:2015EE1335 O 1 Fol:1 AnE 

ORIGEN: Oriaen: DIRECCION/MAr,lr:1011[ •;o,'\CHt, •;[:;AR AUGUSTO 
DESTINO: Destino: CONCEJO DE eor.cr A/1'.IEI_I_\' [';\ TRICIA MOSOUER, 
ASUNTO: Asunto:1935 · 3894 DE 201, r:'r:'r,{F,-,o r,v,r,IIIAL DE FUNr:IC• 

OBS: Obs.: FOLIOS 105 

Asunte. R.espuestá radlaado 2015ER384 I 1935 correspondiente a 20151E2149, con los 
.. que se solicita Cohcepto Técnico al Proyecto de Manual. 

En respuesta a los oficios radicados en este Departamento del pasado 2 de febrero y 22 de 
mayo, 'donde se solicita Concepto Técnico al Proyecto de Resolución con la cual se 
actuaHza e):fl1i:lAU,atdÍr1.�unclónes del Concejo de Bogotá o.e., este Departamento con las 
facultades •otórgadas pór el artículo 7 del Acuerdo 199 de 2005 emite Concepto Técnico 
Favorable, .teniendo en cuenta que: 

,, �I / _:, : '11' ' . i 'e,' 

�. 

El1 Concejo de', Bogotá D. C. mediante Acuerdo 192 de 2012 estableció su estructura 
organizacional y planta de personal y asignó funciones a sus dependencias. 

11 i 
Que mediante la. Resolución 288 del 25 de junio de 2012 se estableció el Manual Específico 
de Funciones y Competencias Laborales para la planta de empleos de Concejo de Bogotá 
o.c.. 

. . ... .. . . 

El Gobierno Nacional mediante el Decreto Nacional 2484 del 2 de diciembre de 2014 
reglamentó el Decreto 785 de 2005, estableciendo cambios en la metodología de 
elaboración de los Manuales Específicos de Funciones y Competencia Laborales, 
disposiciones que debenefectuarse dentro de los seis (6) meses siguientes a su 
publicación. · · ·· · · ·· · · ·· · 

Por lo que se hace necesario actualizar y modificar en el Manual de Funciones y de Competencias 
Laborales emitido con Resolución 1030 de octubre de 2012 de la Corporación y modificado con las 
Resoluciones 1294 de 2012 {0881 de:',2013, con, el fin de ¡:¡segura_r la eficiencia administrativa y la 
mejora del servicio público. · · · 
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Una vez revisado el manual presentado, se encontró que éste se halla acorde con la 
normatividad vigente y la metodología definida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 

Una vez tecnada y firmada la Resolución, se requiere que se haga llegar copia oel acto 
�Amlnl�trtittl�� ij �at� ��RArt�mentA, · 

R.�lt@r,.mg-. I� �i�l:)OfiliqiQn d� lr:>e funeion�rlos del Departamento para brindar la asesor! a 
q�p r�q1.1!1mtn �n IA� temtt� Ft .· · el� nuestra entldfld, 

Cordial sah .. JAO, 

�;- 
CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA 
Director 

Anexo: Proyecto de Manual de Funciones y Matriz de Requisitos en ciento cinco (105) folios. 

Funcionario/Contratista 1 Nombre 1 i �wma 1 Fecha 
Provectado por: I Luis Alionso Velandia González 1 /"•Jn 1 

Revisado cor: I Hernando Vareas Ache 1 - // 1 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por 
lo tanto, lo presentamos para firma del Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO [)E BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�;�� 1 ti DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

Bogotá D.C., Mayo de 2015 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO [l� BOGOTÁ, o.e. 
RESOL���c9. 4 �¿j DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MISIÓN DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 

El Concejo de Bogotá D.C., como suprema autoridad política administrativa del Distrito Capital, 
expide normas que promueven el desarrollo integral de sus habitantes y de la ciudad, así mismo, 
vigila la gestión de la Administración Distrital y elige a los servidores públicos distritales conforme a 
lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo y la normatividad vigente. 

Elementos de la misión: 

• Promueve el desarrollo integral y armónico de la ciudad, así como la eficiente prestación de 
los servicios públicos en cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. 

• Personifica el régimen representativo de los habitantes de Bogotá. 

• Cuenta con una administración autónoma en el manejo de sus recursos humanos, físicos, 
financieros y tecnológicos. 

• Cuenta con una administración eficiente y moderna, acorde con la importancia y trascendencia 
de sus funciones. 

VISIÓN DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 

El Concejo de Bogotá D.C., se posicionará en el año 2020 como una entidad líder a nivel nacional 
que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y su bienestar y al desarrollo 
integral y sostenible de la ciudad, desarrollando un ejercicio de control político pertinente, eficiente y 
eficaz y generando acuerdos que beneficien a los habitantes de la ciudad. 

Elementos de la visión: 

• Mantener el reconocimiento a nivel nacional y servir como modelo de gestión para el desarrollo 
local. 

• Sostener su posicionamiento y servir de ejemplo para los demás municipios y distritos respecto 
del ejercicio democrático del control político y la gestión normativa. 

• Continuar destacándose por su acierto en la expedición de normas adecuadas y oportunas 
para el bienestar de la población capitalina. 

¡'..-COMPAÑIA 

,:;::'.&,;?;:;;1;;: ISO 14001 
·,..... CERTIFIC� 
' . . � .. e--�¡.:.·ro:91_11 __ 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICADECOLOMB� 

111 . 
. 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RES�Li��� 12l DE2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Mantener actualizado su reglamento interno para garantizar la estricta aplicación de los 
principios de la administración pública moderna y eficiente. 

• Proveer los recursos, institucionales, administrativos y financieros que le permitan actuar con 
criterio independiente y democrático en el ejercicio del control político. 

FUNCIONES GENERALES: 

El Concejo es la suprema autoridad del Distrito Capital, en materia administrativa sus atribuciones 
son de carácter normativo, también le corresponde vigilar y controlar la gestión que cumplan las 
Autoridades Distritales. (Artículo 80. del Decreto Ley 1421 de 1993). 

Planta Global de Empleos - Acuerdo No.492 de 2012 
No DE CODIGO y 

NIVEL DENOMINACIÓN GRADO CARGOS SALARIAL OCUPACIONAL 

MESA DIRECTIVA 1 
9 ASESOR 105 1 02 ASESOR 

PLANTA GLOBAL � 
1 SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL 073 /02\ DIRECTIVO 

1 DIRECTOR ADMINISTRATIVO 009 102 1 DIRECTIVO 

1 DIRECTOR FINANCIERO 009 Í 02/ DIRECTIVO 
1 DIRECTOR TECNICO 009 '02 DIRECTIVO 
3 SUBSECRETARIO DE DESPACHO 045 .·0·1\ DIRECTIVO 
1 JEFE DE OFICINA 006 '01-1 DIRECTIVO - - 
1 JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION 115 03 ASESOR 
1 JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 115 03 ASESOR 
10 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 05 PROFESIONAL 
10 222 04 PROFESIONAL 
19 219 03 PROFESIONAL 
15 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 02 PROFESIONAL 
3 219 01 PROFESIONAL 
7 TÉCNICO OPERATIVO 314 05 TECNICO 

1 ITECNICO OPERATIVO 314 01 TECNICO 

9 SECRETARIO EJECUTIVO 425 11 ASISTENCIAL 
4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 11 ASISTENCIAL 

2 SECRETARIO EJECUTIVO 425 09 ASISTENCIAL 

22 SECRETARIO EJECUTIVO 425 08 ASISTENCIAL 
4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 08 ASISTENCIAL 

5 CONDUCTOR 480 07 ASISTENCIAL 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 07 ASISTENCIAL 

2 SECRETARIO EJECUTIVO 425 05 ASISTENCIAL 

3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 04 ASISTENCIAL 

6 SERVICIOS GENERALES 470 03 ASISTENCIAL 
7 SECRETARIO EJECUTIVO 425 03 ASISTENCIAL 
6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 03 ASISTENCIAL 

1 SECRETARIO EJECUTIVO 425 02 ASISTENCIAL 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 02 ASISTENCIAL 
14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 01 ASISTENCIAL 

171 TOTAL CARGOS 

: .... COMPAÑIA °e 

�A;)ISO 14001 i 
\ ....... CERTIFICA�.-' 

�---·---ciiiii,ii,i"_.i,-añíiiiiji;----- ,/ 
"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
RESO�tri�Q:,514 

DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, O.C." 

Resolución No.0634 de 2014 
Por la cual se adopta el Organigrama del Concejo de Bogotá, D.C. 

Plenaria 

Unidades de 
Apoyo �-------------------------------- 

Normativo Oficina Asesora 
,1, �- .. de Planeación 1 

Oficina de 1 

Mesa Directiva --' 
Control Interno 1 Oficina Asesora ' ·-· de 

Comunicaciones 

l l •• 1 
Dirección Dirección Dirección Secretaría >---- 

Administrativa Financiera Jurídica General 

Com is ió n Prim era 
Permanente del ¡.---- 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 

Territorial 

Comisión Segund,:._ 1-- 
Permanente de 

Gobierno 

Comisión Tercera 
Permanente de � 

Hacienda y Crédito 
Público 

i ..- COMPAÑIA -._ 

(�"'ISO 14092 ! 
.._. CERTIFICADA "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 . 
. 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLU<!ió� rJJ. � ,--'bE 
2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Resolucion No.0634 de 2014 
Articulación de Procesos, Areas y Subsistemas 

Clasificación Procesos · Área Subsistema del SIG 

Gestión Direccionaniento 
rvlesa Directiva 

Subsistema de Control Interno 
Estratégico 

Oficina Asesora de 
MECI :2014 

Aaneación 
Procesos 

Com.micaciones e Información Oficina Asesora de 
Estratégicos Comunicaciones 

Oficina Asesora de Subsistema de Gestión de la Calidad 
Gestión Mejora Continua SIG 

Aaneación 
NTC ISO 9001 :2008 

NTC-GP 1000: V2009 
Gestión Normativa Secretaria General Procesos Sección Servidores Públicos Comisiones 

Misionales Distritales Permanentes 
Control Polltico 

Subsistema de Responsabilidad Social 

Dirección 
ISO 26001 :201 O 

Talento Humano 
Adninistrativa 

Subsistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

NTC-OHSAS 18001 :2007 
Atención al Ciudadano 

Dirección Jurídica 
Gestión Jurídica 

Procesos de 
Anales y Publicaciones y Relatoría Secretaria General 

Apoyo 
Subsistema de Gestión Ambiental 

Gestión Recursos Físicos NTC-ISO 14001 :2004 
Dirección 

Sistemas y Seguridad de la Adninistrativa Subsistema de Gestión de Seguridad de 

Información 
la Información 

ISO 27001 :2005 

Gestión Documental Secretaria General 
Subsistema Interno de Gestión 

Documental y Archivo 

Gestión Rnanciera Dirección Financiera 

Procesos de Evaluación Independiente 
Oficina de Control 

Evaluación Interno 

15 11 7 

�--- �------· ------- . - . ", 
.-' ..... COMPAÑIA 

�15014001: ·��:e-=·=�"'.-' "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
RESOLU�IÓN Q,_5 ,- 4DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MATRIZ DE REQUISITOS 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 
Título 
Profesional Título profesional en 

Título de disciplina académica 

especialización del núcleo básico de 
conocimientos en: en áreas Administración; relacionadas Cuatro (4) años 

las Derecho y afines; y seis (6) meses 1 105 02 9 Asesor Mesa Directiva con Contaduría Pública; funciones del Ingeniería Industrial y de experiencia 
empleo afines; Economía; relacionada. 

Tarjeta Geograña, Historia; 
Psicología; Sociología, profesional en Trabajo Social y afines los casos 

requeridos por o Ciencia Política. 

la Lev. 
Título Título profesional en 
Profesional disciplina académica Cinco (5) años del núcleo básico de 
Título de conocimientos de experiencia en: profesional, de Gestión Normativa especialización Título universitario en conformidad - Control Político - en áreas Administración; el artículo Elección de relacionadas Contaduría Pública; con 

Secretario General 111 del acuerdo 
2 073 02 1 de Organismo de Servidores Públicos con las Negocios y Finanzas 348 del 23 de 

Control Distritales - Anales funciones del Internacionales; diciembre de y Publicaciones y empleo Ingeniería Industrial y 2008 del Relatoría - Gestión Afines; Economía; Reglamento Documental. Tarjeta Administración Interno del profesional en Pública, Ciencia Concejo de los casos Política; Trabajo Bogotá o.e. requeridos por Social, o Derecho y 
la Lev. Afines. 
Título Título profesional en 
Profesional disciplina académica 

Director Talento Humano - del núcleo básico de 

Administrativo, Gestión Recursos Título de conocimientos en: Cinco (5) años 
3 009 02 1 Financiero o Físicos - Sistemas especialización Administración; de experiencia 

Técnico y Seguridad de la en áreas Psicología; Ingeniería relacionada. 
Información. relacionadas Industrial y afines; 

con las Contaduría Pública; 
funciones del Economía· Derecho v 

..-. COMPAÑIA 

t:13:17.:1;l}J1lf ISO 14001 
...... CERTIFICA� "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLU��ÓNQo? 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 
requeridos por 
la Ley. 

- 

Título 
Profesional 

Título de Título profesional en 

especialización disciplina académica 
del núcleo básico de en áreas conocimientos Director relacionadas en: 

Administrativo, con las Administración; Cinco (5) años 
4 009 02 1 Financiero o Gestión Financiera. funciones del Contaduría Pública; de experiencia 

Técnico empleo Economía; Negocios y relacionada. 
Finanzas 

Tarjeta Internacionales, 
Ingeniería Industrial y profesional en afines. los casos 

requeridos por 
la Ley. 
Título 
Profesional 

Título de 
especialización 
en áreas Título profesional en Director relacionadas 

Administrativo, Gestión Jurídica - las disciplina académica Cinco (5) años 
5 009 02 1 Atención al con del núcleo básico de de experiencia Financiero o funciones del 

Técnico Ciudadano. empleo conocimientos en: relacionada. 
Derecho y afines. 

Tarjeta 
profesional en 
los casos 
requeridos por 
la Lev. 

i/. ��;:.,;��··, .. 
��w ISO 14001 i 

',, .._ CEATIFICAOA "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

, .. ,. . 

·�COMPAÑIA . 

�!i'.if]IJ;ií;w OHSAS 18001 
1 

'• ..... CERTIFICAÓ;:_",· 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLÚCIÓNQo;;· DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 

Título Título profesional en 

Profesional disciplina académica 
del núcleo básico de 

Título de conocimientos en: 

especialización Administración; 

áreas Contaduría Pública; 
Gestión Normativa en Ingeniería Industrial y Cuatro (4) años relacionadas 

Subsecretario - Control Político - las afines; Economía; y seis (6) 
6 045 01 3 Elección de con Sociología, Trabajo meses de de Despacho funciones del Servidores Públicos empleo Social y afines; experiencia 

Distritales. Ciencia Política, relacionada. 

Tarjeta Relaciones 

profesional en Internacionales; 

los Derecho y afines o casos Ingeniería de requeridos por 
la Ley. Sistemas, Telemática 

v afines. 
Título Tres (3) años Profesional de experiencia 

Título de profesional en 

especialización asuntos de 
en áreas Control 

relacionadas Título profesional en Interno, de 
Evaluación con las cualquier disciplina acuerdo con lo 

7 006 01 1 Jefe de Oficina académica (Parágrafo establecido Independiente. funciones del en 

empleo lo. del artículo So. de la Circular 100- 
la Ley 1474 de 2011). 002 de 2011 

Tarjeta del 
profesional en Departamento 

los casos Administrativo 
requeridos por de la Función 
la Lev. Pública. 

Título 
Profesional 

Título de Título profesional en especialización 
en áreas disciplina académica Cinco (5) años 

8 115 03 1 Jefe Oficina Comunicaciones e relacionadas del núcleo básico de de experiencia Asesora Información. las conocimientos en: relacionada. con Comunicación Social, funciones del 
empleo Periodismo y afines. 

Tarjeta 
orofesional en 

..-COMPAÑIA 

14001 
.\ .,.._ CERTIFICAC�� "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
:__n5í4 

RESOLUCION�o.. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPUNA EXPERIENCIA EMPLEOS 
Tarjeta 
profesional en 
los casos 
requeridos por 
la Ley. 

Título 
Profesional 

Título profesional en 
Título de disciplina académica 

Gestión especialización del núcleo básico de 

Direccionamiento en áreas conocimientos en: 

Estratégico - relacionadas Administración; Cinco (5) años 
9 115 03 1 Jefe Oficina Gestión Mejora con las Economía; Ingeniería de experiencia Asesora Continua del funciones del Industrial y afines; relacionada. 

Sistema Integrado empleo Derecho y afines; 

de Gestión. Ciencia Política, 
Tarjeta Relaciones 
profesional en Internacionales o 
los casos Contaduría Pública. 
requeridos por 
la Lev. 
Título 
Profesional 

Título profesional en 
Título de disciplina académica 
especialización del núcleo básico de 
en áreas conocimientos en: 

Dirección relacionadas Terapias; Salud Cuatro (4) años 
10 222 05 1 Profesional Administrativa/ con las Pública; Ingeniería de experiencia Especializado funciones del Ambiental, Sanitaria y Talento Humano. empleo afines; Sociología, profesional. 

Trabajo Social y 
Tarjeta afines; Psicología o 
profesional en Ingeniería Industrial y 
los casos afines. 
requeridos por 
la Lev. 

,: ...... COMPAÑIA 

'i�.3;�1 ISO 14001 
\ ..... CERTIFICAD� 

' : 
-�----� ... 1111'1'1"""'"11 _ 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 " 
. 

CONCEJO DE BOGOTÁ, -0.C. 
n 5 1 4- 

aasoruciós tq"o. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 
Título 
Profesional 

Título de Título profesional en 

especialización disciplina académica 

en áreas del núcleo básico de 

Dirección relacionadas conocimientos en: 
Profesional Financiera las Ingeniería de Cuatro (4) años 

11 222 05 1 con Sistemas, Telemática de experiencia Especializado / Gestión funciones del y afines; profesional. Financiera. empleo Administración, 

Tarjeta Contaduría Pública, 
Ingeniería Industrial y profesional en afines o Economía. los casos 

requeridos por 
la Lev. 
Título Título profesional en Profesional disciplina académica 

Título de del núcleo básico de 
Oficina Asesora de especialización conocimientos en: 

Planeación / Administración; 
Gestión en áreas Contaduría Pública; relacionadas 

Profesional Direccionamiento las Economía; Derecho y Cuatro ( 4) años 
12 222 05 2 Estratégico - con afines; Ingeniería de experiencia Especializado funciones del Gestión Mejora empleo Industrial y afines; profesional. 

continua del Ingeniería Ambiental, 
Sistema Integrado Tarjeta Sanitaria y afines; 

de Gestión. Sanitaria y afines o profesional en Ingeniería los casos 
requeridos por Administrativa y 
la Lev. afines. 

Título Título profesional en 
Profesional disciplina académica 

Secretaría General del núcleo básico de 

/ Gestión Título de conocimientos en: 
especialización Administración; 

Profesional Normativa - áreas Contaduría Pública; Cuatro (4) años 
13 222 05 1 Control Político - en de experiencia Especializado Elección de relacionadas Ingeniería Industrial y profesional. 

Servidores Públicos con las afines; Economía; 

Distritales. funciones del Ciencia Política, 
empleo Relaciones 

Internacionales; o 
Tarieta Derecho v afines. 

.' ...... COMPANJA 

(;¡_��) ISO 14001 
'.._ ..... CERTl�ICAci':' "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓNQo? 1 - 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 
profesional en 
los casos 
requeridos por 
la Ley. 

Título 
Profesional 

Título profesional en 
Título de disciplina académica 
especialización del núcleo básico de 
en áreas conocimientos en: 

Dirección Jurídica / relacionadas Derecho y afines; Cuatro ( 4) años 
14 222 05 1 Profesional Atención al con las Filosoña, Teología y de experiencia Especializado Ciudadano. funciones del afines; Sociología, profesional. empleo Trabajo Social y 

afines; Administración 
Tarjeta o Comunicación 
profesional en Social, Periodismo y 
los casos afines. 
requeridos por 
la Ley. 
Título 
Profesional 

Título de 
especialización 
en áreas Título profesional en relacionadas 

Profesional Dirección Jurídica / las disciplina académica Cuatro (4) años 
15 222 05 1 con del núcleo básico de de experiencia Especializado Gestión Jurídica. funciones del 

empleo conocimientos en: profesional. 
Derecho y afines. 

Tarjeta 
profesional en 
los casos 
requeridos por 
la Ley. 

.-·· 
/ ...... COMPAI\IIA 

f:'.'.::'i:l::&J ISO 14001 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLUCIÓN Q.5 1 4DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 
Título 
Profesional 

Título de 
especialización 
en áreas Título profesional en relacionadas 

Profesional Dirección Jurídica / las disciplina académica Cuatro ( 4) años 
16 222 05 1 con del núcleo básico de de experiencia Especializado Gestión Jurídica. funciones del conocimientos profesional. empleo en: 

Derecho y afines. 

Tarjeta 
profesional en 
los casos 
requeridos por 
la Lev. 
Título 
Profesional 

Título de Título profesional en 

especialización disciplina académica 
del núcleo básico de en áreas conocimientos Oficina Asesora de relacionadas en: 

Profesional Comunicaciones / las Comunicación Social, Cuatro (4) años 
17 222 05 1 con Periodismo y afines; de experiencia Especializado Comunicaciones e funciones del Ciencia Política, profesional. Información. empleo Relaciones 

Tarjeta Internacionales; 
Filosoña, Teología y profesional en afines. los casos 

requeridos por 
la Lev. 
Título 
Profesional Título profesional en 

Título de disciplina académica 

Oficina de Control especialización del núcleo básico de 
conocimientos en: Cuatro (4) años 

18 222 05 1 Profesional Interno/ en áreas Administración; de experiencia Especializado Evaluación relacionadas Ingeniería Industrial y profesional. Independiente. con las afines; Derecho funciones del y 

empleo afines; Economía o 
Contaduría Pública. 

Tarieta 

.... COMPAÑIA 

'=J'.'��ISO 14001. 
· .. .._CERTIFICAD� 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓN rQ. 5 1 E 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

DISCIPUNA 

Título profesional en 
disciplina académica 
del núcleo básico de 

Internacionales; 
Lenguas Modernas, 
Literatura, Lingüística 
y afines; 
Administración; 
Comunicación Social, 
Periodismo y afines. 

Título profesional en 
disciplina académica 
del núcleo básico de 
conocimientos en: 
Bibliotecología, Otros 
de Ciencias Sociales y 
Humanas; 

Tres (3) años y 
seis (6) meses 
de experiencia 
profesional. 

EXPERIENCIA 

Tres (3) años y 
seis (6) meses 
de experiencia 
profesional. 

Tres (3) años y 
seis (6) meses 
de experiencia 
profesional. 

en: 
afines; 

Política, 

conocimientos 
Derecho y 
Ciencia 
Relaciones 

Título profesional en 
disciplina académica 
del núcleo básico de 
conocimientos en: 
Ingeniería de 
Sistemas, 
Administración 
Informática; 
Telemática y afines o 
Ingeniería 
Electrónica, 
Telecomunicaciones y 
afines. 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN EMPLEOS 
profesional en 
los casos 
requeridos por 
la Ley. 
Título 
Profesional 

Título de 
especialización 

Dirección en áreas 

Administrativa / relacionadas 
Profesional con las 19 222 04 1 Especializado Sistemas y funciones del Seguridad de la empleo Información. 

Tarjeta 
profesional en 
los casos 
requeridos por 
la Ley. 
Título 
Profesional 

Título de 

Secretaría General especialización 

/ Gestión en áreas 

Normativa - relacionadas 

20 222 04 1 Profesional Control Político - con las 
Especializado Elección de funciones del 

Servidores Públicos empleo 

Distritales. Tarjeta 
profesional en 
los casos 
requeridos por 
la Lev. 

Título 
Profesional 

Profesional Secretaría General Título de 21 222 04 1 Especializado / Gestión especialización Documental. en áreas 
relacionadas 
con las 

GD-PR001-F02 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA - - CONCEJO DE BOGOTÁ,D.C. 
5, lf 

RESOLUCIÓN Qo. 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 
funciones del Administración 
empleo Lingüística y afines. 

Tarjeta 
profesional en 
los casos 
requeridos por 
la Ley. 

Título profesional en 
Título disciplina académica 
Profesional del núcleo básico de 

conocimientos en: 
Título de Derecho y afines; 

Comisiones especialización Contaduría Pública; 

Permanentes J en áreas Administración; 

Gestión Normativa relacionadas Ingeniería de Tres (3) años y 
22 222 04 3 Profesional - Control Político - con las Sistemas, Telemática seis (6) meses 

Especializado Elección de funciones del y afines; Ciencia de experiencia 
Servidores Públicos empleo Política, Relaciones profesional. 

Distritales. Internacionales; 
Tarjeta Ingeniería Industrial y 
profesional en afines; Comunicación 
los casos Social, Periodismo y 
requeridos por afines, Sociología, 
la Ley. Trabajo Social y 

afines· Economía. 
Título 
Profesional 

Título profesional en 
Título de disciplina académica 
especialización del núcleo básico de 
en áreas conocimientos en: 

Dirección relacionadas Contaduría Pública; Tres (3) años y 

23 222 04 1 Profesional Financiera J con las Administración; seis (6) meses 
Especializado Gestión Financiera. funciones del Ingeniería Industrial y de experiencia 

empleo afines; Ingeniería profesional. 
Administrativa y 

Tarjeta afines; Economía o 
profesional en Matemáticas, 
los casos Estadística y afines. 
requeridos por 
la Ley . 

...... COMPAÑIA 

\�1iS:ils't11a ISO 14001 
':.�CERTIFICA� 
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REPÚBLICADECOLOMB� 

IJ . 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓN Q,_5 1 4DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ES-PECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 
Título 
Profesional 

Título de Título profesional en 
especialización disciplina académica 

del núcleo básico de en áreas conocimientos relacionadas en: Tres (3) años y Dirección Administración; 
24 222 04 1 Profesional Administrativa / con las Ingeniería Industrial y seis (6) meses 

Especializado Talento Humano. funciones del afines; Psicología; de experiencia 
empleo Derecho y afines; profesional. 

Tarjeta Economía; Ciencia 
Política, Relaciones profesional en Internacionales. los casos 

requeridos por 
la Lev. 
Título 
Profesional Título profesional en 

disciplina académica 
Título de del núcleo básico de 
especialización conocimientos en: 
en áreas Administración; 

Oficina de Control relacionadas Contaduría Pública; Tres (3) años y 
25 222 04 1 Profesional Interno/ con las Economía; Ciencia seis (6) meses 

Especializado Evaluación funciones del Política, Relaciones de experiencia 
Independiente. empleo Internacionales; profesional. 

Comunicación Social, 
Tarjeta Periodismo y afines 
profesional en Ingeniería Industrial y 
los casos afines o Derecho y 
requeridos por afines. 
la Lev. 
Título Título profesional en 
Profesional disciplina académica 

del núcleo básico de 
Título de conocimientos en: 

Dirección especialización Derecho y afines; Tres (3) años y 
26 222 04 1 Profesional Financiera / en áreas Administración; seis (6) meses 

Especializado Gestión Financiera. relacionadas Contaduría Pública; de experiencia 
con las Economía; Ciencia profesional. 
funciones del Política, Relaciones 
empleo Internacionales o 

Ingeniería Industrial y 
Tarieta afines. 

........ COMPAIIIIA '; 

�.IDISO 14001 ': 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLUCIÓN rQ. 51�E 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPUNA EXPERIENCIA EMPLEOS 
profesional en 
los casos 
requeridos por 
la Ley. 

Título profesional en 
disciplina académica 

Comisiones Título del núcleo básico de 

Permanentes / Profesional conocimientos en: 
Administración; 

Profesional Gestión Normativa Tarjeta Ingeniería Industrial y Tres (3) años 
27 219 03 4 - Control Político - de experiencia Universitario Elección de profesional en afines; Derecho y profesional. 

Servidores Públicos los casos afines; Ciencia 

Distritales. requeridos por Política, Relaciones 
la Ley. Internacionales; 

Comunicación Social, 
Periodismo v afines. 
Título profesional en 

Título disciplina académica 
Profesional del núcleo básico de 

Dirección conocimientos en: Tres (3) años 
28 219 03 1 Profesional Administrativa / Tarjeta Administración; de experiencia Universitario Talento Humano. profesional en Ingeniería Industrial y profesional. los casos afines; Sociología, 

requeridos por Trabajo Social y 
la Ley. afines; Terapias o 

Psicolooía. 

Título Título profesional en 

Profesional disciplina académica 
del núcleo básico de 

Profesional Dirección Tarjeta conocimientos en: Tres (3) años 
29 219 03 1 Financiera / Administración; de experiencia Universitario Gestión Financiera. profesional en Contaduría Pública; profesional. los casos Economía; Derecho y requeridos por afines; Ingeniería la Ley. industrial y afines. 

Título Título profesional en 

Profesional disciplina académica 

Oficina de Control del núcleo básico de 
conocimientos en: Tres (3) años 

30 219 03 2 Profesional Interno/ Tarjeta Derecho y afines; de experiencia Universitario Evaluación profesional en Contaduría Pública; profesional. Independiente. los casos Administración; requeridos por Ingeniería Industrial y la Ley. afines o Incenieria de 

,:� COMPAÑIA 

$�:;ic'!'.v ISO 14001 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓN�? , 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPUNA EXPERIENCIA EMPLEOS 
Sistemas, Telemática 
v afines. 
Título profesional en 
disciplina académica 
del núcleo básico de 

Secretaría General Título conocimientos en: 

J Gestión Profesional Derecho y afines; 

Normativa - Administración; Tres (3) años 
31 219 03 1 Profesional Control Político - Tarjeta Lenguas Modernas, de experiencia Universitario Elección de profesional en Literatura, Lingüística profesional. 

Servidores Públicos los casos y afines; 

Distritales. requeridos por Comunicación Social, 
la Ley. Periodismo y afines o 

Ciencia Política, 
Relaciones 
Internacionales. 
Título profesional en 
disciplina académica 

Título del núcleo básico de 
Profesional conocimientos en: 

Dirección Terapia; Salud Tres (3) años 
32 219 03 1 Profesional Administrativa J Tarjeta Pública; Ingeniería de experiencia Universitario Talento Humano. profesional en Ambiental, Sanitaria y profesional. los casos afines; Sociología, 

requeridos por Trabajo Social y 
la Ley. afines, Psicología o 

Ingeniería Industrial y 
afines. 
Título profesional en 

Título disciplina académica 

Dirección Profesional del núcleo básico de 

Administrativa / conocimientos en: Tres (3) años Profesional Tarjeta Ingeniería de 33 219 03 2 Universitario Sistemas y profesional en Sistemas, Telemática de experiencia 
Seguridad de la los casos y afines; Ingeniería profesional. 

Información. requeridos por Electrónica, 
la Ley. Telecomunicaciones y 

afines. 
Título Título profesional en 

Dirección Profesional disciplina académica Tres (3) años Profesional del núcleo básico de 34 219 03 1 Universitario Administrativa/ Tarjeta conocimientos de experiencia 
Talento Humano. en: profesional. profesional en Derecho y afines; 

los casos Administración. 

GD-PR001-F02 
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/ ..... coMPAÑIA 

�.{� OHSAS 18001 
\ ...... CERTIFICAD�/ "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

, ...... COMPAlillA 

��ISO 14001 I 
\_ ..... 

CERnFI�,'' 

Página 17 de 21 o 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLU�IÓN iQ. 5 1 ��E 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPUNA EXPERIENCIA EMPLEOS 
requeridos por 
la Ley. 

Título profesional en 

Oficina Asesora de disciplina académica 

Planeación / Título del núcleo básico de 
Profesional conocimientos en: Gestión Administración; Direccionamiento Tres (3) años 

35 219 03 2 Profesional Estratégico - Tarjeta Contaduría Pública; de experiencia Universitario Gestión Mejora profesional en Ingeniería Industrial y profesional. 
Continua del los casos afines; Economía; 

Sistema Integrado requeridos por Derecho y afines o 

de Gestión. la Ley. Ingeniería de 
Sistemas, Telemática 
y afines. 
Título profesional en 

Título disciplina académica 

Profesional del núcleo básico de 
conocimientos en: 

Profesional Secretaría General Tarjeta Bibliotecología, Otros Tres (3) años 
36 219 03 1 Universitario / Gestión profesional de Ciencias Sociales y de experiencia 

Documental. en Humanas; profesional. los casos 
requeridos por Administración; 

Lenguas Modernas, la Ley. Literatura, Lingüística 
y afines. 

Título Título profesional en 

Profesional disciplina académica 
del núcleo básico de 

Profesional Dirección Tarjeta conocimientos en: Tres (3) años 
37 219 03 1 Universitario Financiera / profesional en Derecho y afines; de experiencia 

Gestión Financiera. Administración; profesional. los casos Contaduría Pública; requeridos por Economía o Ingeniería la Ley. Industrial v afines. 

Título Título profesional en 

Profesional disciplina académica 
del núcleo básico de 

Profesional Dirección Tarjeta conocimientos en: Tres (3) años 
38 219 03 1 Universitario Financiera / profesional en Derecho y afines, de experiencia 

Gestión Financiera. Administración; profesional. los casos Contaduría Pública; requeridos por Economía o Ingeniería la Ley. Industrial v afines. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓN �- 5 1 �E 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 
Título 
Profesional Título profesional en 

Dirección disciplina académica Tres (3) años 
39 219 03 1 Profesional Administrativa / Tarjeta del núcleo básico de de experiencia Universitario Gestión de profesional en conocimientos en: profesional. Recursos Físicos. los casos Ingeniería Ambiental, 

requeridos por Sanitaria y afines. 
la Lev. 

Título profesional en 
Oficina Asesora de Título disciplina académica 

Planeación / Profesional del núcleo básico de 
Gestión conocimientos en: Dos (2) años de 

40 219 02 2 Profesional Direccionamiento - Tarjeta Administración; experiencia Universitario Gestión Mejora profesional en Ingeniería Industrial y 
Continua Sistema los casos afines; Ingeniería profesional. 

Integrado de requeridos por Administrativa y 
Gestión. la Ley. afines; Economía o 

Contaduría Pública. 

Título Título profesional en 

Profesional disciplina académica 

Dirección del núcleo básico de 

Profesional Administrativa / Tarjeta conocimientos en: Dos (2) años de 
41 219 02 1 Ingeniería Industrial y experiencia Universitario Gestión de profesional en afines; profesional. Recursos Físicos. los casos 

requeridos por Administración; o 
Comunicación Social, la Ley. Periodismo v afines. 

Título Título profesional en 
Profesional disciplina académica 

Dirección del núcleo básico de Dos (2) años de 
42 219 02 1 Profesional Financiera J Tarjeta conocimientos en: experiencia Universitario Gestión Financiera. profesional en Administración; profesional. los casos Ingeniería Industrial y 

requeridos por afines; Contaduría 
la Lev. Pública o Economía. 
Título 
Profesional Título profesional en 

Profesional Dirección Tarjeta disciplina académica Dos (2) años de 
43 219 02 1 Financiera / del núcleo básico de experiencia Universitario Gestión Financiera. profesional en conocimientos profesional. los en: casos Contaduría Pública. requeridos por 

la Lev. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DEBOGOTÁ, o.e, 

RESOLUCIÓN rCJ. 51�E 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPUNA EXPERIENCIA EMPLEOS 
Título Título profesional en 
Profesional disciplina académica 

Oficina Asesora de del núcleo básico de Dos (2) años de 
44 219 02 1 Profesional Comunicaciones / Tarjeta conocimientos en: experiencia Universitario Comunicaciones e profesional en Diseño, Comunicación 

Información. los casos Social, Periodismo y profesional. 
requeridos por afines o Publicidad y 
la Lev. afines. 

Título profesional en 
Título disciplina académica 
Profesional del núcleo básico de 

Secretaría General conocimientos en: Dos (2) años de 
45 219 02 1 Profesional / Anales y Tarjeta Educación; experiencia Universitario Publicaciones y profesional en Comunicación Social, 

Relatoría. los casos Periodismo y afines o profesional. 

requeridos por Ciencia Política, 
la Ley. Relaciones 

Internacionales. 
Título Título profesional en 
Profesional disciplina académica 

Dirección del núcleo básico de Dos (2) años de 
46 219 02 1 Profesional Administrativa / Tarjeta conocimientos en: experiencia Universitario Talento Humano. profesional en Derecho y afines, profesional. los casos Administración; 

requeridos por Contaduría Pública o 
la Lev. Economía. 

Título Título profesional en 

Profesional disciplina académica 
del núcleo básico de 

Profesional Dirección Tarjeta conocimientos en: Dos (2) años de 
47 219 02 1 Universitario Administrativa / profesional Derecho y afines, experiencia 

Talento Humano. en Administración profesional. los o casos Ciencia Política, requeridos por Relaciones la Ley. Internacionales. 

Título Título profesional en 

Profesional disciplina académica 
del núcleo básico de 

Profesional Dirección Tarjeta conocimientos en: Dos (2) años de 
48 219 02 1 Administrativa / Psicología; Sociología, experiencia Universitario Talento Humano. profesional en Trabajo Social y profesional. los casos afines; Administración requeridos por o Ingeniería Industrial la Ley. v afines . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJc;> DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓ��: 5 bE4015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 
Título profesional en 
disciplina académica 

Título del núcleo básico de 
Profesional conocimientos en: 

Oficina de Control Derecho y afines; Dos (2) años de 
49 219 02 1 Profesional Interno/ Tarjeta Contaduría Pública; experiencia Universitario Evaluación profesional en Administración; profesional. Independiente. los casos Ingeniería Industrial y 

requeridos por afines; Economía o 
la Ley. Ingeniería de 

Sistemas, Telemática 
v afines. 
Título profesional en 
disciplina académica 
del núcleo básico de 
conocimientos en: 

Título Arquitectura; 
Profesional Ingeniería Industrial y 

Dirección afines; Ingeniería Civil Dos (2) años de 
so 219 02 1 Profesional Administrativa / Tarjeta y afines; Ingeniería experiencia Universitario Gestión de profesional en Mecánica y afines; profesional. Recursos Físicos. los casos Ingeniería 

requeridos por Electrónica, 
la Ley. Telecomunicaciones y 

afines; Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y 
afines o Ingeniería 
Eléctrica y afines. 
Título profesional en 
disciplina académica 

Título del núcleo básico de 
Profesional conocimientos en: 

Secretaría General Derecho y afines; Dos (2) años de 
51 219 02 1 Profesional / Gestión Tarjeta Ciencia Política, experiencia Universitario Documental. profesional en Relaciones profesional. los casos Internacionales; 

requeridos por Administración o 
la Ley. Bibliotecología, Otros 

de Ciencias Sociales y 
Humanas . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

cose _ �<?_ºó8g�ºF· o.e. 
RESOLUCIÓN No. DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 
Título profesional en 
disciplina académica 

Título del núcleo básico de 
Secretaría General Profesional conocimientos en: 

/ Gestión Derecho y afines; 

Profesional Normativa - Tarjeta Educación; Dos (2) años de 
52 219 02 1 Control Político - Comunicación Social, experiencia Universitario Elección de profesional en Periodismo y afines; profesional. los casos Servidores Públicos requeridos por Lenguas Modernas, 

Distritales. Literatura, Lingüística la Ley. y afines o Ciencia 
Política, Relaciones 
Internacionales. 

Título Título profesional en 

Profesional disciplina académica 
del núcleo básico de 

Profesional Dirección Jurídica / Tarjeta conocimientos en: Dos (2) años de 
53 219 02 1 Universitario Gestión Jurídica. profesional Derecho y afines; experiencia en Ciencia Política, profesional. los casos 

requeridos por Relaciones 
Internacionales o la Ley. Administración. 
Título profesional en 
disciplina académica 

Título del núcleo básico de 

Profesional conocimiento en: 
Derecho y afines, 

Profesional Dirección Jurídica / Tarjeta Administración; 
54 219 01 1 Atención al Ciencia Política, Sin Experiencia. Universitario Ciudadano. profesional en Relaciones los casos Internacionales; requeridos por Ingeniería de la Ley. Sistemas, Telemática 

y afines o Ingeniería 
Industrial v afines. 

Título Título profesional en 
Secretaria Profesional disciplina académica 

General/Gestión del núcleo básico de 

Profesional Normativa - Tarjeta conocimiento en: 
55 219 01 2 Control Político - Derecho y afines; Sin Experiencia. Universitario Elección de profesional en Educación; 

Servidores Públicos los casos Comunicación Social, 
Distritales. requeridos por Periodismo y afines; la Ley. Lenquas Modernas, 

i 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 

RESOLuL iO. 5 1 4DE 201 s 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO E:;L��s DENOMINACIÓN ÁREA I PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA 

Literatura, Lingüística 
y afines; Ciencia 
Política, Relaciones 
Internacionales, 
Administración o 
Ingeniería Industrial y 
afines. 

EXPERIENCIA 

56 

57 

58 

59 

314 

314 

314 

314 

05 

05 

05 

05 

1 

1 

2 

1 

Técnico Operativo 

Técnico Operativo 

Técnico Operativo 

Técnico Operativo 

Dirección 
Financiera / 

Gestión Financiera. 

Dirección 
Financiera / 

Gestión Financiera. 

Oficina Asesora de 
Comunicaciones / 
Comunicaciones e 

Información. 

Secretaria General 
/ Anales y 

Publicaciones y 
Relatoría. 

Título de 
formación 

tecnológica o 
técnica 

Título de 
formación 

tecnológica o 
técnica 

Título de 
formación 

tecnológica o 
técnica 

Título de 
formación 

tecnológica o 
técnica 

Título de formación 
tecnológica o técnica 
en disciplinas 
académicas de 
núcleos básicos del 
conocimiento en 
Sistema de Seguridad 
Social, Procesos 
Industriales, Talento 
Humano o 
Administración. 
Título de formación 
tecnológica o técnica 
en disciplinas 
académicas de 
núcleos básicos del 
conocimiento en 
Sistema de Seguridad 
Social, Procesos 
Industriales, Talento 
Humano o 
Administración. 
Título de formación 
tecnológica o técnica 
en disciplinas 
académicas de 
núcleos básicos del 
conocimiento en 
sistemas, electrónica 
o sistematización de 
datos. 
Título de formación 
tecnológica o técnica 
en disciplinas 
académicas de 
núcleos básicos del 

Dos (2) años de 
experiencia 
relacionada. 

Dos (2) años de 
experiencia 
relacionada. 

Dos (2) años de 
experiencia 
relacionada. 

Dos (2) años de 
experiencia 
relacionada. 

conocimiento en 

_SGSL 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�ÓN �? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 
litografía y/o diseño 
gráfico y/o 
sistematización de 
datos. 
Título de formación 

Dirección tecnológica o técnica 

Administrativa J Título de en disciplinas Dos (2) años de formación académicas de 60 314 05 2 Técnico Operativo Sistemas y tecnológica o núcleos básicos del experiencia 
Seguridad de la técnica conocimiento relacionada. 

Información. en 
Sistemas y/o 
telecomunicaciones 
Título de formación 
tecnológica o técnica 
profesional en 
disciplinas 

Título de académicas de 
Dirección formación núcleos básicos del Un (1) año de 

61 314 01 1 Técnico Operativo Financiera / tecnológica o conocimiento en experiencia 
Gestión Financiera. técnica Sistema de Seguridad relacionada. 

Social, Ingeniería 
Industrial, 
Administración o 
Relaciones 
Industriales. 

Tres (3) años y 
62 425 11 3 Secretario Transversal Bachiller Bachiller en cualquier seis (6) meses 

Ejecutivo modalidad. de experiencia 
relacionada. 

Tres (3) años y 

63 407 11 9 Auxiliar Transversal Bachiller Bachiller en cualquier seis (6) de 
Administrativo modalidad. experiencia 

laboral. 

Secretario Bachiller en cualquier Tres (3) años 
64 425 09 6 Ejecutivo Transversal Bachiller modalidad. de experiencia 

relacionada. 

Dos (2) años y 

65 425 08 7 Secretario Transversal Bachiller Bachiller en cualquier seis (6) meses 
Ejecutivo modalidad. de experiencia 

relacionada . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLU�IÓN Q,_ 1 "4DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No.DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 

Dos (2) años y 
66 407 08 4 Auxiliar Transversal Bachiller Bachiller en cualquier seis (6) meses 

Administrativo modalidad. de experiencia 
relacionada. 

Dos (2) años y 
67 480 07 5 Conductor Transversal Bachiller Bachiller en cualquier tres (3) meses 

modalidad. de experiencia 
relacionada. 

Dos (2) años y 

68 407 07 2 Auxiliar Transversal Bachiller Bachiller en cualquier tres (3) meses 
Administrativo modalidad. de experiencia 

relacionada. 

Secretario Bachiller en cualquier Dos (2) años de 
69 425 05 6 Ejecutivo Transversal Bachiller modalidad. experiencia 

relacionada. 

Auxiliar Bachiller en cualquier Dos (2) años de 
70 407 04 22 Administrativo Transversal Bachiller modalidad. experiencia 

laboral. 

Un año y seis 

71 470 03 14 Servicios Transversal Bachiller Bachiller en cualquier (6) meses de 
Generales modalidad. experiencia 

relacionada. 

Un (1) año y 

72 425 03 1 Secretario Transversal Bachiller Bachiller en cualquier seis (6) meses 
Ejecutivo modalidad. de experiencia 

relacionada. 

Un (1) año y 

73 407 03 4 Auxiliar Transversal Bachiller Bachiller en cualquier seis (6) meses 
Administrativo modalidad. de experiencia 

laboral. 

Secretario Bachiller en cualquier Un (1) año de 
74 425 02 1 Ejecutivo Transversal Bachiller modalidad. experiencia 

relacionada. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOL�CIÓNQo� 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

No. CÓDIGO GRADO No. DE DENOMINACIÓN ÁREA / PROCESO EDUCACIÓN DISCIPLINA EXPERIENCIA EMPLEOS 

Auxiliar Bachiller en cualquier Un (1) año de 
75 407 02 1 Administrativo Transversal Bachiller modalidad. experiencia 

laboral. 

Auxiliar Bachiller en cualquier Seis (6) meses 
76 407 01 2 Administrativo Transversal Bachiller modalidad. de experiencia 

laboral. 

Total 171 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CO�CEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�fÓ�o? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

ÍNDICE 

Código - Grado 

105-02 
073-02 
009-02 
009-02 
009-02 
045-01 
006-01 

115-02 
115-02 
222-05 
222-04 
219-03 
219-02 
219-01 
314-05 
314-01 

425-11 
407-11 
425-09 
425-08 
407-08 
480-07 
407-07 

425-05 
407-04 
470-03 
425-03 

407-03 
425-02 
407-02 
407-01 

: .... COMPAI\IIA · '. 

S-3*�150 14001 i 

t �-:e=·=�> 

Denominación del Empleo 

Asesor 
Secretario General de Organismo de Control 
Director Administrativo, Financiero o Técnico 
Director Administrativo, Financiero o Técnico 
Director Administrativo, Financiero o Técnico 

Subsecretario de Despacho 
Jefe de Oficina 
Jefe Oficina Asesora 
Jefe Oficina Asesora 
Profesional Especializado 
Profesional Especializado 
Profesional Universitario 
Profesional Universitario 

Profesional Universitario 
Técnico Operativo 
Técnico Operativo 
Secretario Ejecutivo 
Auxiliar Administrativo 
Secretario Ejecutivo 
Secretario Ejecutivo 
Auxiliar Administrativo 
Conductor 
Auxiliar Administrativo 

Secretario Ejecutivo 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar de Servicios Generales 
Secretario Ejecutivo 
Auxiliar Administrativo 
Secretario Ejecutivo 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar Administrativo 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

Página 

30 
33 
36 

38 
40 
42 

45 
47 
50 
52 
70 

86 
112 

139 
143 
145 
155 
157 
159 
161 

163 
165 
167 

169 
171 
173 
175 
177 
179 
181 
183 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 . 

CONCEJO DE BOGOT �. D.C. 

RESOLUCIÓt{)J@ ,- 4· DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Código - Grado 

105-06 
105-05 
105-04 
105-03 
105-01 
219-01 
425-08 
480-07 
425-02 
407-10 
407-06 
407-02 
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Denominación del Empleo 

UNIDADES DE APOYO NORMATIVO 

Asesor 
Asesor 
Asesor 
Asesor 
Asesor 
Profesional Universitario 
Secretario Ejecutivo 
Conductor 
Secretario Ejecutivo 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar Administrativo 
Auxiliar Administrativo 
Disposiciones Generales 
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185 
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189 
191 
193 
195 
197 
199 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOL��IÓN Qo? l 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ. o.e, 
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial de las que le confiere el 

Acuerdo 348 de 2008, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia señala que no habrá empleo público que 
no tenga funciones detalladas en la Ley o reglamento. 

Que la Ley 909 de 2004 señala que el empleo lleva implícito un conjunto de funciones, tareas y 
responsabilidades que se le asignan a una persona y las competencias requeridas para llevarlas a 
cabo, con el propósito de satisfacer el cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado. 

Que el Decreto Ley 785 de 2005 establece el sistema de nomenclatura y clasificación, funciones y 
requisitos generales de los empleos de las corporaciones territoriales que se regulan por las 
disposiciones de la Ley 909 de 2004. 

Que mediante el Acuerdo No.492 de 2012, el Concejo de Bogotá, D.C., modificó su estructura 
organizacional y planta de personal, y asignó funciones a sus dependencias. 

Que, según el artículo 2 de la Resolución No.1292 de 2012, la distribución y ubicación de los 
empleados públicos de la planta global de la Corporación estará a cargo del Director Administrativo 
de acuerdo con el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales y los perfiles 
requeridos para el ejercicio de las funciones, la organización interna y las necesidades del servicio. 

Que según el artículo 9 del Decreto Nacional 2484 del 02 de diciembre de 2014 se debe ajustar el 
Manual Específico de Funciones y Competencia Laborales a las disposiciones señaladas en el 
mismo, dentro de los seis (6) meses siguientes a su publicación. 

Que se hace necesario actualizar y modificar en el Manual de Funciones y de Competencias 
Laborales de la Corporación con el fin de asegurar la eficiencia administrativa y la mejora del servicio 
público. 

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió concepto técnico favorable para 
la actualización el Manual <����cífico. de. F0ncio�? .Y .?�> Competencias Laborales, según 
comunicación con radicado &fm:?ºl§s�'ggC�):1�,:fflifcftj\(?Pts'.: 
En mérito de lo expuesto: 

--------------······--···-··------------·' --.SI-Ir 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�CIÓN o? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

RESUELVE: 

ARTÍCULO fo. Actualizar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los 
empleos de la planta de personal del Concejo de Bogotá, D.C., el cual deberá ser cumplido por los 
Servidores Públicos con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, en armonía con la misión, 
visión, política de calidad, objetivos y atribuciones que la Ley y los reglamentos le señalan a la 
Corporación, así: 

MESA DIRECTIVA 

,.,., 
••.i:'?NF\•• ·,•f.,ii.\1/!i'cii••'1t:siff1&i,füNéa•• .,.,, .. ,,. C'i"'''"' "•' -·· .,,.,. ·.:,c.;"..:,,::.C\\,;,;,.,;.,_.,,. i::,\Jh,•:,'<' "'' Nivel Asesor 
Denominación del Empleo Asesor 
Código 105 
Grado 02 
No. de Empleos Nueve (9) 
Dependencia Mesa Directiva 
Empleo del Jefe Inmediato Presidente de la Mesa Directiva 

Asesorar a la Mesa Directiva de la Corporación en la elaboración y ejecución de los planes, 
programas y proyectos, y realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas corporativas en 
cada receso ara arantizar el lo ro de la misión institucional. 

},i;'.'iJ,t(imw»ílÉ:1'{[f0�l%;�I,t%wINUlt![).:ES:Pl;ile�1ijt,a}1l;);l:itll$fiUNrll�Nl;atESSN<;ll:JZJ:$t%í�1J&i't,tWBi��,t;,M�'ii!n'IiK!� 
1. Asesorar en la formulación, implementación y desarrollo de las políticas institucionales 
ateniendo las directrices de la Mesa Directiva y en la elaboración de actos administrativos y 
resolver oportunamente los recursos del procedimiento administrativo interpuestos en contra 
de dichos actos y las solicitudes de revocatoria directa de conformidad con la normatividad 
vigente sobre la materia. 
2. Asesorar en la formulación de estrategias tendientes a lograr eficiencia, eficacia y 
oportunidad en el cumplimiento de las políticas institucionales. 
3. Proponer mecanismos e instrumentos que permitan la evaluación y seguimiento de los 
planes, programas y proyectos asociados con la gestión de la Entidad . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CO�CEJO O.E BOGOTÁ, o.e. 
RESOL�;óJl<J? 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

4. Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos de juicio 
para la toma de decisiones relacionadas con las políticas institucionales y temas de 
competencia de la Mesa Directiva. 
5. Asistir a la Mesa Directiva de la Corporación en la elaboración de convenios 
interadministrativos y en la realización de eventos interinstitucionales, de manera pertinente y 
adecuada, de acuerdo con su competencia. 
6. Proyectar respuestas a los requerimientos de entes externos, derechos de petición, quejas 
y reclamos y los memorandos internos que le sean requeridos, y direccionarlos para su 
respectivo trámite .. 
7. Asesorar en la formulación de políticas, planes, programas y estrategias orientadas al 
desarrollo eficiente y eficaz de las funciones normativas v de control político de la Corporación. 
8. Consolidar la información requerida por la Subdirección de Gestión Judicial de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D.C., para la representación legal y judicial de la Corporación en las acciones 
y demandas contra sus actos misionales, de manera eficiente y dando cumplimiento estricto a 
los términos leqales. 
9. Proyectar el plan de acción de la Entidad, de conformidad con los planes cuatrienal y 
estratégico que expida la Corporación, así como propender por el cumplimiento de los planes 
de acción de los diferentes procesos. 
1 O. Sustanciar y proyectar los fallos de segunda instancia de los procesos disciplinarios de los 
funcionarios v exfuncionarios de la Corporación .. 
11. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel y el área de desempeño. 

Políticas públicas. 
Estructura y administración del Estado. 
Elaboración de estudios y documentos. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

• Experticia 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción de Relaciones 
• Iniciativa. 

{f0'r:'F <t;'tíiil\�111W '\t'Ht}ijf;�t.llSf;J;�$'tOl:jE�SM!�lifJ:i�,�i:Ml�lffitf:E�Pl;81EfJQIIWA\'; . .. ·:,:11:/.!···· 
Título profesional en disciplina académica del Cuatro (4) años y seis (6) meses de 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Derecho v afines; Contaduría experiencia relacionada. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO D-E BOGOTÁ, o.e. 
RESOL�CIÓ�o? ,- 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Pública; Ingeniería Industrial y afines; 
Economía; Geografía, Historia; Psicología; 
Sociología, Trabajo Social y afines o Ciencia 
Política. 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la Lev. 

,.'�COMPAÑIA 

i�&Í<-L�lJ ISO 14001 
\ ..... 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLU�ÓN Q,_ 5 l 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

PLANTA GLOBAL 

NIVEL DIRECTIVO 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o: 
Grado 

Directivo 
Secretario General de Or anismo de Control 
073 
02 
Uno 1 
Secretaría General 

Gestión Normativa - Control Político - Elección de Servidores Públicos Distritales - Anales y 
Publicaciones Relatoría - Gestión Documental. 

Dirigir las actividades de presentación, debate, aprobación y promulgación de Acuerdos y 
demás actos administrativos; así como conocer y dar trámite a las solicitudes de información 
que se presenten ante la Mesa Directiva, de acuerdo con el Reglamento Interno de la 
Cor oración. 

1. Dirigir el trámite de los proyectos de Acuerdo, Acuerdos aprobados, proposiciones 
aprobadas en las sesiones plenarias de la Corporación y demás actos administrativos conforme 
con el Re lamento Interno del Conceio de Bo otá, D.C. 
2. Coordinar las respuestas a peticiones dirigidas a la Secretaría General y los documentos 
que sean remitidos por competencia de la Presidencia, en los términos y oportunidad previstos 
en la Le . 
3. Orientar y coordinar el desempeño de los Subsecretarios de Despacho de las Comisiones 
Permanentes, para garantizar el trámite oportuno de los proyectos de Acuerdo y demás asuntos 

ue se re uieran ara el cum limiento de la misión institucional. 
4. Dirigir las actividades relacionadas con el desarrollo de las sesiones Plenarias del Concejo 
de Bogotá, D.C., atendiendo los lineamientos, parámetros y directrices establecidas en la 
normatividad vi ente en el Re lamento Interno de la Cor oración. 

/ .... COMPAÑIA 

Ó:'.:m':;l tSO 14001 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOL�ÓN &l,.5 1 4DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

5. Liderar las actividades relacionadas con la recepción, convocatorias, postulación y entrega 
de condecoraciones de acuerdo con la normatividad vigente y el procedimiento establecido 
para el efecto en la Corporación. 
6. Certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias y de las comisiones, como 
requisito para el paqo de sus honorarios. 
7. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y estrategias de la Secretaría 
General de acuerdo con las políticas y a la Misión de la Corporación. 
8. Establecer los mecanismos que faciliten el óptimo desarrollo de los procesos de Anales, 
Publicaciones y Relatoría; y Gestión Documental con el fin de garantizar la participación 
ciudadana. 
9. Coordinar y dirigir el procedimiento de convocatoria para la elección de los servidores 
públicos distritales por parte de la Plenaria de la Corporación, de conformidad con el 
Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, D.C. 
1 O. Responder por la elaboración y fidelidad del contenido de las actas de las sesiones de la 
Corporación, de conformidad con las directrices establecidas. 
11. Desempeñar las demás funciones que sean de su competencia y las que le asignen la Mesa 
Directiva, el Presidente de la Corporación, el Reglamento Interno de la Corporación y demás 
normas lecales. 

;}i0il'[tfa,ld:Z\fü,'f!i\ml�iil*\\\l';?�\j;i)&��t{�,llMlEif.f)"$1/1Ja�SJ��tsi�2&$EÑ�JJtl:$:�,�t�ffll\'l:��:¡;!I�iilll'iI\i1; ifüa��}(( 
Constitución Política. 
Normas del nivel territorial que rigen para el Distrito y el Concejo de Bogotá, D.C. 
Políticas en administración y gestión pública. 
Procesos y procedimientos. 
Sistema integrado de gestión: Sistema de gestión de calidad, modelo estándar de control 
interno. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Liderazgo. 
• Planeación. 
• Toma de decisiones 
• Dirección y desarrollo personal 
• Conocimiento del entorno. 

;',....... COM.,AÑlA · '. 

t1,�ISO 14001: 
· '. �

CERTIFICA� 
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'-' tE:RIENCf. 
Cinco (5) años de experiencia profesional, de 
conformidad con el artículo 111 del acuerdo 
348 del 23 de diciembre de 2008 del . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLtÍc1óN Qo? Í 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Pública; Negocios y Finanzas Internacionales; 
Ingeniería Industrial y Afines; Economía; 
Administración Pública, Ciencia Política; 
Trabajo Social, o Derecho y Afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la Lev. 

Reglamento Interno del Concejo de Bogotá 
D.C. 

/ ..... COMPANIA 

,:;J,��'blí ISO 14001 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL0-Cló�c?. J 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

.• ,.,., __ """""" '" ······ "·' "'" ''"'º J.C:l'IIUd1; 

Nivel Directivo 
Denominación del Empleo Director Administrativo, Financiero o Técnico 
Códice 009 
Grado 02 
No. de Empleos Tres (3) 
Dependencia Donde se ubique el cargo 
Empleo del Jefe Inmediato Quien eierza la supervisión directa 

1. Dirigir y orientar los procedimientos relacionados con el manejo del talento humano, gestión 
recursos físicos y sistemas y seguridad de la información para cumplir efectivamente con el 

uehacer misional los lanes estraté icos de acción institucionales. 
2. Administrar las historias laborales de funcionarios y ex funcionarios, contribuyendo a la 
confidencialidad de la información. 
3. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y estrategias de la dependencia, 
acordes con las políticas institucionales. 
4. Dirigir y orientar las actividades y acciones relacionadas con la información propia del 
Sistema Integrado de Gestión, de conformidad con lo establecido en el Modelo Estándar de 
Control Interno, las normas de calidad de la gestión pública y las directrices de la Mesa 
Directiva. 
5. Dirigir la implementación, administración y gestión de los recursos tecnológicos e 
informáticos de acuerdo con los re uerimientos de la Cor oración. 

carrera administrativa. 

...... COMPAÑIA 

��RTI�::'� · "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

Políticas públicas estatales. 
Administración del talento humano, em 

6. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLÚCIÓNQo� Í 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Régimen disciplinario. 
Sistema integrado de gestión. 
Planeación. 

• Orientación a resultados. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

*f2{�fJJiiJ1f:JIW�!�J;�1x,s,n® REJIS:tS:lfiQSJ 
1!10�tNt1'I1IW;fffiif,,C:>1iM;f1�Nt���l:)' 
Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Psicología; Ingeniería 
Industrial y afines; Contaduría Pública; 
Economía; Derecho y afines o Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines. 

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

• Liderazgo. 
• Planeación. 
• Toma de decisiones 
• Dirección y desarrollo personal 
• Conocimiento del entorno. 

Cinco (5) años de experiencia relacionada. 

los casos requeridos 

/ ..... COMPAÑIA 

\'x;&rJ:líiill ISO 14001 
'· ........ CERTIFICAD�. 

·----··---··---··-···- .. -------·' � ... '3_11 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

Página 37 de 21 O 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
RESOLUCló�2 l · 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Dirigir el presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversión para el manejo eficiente y 
eficaz de los recursos financieros, conforme al Plan Estratégico de la Entidad y la normatividad 
viqente. 

J,¡;'g\§:,,\);\;:{; .:i�\íf·;i,4��::;,.J8fV!¡j;J,;),:J:�,��-e.tJlfil.(ilitl.8'1$lii5,INelP.NE,$f:f5.SJ:i:Ne.1�14SSI!fafüii�l:í;fü'irI()i'' ''tir,:t , 
1. Dirigir y coordinar con las dependencias de la Entidad, la elaboración del anteproyecto de 
presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión, el programa anual de compras, el 
Programa Anual de Caja -PAC y las solicitudes de adiciones y traslados presupuestales que 
requiera la Corporación, siguiendo los lineamientos y parámetros fijados por la Secretaría 
Distrital de Hacienda v la Mesa Directiva. 
2. Dirigir los procedimientos relacionados con el manejo de los recursos financieros de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
3. Responder por la administración y ejecución del presupuesto y presentar oportunamente los 
informes requeridos por las respectivas entidades distritales v los entes de control. 
4. Liderar el procedimiento contable de la Corporación de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
viqente en la materia. 
5. Adelantar las gestiones necesarias para garantizar el pago de salarios a los servidores 
públicos, de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos para el 
efecto en el Distrito Capital. 
6. Liquidar v ordenar el caco de sentencias judiciales que obhquen al Concejo de Boqotá. 
7. Proyectar, definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y estrategias de la 
dependencia acorde con las políticas v la Misión de la Corporación. 
8. Realizar los trámites y efectuar el seguimiento correspondiente de las solicitudes de bienes, 
servicios y demás requerimientos ante el Fondo Cuenta de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
para que se efectúe la respectiva contratación seoún el plan de compras. 
9. 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. 

····!XX t\\rl'! ·•;¡1>1i: M�li'i{:{llttí!-tMEili�Jf,l.��IM1:E1'51iQ$};8�$lt�$,;(r),%�Sl:t,l.�litl:E$i,tt�1\ci!;&"@:J;;W.m01�:l:ll1tf!iJK\Ii�ttkil 
Políticas públicas estatales. 
Contratación estatal. 
Sistema integrado de gestión. 
Planeación. 
Manejo de presupuesto. 

,' ..... COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLUCIÓNQo? 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Liderazgo. 
• Planeación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Contaduría Pública; 
Economía; Negocios y Finanzas 
Internacionales, Ingeniería Industrial y afines. 

Título de postgrado en la modalidad de Cinco (5) años de experiencia relacionada. 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

i ...... COMPAl\llA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓNQo? 1 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

;,;;,�fi:'t�';(t1;�",1n,\1J1;W�ñti1.1,,%1,1,likWtim1;:��i}�1:i:11;0,J11a�elj�ffliQ:eR1�c.1e�ID•fl:ia1�110,t1&1i'.,r',.�t'\Y,M1,t1lli�0'H0t1iii\1:1"1i1<11rr;, 
Dirigir y asesorar los asuntos jurídicos de la Corporación y la defensa judicial, con el fin de 
lograr que las actividades se desarrollen de acuerdo con la normatividad vigente, previniendo 
el daño antijurídico. 

1. Definir criterios y lineamientos jurídicos para la expedición de conceptos y autorizaciones 
ue deba emitir la Entidad de acuerdo con la normatividad vi ente. 

2. Adelantar la defensa judicial en los procesos litigiosos que se adelanten en contra de la 
Corporación o en los que ésta intervenga como demandante o como tercero interviniente o 
coadyuvante, en coordinación con las dependencias internas o de la Administración Distrital, 
cuando así corres onda, con miras lo rar un resultado favorable. 
3. Notificar y comunicar los actos administrativos expedidos por la Entidad que sean de 
com etencia de la Dirección Jurídica, de conformidad con la normatividad vi ente. 
4. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios en contra de los servidores, 
ex servidores y particulares que ejerzan funciones públicas en la Entidad, de acuerdo con lo 
dis uesto en la Le las normas vi entes. 
5. Asesorar a la Mesa Directiva y demás dependencias de la Corporación en la elaboración, 
interpretación y aplicación de normas, procedimientos jurídicos y en general en asuntos de su 
com etencia. 
6. Emitir conceptos de carácter jurídico sobre los asuntos de competencia de la Corporación, 

ue le sean solicitados, conforme a la normatividad vi ente. 
7. Proyectar la reglamentación de los procesos y procedimientos jurídicos institucionales que 
deba ex edir la Mesa Directiva de la Cor oración. 
8. Proyectar y/o revisar los recursos y las solicitudes de revocatoria directa que sean de 
conocimiento de la Mesa Directiva; salvo aquellos interpuestos en contra de los fallos de 
primera instancia proferidos dentro de los procesos disciplinarios adelantados por la 
Cor oración. 
9. Establecer mecanismos y procedimientos para la atención personal, telefónica, escrita y 
virtual al usuario y para responder las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS), que 
formulen los ciudadanos a la Corporación, dentro de los términos legales establecidos y de 
conformidad con el ordenamiento iurldico ue re ula esta materia. 
10.Elaborar las resoluciones de suspensión y restitución de servidores públicos vinculados y 
atender los recursos de re osición inter uestos. 
11. Integrar una biblioteca especializada en normas, procedimientos y jurisprudencia y 
mantener actualizado el Norma rama de la entidad. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓNQo? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

12.Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la 
dependencia que se acorde con las políticas y misión de la Corporación, así como aplicar la 
medición periódica de los indicadores de gestión para el logro efectivo de las metas trazadas y 
los objetivos propuestos. 
13. 
14.Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

Derecho constitucional, procesal, probatorio, administrativo y disciplinario. 
Régimen de contratación pública. 
Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Liderazgo. 
• Planeación. 
• Toma de decisiones 
• Dirección y desarrollo personal 
• Conocimiento del entorno. 

·"��M'l�f�ti,li!IC�t>,EN!J�ll�iEX.eEil 
:i.l'!!EXAEBfaN .. 

Título de postgrado en la modalidad de Cinco (5) años de experiencia relacionada. 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
ar la Le . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓ�o� 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Empleo 
Código 
Grado 
No. de Empleos 
Dependencia 
Empleo del Jefe Inmediato 

Directivo 
Subsecretario de Despacho 
045 
01 
Tres (3) 
Donde se ubique el careo 
Quien ejerza la supervisión directa 

fX�Bi:?·:l'>'i\;@i\�rll1§!)?�0}1}t�;��¡;,�}��tlltrir!Ot�áe'Alitll��·��i���BJlllES�li'l:l:�titfít)�%:%\11h¡;S]�\1t&!fll!iwifi�i 
Gestión Normativa - Control Político - Elección de Servidores Públicos Distritales. 

1. Coordinar las actividades relacionadas con las sesiones de las comisiones permanentes 
atendiendo los lineamientos, arámetros directrices revistos en la normatividad vi ente. 
2. Velar por la aplicación del Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, D.C., y porque el 
trámite de los proyectos de Acuerdo y las proposiciones radicadas en la Comisión Permanente 
se efectúe cum liendo los re uisitos allí establecidos. 
3. Coordinar la labor de los funcionarios adscritos a la Comisión Permanente de acuerdo con 
las funciones y procedimientos establecidos para garantizar su buen funcionamiento y cumplir 
con los obietivos metas de la Cor oración. 
4. Presentar mensualmente a la Secretaría General la certificación de asistencia de los 
Conce·ales a las sesiones, señalando fecha, hora de iniciación finalización de cada de ellas. 
5. Acompañar a la Mesa Directiva, al Presidente de la Comisión y a los concejales en los 
asuntos propios de su competencia, dar trámite a sus solicitudes e informarlos 

ermanentemente. 
6. Certificar, de conformidad con el Reglamento Interno, los resultados de las votaciones 
verbales electrónicas efectuadas en las sesiones. 
7. Determinar los mecanismos necesarios para garantizar que a los documentos y peticiones 
radicadas en la Comisión, se les dé respuesta en los términos y oportunidad previstos en la 
Le. 
8. Supervisar y verificar, de conformidad con el Reglamento Interno, el contenido de las actas 
de las sesiones certificar su fidelidad. 

,·.4111111111coM1>AÑ1A 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

- . . 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓNQo? 14 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

directrices de la Mesa Directiva o del Presidente de la respectiva Comisión. 
1 O. Coordinar, de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno, los mecanismos 
de visibilización de los contenidos de los proyectos de Acuerdo en estudio y de los debates de 
control político proqrarnados, con el fin de qarantizar la participación ciudadana. 
11. Coordinar con el Oficial de Enlace, la seguridad de los Concejales y funcionarios de la 
Administración en el desarrollo de la sesión correspondiente. 
13 Apoyar en la implementación y seguimiento al cumplimiento de los requisitos del Sistema 
Integrado de Gestión, de acuerdo con lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno 
v las Normas Técnicas de Calidad de la Gestión Pública. 
14 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. 

'Yk'1}l.CONOGIMIEf..CJ]lS,6ASICOS·O ESENCfJ)¡l.\1ES ... 
Políticas en administración y gestión pública. 
Planeación. 
Procesos y procedimientos. 
Políticas sobre administración de personal. 
Normatividad sobre control fiscal. 
Normas Distritales. 
Re lamento Interno de la Cor oración. 

i.]o;;:,tii!,yhi, 0:f:'#f!lJ;fJ!/BVl:,COMBET'Etfl.el�S1COM�.ORT�MENIAEES:;; 
::?';D''·V'i.PORNIVEL}'JERARQUICO.'> 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Liderazgo. 
• Planeación. 
• Toma de decisiones 
• Dirección y desarrollo personal 
• Conocimiento del entorno. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y afines; Economía; 
Sociología, Trabajo Social y afines; Ciencia Cuatro (4) años y seis (6) meses de 
Política, Relaciones Internacionales; Derecho experiencia relacionada. 
y afines o Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y afines. 

Título de ost rado en la modalidad de 

/, , 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ., o.e. 
_ O 5 1, 

RESOLUCION No. - DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, O.C." 

especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la Lev . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓN [;¿_5 4DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Directivo 
Jefe de Oficina 
006 
01 

Asesorar a la alta dirección en la implementación, ejecución, evaluación y seguimiento de los 
componentes del Sistema de Control Interno y en la adopción de mecanismos de autocontrol, 
autorregulación institucional, valoración del riesgo y mejoramiento continuo, para el 
cumplimiento de la misión y objetivos de la Corporación, así como las relaciones con entes 
externos, de conformidad con las normas le ales vi entes. 

1. Asesorar y dirigir la definición, diseño y aplicación de políticas, estrategias, planes, 
programas y mecanismos de control interno a fin de garantizar la correcta evaluación y 
se uimiento de la estión or anizacional de acuerdo con la normatividad vi ente. 
2. Planear, dirigir y organizar el plan de acción anual de auditoría y evaluación del Sistema 
Integrado de Gestión, la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del mismo, su nivel de 
desarrollo y el grado de efectividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales de 
acuerdo con la normatividad vi ente. 
3. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Corporación formulados con 
base en los resultados de las evaluaciones internas, externas y de autoevaluación, para evaluar 
su cumplimiento y consolidar informes de avance para los organismos de control de manera 
o ortuna de acuerdo con la normatividad vi ente. 
4. Liderar la evaluación del proceso de administración del riesgo de la Corporación, con el fin 
de em render las medidas necesarias ara miti arios de manera o ortuna eficaz. 
5. Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de mecanismos que contribuyan al 
meioramiento continuo en el cum limiento de la misión institucional. 
6. Articular y verificar la información proporcionada por las diferentes dependencias y áreas 

ara dar res uesta a los re uerimientos de los entes de control de manera o ortuna. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓN G)o5 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

7. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y estrategias del proceso 
conforme a las políticas y la misión de la Corporación. 
8. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la Entidad se 
cumplan por los responsables de su ejecución en todas las dependencias. 
9. Liderar las actividades y acciones relacionadas con la información del Sistema Integrado de 
Gestión, de conformidad con lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno, las 
normas de calidad de la oestión pública v las directrices de la Mesa Directiva. 
1 O. 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. 

Normatividad de control interno. 
Procesos y procedimientos. 
Modelo estándar de control interno -MECI. 
Normas de gestión de calidad y sistemas integrados de gestión. 
Normas de auditoría. 
Contratación pública. 
Normas de administración de personal. 
Formulación y evaluación de proyectos. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 
Normas fiscales. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Liderazgo. 
• Planeación. 
• Torna de decisiones 
• Dirección y desarrollo personal 
• Conocimiento del entorno. 

Título profesional en cualquier disciplina 
académica (Parágrafo 1o. del artículo 80. de 
la Ley 1474 de 2011). 

en los casos requeridos 

Tres (3) años de experiencia profesional en 
asuntos de Control Interno, de acuerdo con lo 
establecido en la Circular 100-002 de 2011 del 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

_.··..-¡COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLUCIÓN Qo? J 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

NIVEL ASESOR 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 

Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asesor 
Jefe Oficina Asesora 
115 
03 
Dos 2 
Oficina Asesora de Comunicaciones 
Presidente de la Mesa Directiva 

Asesorar a la Mesa Directiva en el diseño de las estrategias y directrices generales de 
comunicación con el fin de visibilizar de forma ositiva la estión de la Cor oración. 

}l�f;lJJm:m1;j@\':fUWJJ§i��t:{ISl;$f'..DES:CaJEG:IIN!Dc?UAS'j�tJ,:N,�IQRE$fES'EN,Cl�IJl:$';�i11}f)¿i'Wi,::1:¡if i1;@;¡:;jf),tf'? 
1. Asesorar y dirigir la formulación de políticas, planes, programas y proyectos de 
comunicación que garanticen el desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento 
de la misión institucional. 
2. Asesorar en el diseño, elaboración y desarrollo del plan estratégico de comunicaciones, 
incluido el plan de medios, así como realizar el seguimiento del mismo, actualizar la página 
Web y coordinar la realización de programas de TV, comunicaciones en radio o medios 
impresos, boletines de prensa y demás herramientas que se requieran para el fortalecimiento 
de la imagen corporativa de la Entidad y los logros institucionales. 
3. Asesorar y dirigir estrategias de comunicación interna y externa, con el fin de dar a conocer 
a la opinión pública, en forma oportuna, acertada y responsable, las acciones, programas y 
provectos v las decisiones adoptadas al interior de la Entidad. 
4. Establecer relaciones permanentes de comunicación con los medios, el sector privado y las 
entidades públicas, en el orden distrital, regional, nacional e internacional, para difundir los 
alcances del accionar del Concejo. 
5. Coordinar la conservación y actualización permanente de las bases de datos de los 
periodistas que cubren las actividades del Concejo de Boqotá, D.C 
6. Dirigir la custodia y actualización constante de la información generada por la Corporación, 
y realizar el control de sus contenidos. 

/ .... COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLÜCIÓNQo? 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

7. Asesorar y apoyar los eventos programados por la Entidad donde intervenga la comunidad 
como: Cabildante Menor, ferias distritales de servicios, sesiones del Concejo de Bogotá, D.C., 
fuera de la Corporación, premios de periodismo, invitaciones a la Mesa Directiva o a los 
Concejales a eventos del orden distrital y nacional y demás actividades donde se requiera su 
presencia. 
8. Coordinar con los asesores o jefes de prensa de los concejales la información que se publica 
en la página Web de acuerdo con los lineamientos de la Corporación. 
9. Revisar y aprobar los contenidos y calidad del material de producción informativa de la 
Oficina Asesora de Comunicaciones v demás dependencias de la Corporación. 
1 O.Asesorar y coordinar acciones protocolarias con los medios de comunicación y con las 
entidades públicas o privadas. 
11. Presentar los informes que sean solicitados por la Mesa Directiva de la Corporación. 
12.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. 

::t!\f'"',"'1MIW'ttl'*''tiJ\0',1WiI?tlJJ¡11.1&,,;1>1;@,:;ií,s'tONSEIMJ:E1..1::rss· B:A'�l��Q '!'tc:s ·· ·c;u¡¡:,.·1""1N1:'Si'™*:t:ws:Jr,11:f1srr11r¡n¡¡:l§;';,• ft?tif: �.�. lli�-!<k/.i}/l'«tdN., S,h,�c',;cc-:Y;t,�,...;«�tiOOff:::::1-.:-:r;;.,.,?!s,� . ..,.. _ �'.. e, ._,.,.;:,. ._¡ ;, ,,. ,., • ·�Ji,····-*· , ,.,, -,�, �,- __ ,.,.,J��,1�::1�Q,"S_.,-,_�_L.,.�..., .r,.Ji;;_J;;, ,;t"�\ffü¡�,} .. k-Jk>-,l:.Y.,..; h_.-,¡. ,:cf'.'-�:;ct-,,_L-�<;:r;-";;-.t.P..-...11:l<f.!·'. 

Políticas de comunicación. 
Estrategias de comunicación públicas. 
Relaciones públicas. 
Comunicación organizacional. 
Nuevas tecnologías de comunicación. 
Técnicas actualizadas de comunicación masiva. 
Gestión pública, estructura del Estado y ética pública. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Liderazgo. 
• Planeación. 
• Toma de decisiones 
• Dirección y desarrollo personal 
• Conocimiento del entorno. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Comunicación Social, Periodismo y afines. 

Cinco (5) años de experiencia profesional 
relacionada. 

.,,,.'<\)e,¡ __ Sí,iS_ 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 

RESOLU�IÓN ºº� ] 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la Lev. 

SGSL 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
: , n 5 1 4 

RESOLUCIOÑ"f..lo. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Gestión Direccionamiento Estratégico - Gestión Mejora Continua del Sistema Integrado de 
Gestión. 

Asesorar a la Mesa Directiva en la implementación seguimiento y control de los planes, 
programas y proyectos de la Corporación que garanticen el logro de los objetivos, metas 
institucionales y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo con la 
normatividad vi ente. 

1. Liderar y establecer los lineamientos para la formulación del plan estratégico institucional, 
plan de acción, políticas, planes operativos anuales y demás planes establecidos por la 
Corporación, así como realizar el seguimiento, monitoreo de su ejecución y presentar informes 
de su avance. 
2. Asesorar a los directivos y a las dependencias en la formulación de políticas y estrategias 
encaminadas al lo ro de los obietivos institucionales. 
3. Asesorar a los procesos en la formulación, implementación y medición de indicadores de 
gestión y en la elaboración de los procedimientos para el desarrollo de las actividades 
asi nadas. 
4. Coordinar las actividades necesarias para la adecuada administración del SIG., permitiendo 
la actualización su ermanente funcionamiento adecuado 
5. Formular, en coordinación con la Dirección Financiera y el apoyo de las demás 
dependencias, la elaboración del anteproyecto de presupuesto de gastos de funcionamiento e 
inversión el ro rama anual de ad uisiciones servicios de la Unidad Eiecutora 04. 
6. Asesorar a las diferentes dependencias en la formulación y aplicación de indicadores de 
gestión que permitan medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los proyectos, de manera 
clara o ortuna. 
7. Consolidar y presentar a la Mesa Directiva la información sobre los resultados de la gestión 
interna ara la toma de decisiones la formulación e im lementación de olíticas estrate ias. 
8. Orientar y asesorar al proceso de talento humano en la elaboración, modificación y 
actualización del Manual de Funciones de Com etencias Laborales de la Cor oración. 
9. Liderar la formulación de los planes de mejoramiento institucional como resultado de las 
auditorías de los entes de control de las firmas certificadoras. 
1 O. Consolidar y presentar a la Mesa Directiva la información sobre los resultados de la gestión 
interna ara la toma de decisiones la formulación e im lementación de olíticas estrate ias. 
11. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓQN§. 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Planeación estratégica. 
Formulación y seguimiento de indicadores de gestión. 
Normas sobre sistema integrado de gestión: Modelo estándar de control interno -MECI y 
sistema de gestión de calidad. 
Diseño y aplicación de modelos de evaluación de la gestión. 
Metodologías para la identificación, formulación y seguimiento de proyectos. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 

• Orientación a resultados. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Liderazgo. 
• Planeación. 
• Toma de decisiones 
• Dirección y desarrollo personal 
• Conocimiento del entorno. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Economía; Ingeniería 
Industrial y afines; Derecho y afines; Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales o 
Contaduría Pública. 

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

Cinco (5) años de experiencia relacionada 

en los casos requeridos 
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· '. �CERTIFICAD�/. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOL.uc1órllc?. , - 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

!NIVEL PROFESIONAL 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 

Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

�.,�+::r i'f,fWifü'2\1itlfW:\1íSifüflt,i\ltM:;i:Ir,i4&Wt411JJ\!JD:aJ$li1ijUiltl��fi'IE:'4iSMe�1;éi)'1Jiml¡ltlf:Ii\!IliilWX1l�'91t1iM\\1'iI1•�wrfríl 
Nivel Profesional 
Denominación del Empleo Profesional Especializado 
Códiao 222 
Grado 05 
No. de Empleos Diez (1 O) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Empleo del Jefe Inmediato Quien eierza suoervisión directa 

1. Diagnosticar y evaluar permanentemente la implementación de los programas de Salud 
Ocupacional que protejan y aseguren el desempeño laboral de los funcionarios del Concejo de 
conformidad con las normas vi entes. 
2. Formular los procedimientos que garanticen la obtención y sostenibilidad de la certificación 
NTC-OHSAS de conformidad con las normas vi entes. 
3. Elaborar el PLAN DE SALUD OCUPACIONAL de la Corporación para cada vigencia y 
realizar las actividades relacionadas con Seguridad Industrial y Medicina Preventiva del 
Trabaio, de conformidad con las normas vi entes. 
4. Realizar actividades de socialización y sensibilización que vinculen al personal en los 

recesos conducentes a la certificación NTC-OHSAS de conformidad con las normas vi entes. 
5. Promover acciones, planes y programas de salud ocupacional concordantes con el plan 
nacional de salud ocu acional. 
6. Proponer y gestionar campañas, programas y eventos de divulgación y capacitación que 
miti uen los osibles ries os laborales ue se resenten la Cor oración. 
7. Participar en el Comité Paritario de Salud Ocupacional y contribuir con propuestas y 

ro ectos en materia de ries os rofesionales . 

.' ...... COMl'AÑIA 

t��i!SC 14001 
· . .._ CERTIFICAC� 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 .. 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓrR,o� l 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

8. Identificar y determinar situaciones potenciales de contingencia o emergencia; y articular la 
actualización del plan de prevención y atención de emergencias, de conformidad con la 
normatividad víqente, en procura de su mejoramiento. 
9. Proyectar los procedimientos, formatos, documentos, normas, registros e indicadores, 
acciones correctivas y preventivas, planes de mejoramiento, relacionados con el área de salud 
ocupacional. 
1 O. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

Políticas, planes y programas de salud ocupacional. 
Normatividad aplicable a la salud ocupacional. 
Código Sustantivo del Trabajo. 
Sistemas, estadísticas y acciones de seguimiento. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Sistema General de Seguridad Social. 
Conocimientos y Manejo del Sistema de Calidad (IS09001-NTC-GP1000), Seguridad y Salud 
Ocupacional (OHSAS 18001) 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com remiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Terapias; 
Salud Pública; Ingeniería Ambiental, Sanitaria 
y afines; Sociología, Trabajo Social y afines; 
Psicología o Ingeniería Industrial y afines. 

Título de postgrado en la modalidad de Cuatro (4) años de experiencia profesional. 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

,----··· ········-······------·--··--··--··---. 
: .... COM?AÑIA · '; 

��ISO 14001 ! 
L �. 

'f-°<:aco, .ses ' �-=:,e��,, 
'""'r10X,t�n.::; 
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. REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
RESOL5-c1óJ�o?. 1 4' DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Realizar las actividades relacionadas con el proceso de liquidación y pago de la nómina de 
empleados del Concejo de Bogotá, D.C., en concordancia con la normatividad vigente y los 
acuerdos laborales. 
,---·c;:,-,�c'<} liifo,'.l:::\rt��-tVl'GE>'ES0R'IB01SN?flE:tft�S%El!lNSn.:JJJ:l:S�'S:SE&CJ�lc'$·\1;1\'fi11ill'?J'1lli'1\'ftfflAB1íI11:rlff!'. ,-·->><:,-,,.-•�.,._,_--::,;}l.,h'<S.»•�'- ,. U;:! \ ,ve < , s , .,o._ .--c->,+-.--- .. -.j'f.c, .••. c>·,._. _,;'C--. � lj;� 'J; � j_ ", ,- ,, S =' �\¡ ,- , .. ,�, .. / .. ,-•., .• ,.. -"�-,=����+Ji._ ____ _. __ ,,; - -, .,,. ,� , , ,-,, . ''"" ,, .. � t.e�'li-'¡(})ltfo&t-...;J,.C,,-.;c";-0/cé:é•:-:•cc{:_,+,c: .. _:,c, s '-·;:; 

1. Gestionar las modificaciones de la base de datos para complementar los módulos 
requeridos por el proceso de conformidad con lo establecido en la normatividad vícente. 
2. Revisar las variables aplicables al software para adecuar y/o ajustar las fórmulas de 
liquidación de nómina y seguridad social a las novedades de personal, necesidades y opciones 
del aplicativo de nómina de conformidad con la normatividad vigente y los actos administrativos 
aue se expidan. 
3. Evaluar los reportes generados para el pago de la nómina y oficializarlos al área de 
Presupuesto para su respectivo trámite. 
4. Revisar y efectuar las liquidaciones de pago mensual de salarios y pagos que se deriven de 
las políticas laborales establecidas en la Corporación y la normatividad vioente. 
5. Preparar la liquidación de la prenómina y la nómina, con el propósito de garantizar el pago 
efectivo y oportuno de los salarios y prestaciones del personal. 
6. Revisar el proceso de retención en la fuente de los funcionarios de la Corporación de 
conformidad con la normatividad viqente. 
7. Realizar las proyecciones presupuestales en materia salarial y prestacional de los 
funcionarios de la Corporación, con base en las estadísticas históricas y los porcentajes de 
incremento establecidos en la Ley. 
8. Aplicar v hacer secuimiento a la sostenibilidad del Sistema lnteqrado de Gestión. 
9. 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. 

;;¡;rnl'l:it'�iIIiitiJ201;;;�;:}0t2Ji:ii\vtiP�N�:1u011;N;J;Q:$1Ia�.s1�1sr�¡:asENlll'J@.f:.Slí1it1,tlt11�1\\ír!ilíriJt!,:1t1;¡::1!JI�,1r: 
Empleo público, carrera administrativa y normatividad concordante. 
Bases de Datos, variables y programación. 
Legislación laboral. 
Sistemas (Cálculos y liquidaciones). 
Sistema General de Seguridad Social. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLUCIÓ�� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

�iffi�¡¡! ;',J¡jj,1't(i;J1i!Iit:J!1����M,$;t;ntS,;l\,1;laJ&!t1J:Mi:fiíii�':Ñlil}]tii0rr iil0�t,i!;1í!Jíl8�Si(NJIE�U:E��{;tQ1e�;¡¡ " Uifk:·'0tf 
• Orientación a resultados. • Aprendizaje continuo. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional. 
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboración. 

• Creatividad e innovación. 

Título de postgrado en la modalidad de Cuatro (4) años de experiencia profesional. 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

.: ...... COMPAÑIA 

�19014001 '·�:::.:�� "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
1 . 

RESOLUCIÓ�o? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Oficina Asesora de Planeación I Gestión Direccionamiento Estratégico - Gestión Mejora 
continua del Sistema lntecrado de Gestión. 

Realizar el seguimiento a los procesos, procedimientos y actividades de la Corporación de 
acuerdo con el Sistema Integrado Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno. 

•\Ri1('i},li)\1)AAK�;f{¡iJ¡fü{¡lf�i,-'g¡íl,�i2Ila'.l;$eRlB.�lQ��Sr.t!W$::1iUl&�l�NeSl!E$J;J'll!Ji�f:¡l;$Ifüi,IIii'��ij)¡';'f!{1lilistt?Jtl'.ti1ffiP 
1. Orientar a las dependencias en la elaboración de los planes de acción, proyectos de 
inversión, herramientas de gestión y mecanismos de evaluación para el cumplimiento de 
objetivos y metas definidas en los planes, proqramas y proyectos. 
2. Desarrollar estrategias para socializar y hacer seguimiento a la aplicación de las 
herramientas establecidas para la sostenibilidad y mejora continua de los Sistemas Integrados 
de Gestión (SGC, MECI, SIGA, SGA, S&SO, SCI, SRS y SGSI). 
3. Realizar el acompañamiento y orientación en la elaboración, actualización e implementación 
de planes, provectos, procedimientos e indicadores de gestión 
4. Realizar el seguimiento a los planes de acción de la Entidad con el fin de dar cumplimiento 
a las metas propuestas. 
5. Asesorar a las distintas dependencias en la formulación y ejecución de estudios de 
factibilidad para la elaboración de proyectos, planes y programas. 
6. Presentar oportunamente al jefe inmediato los informes de cumplimiento sobra las metas 
corporativas, el comportamiento de los indicadores de gestión, el nivel de avance del plan de 
acción y la aplicación de las políticas y directrices establecidas por la Mesa Directiva de la 
Corporación. 
7. Revisar el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos, planes, programas, 
proyectos y metas de la Corporación e informar oportunamente al jefe inmediato sobre el 
particular. 
8. Proyectar respuestas a las solicitudes requeridas por el jefe inmediato. 
9. Formular y proponer estrategias y acciones encaminadas a fortalecer la cultura de 
autocontrol v el mejoramiento continuo. 
1 O. Orientar los procesos para la autoevaluación y certificación de los subsistemas de la 
Corporación. 
11.Apoyar a las diferentes dependencias en la elaboración de los procedimientos e indicadores 
de conformidad con la normatividad viqente. 
12. Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionadas con la misión institucional y los 
propósitos y objetivos de la Corporación que le sean confiados por la Alta Dirección. 
13.Aplicar v hacer secuímiento a la sostenibilidad del Sistema lnteqrado de Gestión. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�CIÓN Oo? DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

14.Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem 

Políticas en la administración pública. Políticas y estrategias gerenciales. 
Formulación y seguimiento a los planes, programas y proyectos institucionales. 
Conocimientos y Manejo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) [Calidad (IS09001-NTC- 
GP1000), Gestión Ambiental (18014001 ), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001 ), 
Directrices de Auditoria (ISO 19011 ), Seguridad de la Información (ISO 27001 ), 
Responsabilidad Social (ISO 26001), Gestión Documental y Archivo]. 
Manejo de herramientas ofimáticas. Planeación estratégica. 
Elaboración y seguimiento de indicadores. 
Procesos y procedimientos. 
Formulación y evaluación de proyectos. 
Modelo Estándar de Control Interno -MECI. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com remiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Contaduría Pública; 
Economía; Derecho y afines; Ingeniería 
Industrial y afines; Ingeniería Ambiental, 
Sanitaria y afines; Sanitaria y afines o 
Ingeniería Administrativa y afines. Cuatro (4) años de experiencia profesional. 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

GD-PR001-F02 

/ .CIIIIIIIIIIIII COMPAÑIA \ 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
RESOLUCIÓNQo:5 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Secretaría General I Gestión Normativa - Control Político - Elección de Servidores Públicos 
Oistritales. 

Liderar la elaboración de conceptos, actos administrativos, estudios y demás actividades 
propias de la Secretaría General, conforme a los principios de la función administrativa. 

. '<C ; .. •r· ': ,,, .. ,J.:;¡:¡p,�1:í,'l�illa'Ea�R{R'.�iQÑlllil�íl;.�S)EillílfAqJQ�iS:ie.sJ:�·l,;�t::ES:!lliJ;i;t�li��!\1®1!J!i1�'klrní 
1. Realizar de conformidad con la normatividad vigente y el Reglamento Interno del Concejo 
de Bogotá, o.e. las actividades requeridas para la elección de servidores públicos Oistritales 
v custodiar v administrar el archivo de documentos de los postulados. 
2. Revisar el trámite para la posesión de Concejales, manejar el archivo e inventario de sus 
hojas de vida, el registro público de sus intereses y su actividad económica privada de 
conformidad con la normatividad vigente. 
3. Elaborar y revisar el texto definitivo de los proyectos de Acuerdo para segundo debate 
aprobados por la Plenaria para ser remitidos a la Alcaldía Mayor de Bogotá, o.c., para su 
respectiva sanción. 
4. Gestionar con los Subsecretarios de Despacho de las Comisiones Permanentes las 
actividades necesarias para el trámite oportuno de los proyectos de Acuerdo y los asuntos 
inherentes al loara de la misión institucional. 
5. Gestionar con los Subsecretarios de Despacho de las respectivas Comisiones 
Permanente las actividades pertinentes para garantizar el oportuno trámite de los proyectos de 
Acuerdo v demás asuntos aue se requieran para el cumplimiento de la misión institucional. 
6. Proyectar el plan de acción de la Secretaría General de conformidad con los planes 
cuatrienal y estratégico que se expida para la Corporación. 
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

· tJ.'i:ii:I@Ef�l<LRÍ¡:%'.Ii;w;ztr!�l'?,i\l!;R:JC'ON�.e1101ef,111llSi;S:�Sll�SlQ.\!1:,SE;f,l'tf��est�1#J,tll1'&�-l\]J¡'.lli�f%§\W4;1\H: 
Políticas en administración y gestión pública. 
Organización y métodos. 
Políticas de administración de personal. 
Maneio de herramientas ofimáticas. 

.'..-COMPAÑIA 

{;1;zzy,a_� ISO 14001 
i.._ ,-: CERTIFICAr{!(" 
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• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabaio en e ui o colaboración . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓNQo? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y afines; Economía; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; o 
Derecho y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

Creatividad e innovación. 

Cuatro (4) años de experiencia profesional. 

c'.4IIIIIIIIIICOMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
1-. ns14 

RESOLUCION 'Mo. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Ejecutar el proceso de atención al ciudadano y las actividades que de allí se deriven de acuerdo 
con los principios y valores éticos institucionales enfocados a la atención y respuesta legal, 
o ortuna, rá ida efectiva. 

�{}i'.:_E:.'i:::·- ,\\Ic::;{f¡l;;�,�-aV�t10.ES6.iRISlllN�D'.E:.L."�$�FUN:Cl:0.Nl:S:d&Sl:NtlA�E.S1!ll��¡t1j:Ji�J;}lll,)l�:'I�:1ft�it �--, 

1. Dar trámite oportuno a los requerimientos ciudadanos y hacer su seguimiento en el Sistema 
Distrital de Quejas y Soluciones. 
2. Analizar y clasificar según el asunto las quejas, reclamos, derechos de petición y 
sugerencias que lleguen al proceso de Atención al Ciudadano, con el fin de direccionar al área 
competente y monitorear la respuesta de los recursos interpuestos por las entidades públicas 
o los particulares. 
3. Prestar el servicio de atención al usuario, identificando las necesidades y generando los 
correctivos por medio de la orientación eficaz y eficiente, para el mejoramiento continuo de la 
gestión de la Corporación, dirigidos a la efectividad en la prestación de los servicios a la 
ciudadanía. 
4. Formular recomendaciones a la Mesa Directiva y a las diferentes Comisiones, Direcciones, 
Oficinas Asesoras v a la Secretaría General para optimizar el servicio al ciudadano. 
5. Analizar y proponer acciones de mejora que permitan a las diferentes dependencias prestar 
un servicio amable, rápido, respetuoso v confiable. 
6. Socializar y sensibilizar al personal que labora en la Corporación en políticas, planes y 
programas dirigidos al mejoramiento del servicio al ciudadano. 
7. Formular y realizar estudios estadísticos respecto de las peticiones, quejas y reclamos que 
se presentan en la Entidad presentando los resultados que permitan tomar las medidas 
correctivas que se requieran, como un compromiso institucional frente a la aplicación de la 
Política Distrital de Servicio al Ciudadano. 
8. Generar mecanismos de participación que faciliten la eficiencia y eficacia de los servicios 
prestados por la Corporación, según el carácter misional de cada dependencia. 
9. Adelantar estudios orientados a mejorar el servicio de atención al ciudadano, proponer 
mecanismos para su implementación y para propiciar la cultura del servicio al cliente mediante 
actividades de capacitación v el manejo adecuado de las emociones. 
1 O. 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. 

c' .... COMPAÑlA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 

RESOLUCIÓNºº� 1 4 
DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Políticas públicas estatales. 
Planeación. 
Procesos y procedimientos. 
Normatividad aplicable al servicio ciudadano. 
Administración del servicio. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines; Filosofía, Teología y afines; 
Sociología, Trabajo Social y afines; 
Administración o Comunicación Social, 
Periodismo y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

Cuatro (4) años de experiencia profesional. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓNgo� 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

�'*'1::1,;:1'',,1it�&!il1rtf?:t,,'wfü1*''r10ii1It"1t\t��11�t1ra�littt�t-t€l�'tl1:�ta,a��e,$Ql!i0!I'fü,,r11m?�:t:1!11iiI�;tre,Jiltil1!l�l��I 
Dirección Jurídica I Gestión Jurídica. 

Analizar y elaborar conceptos y actos administrativos, resolver consultas, contestar peticiones 
demandas iudiciales ro ios de la Cor oración con calidad, confiabilidad o ortunidad. 
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1. Conceptuar sobre los asuntos jurídicos propios de la Corporación que se sometan a su 
consideración y proyectar, dentro de los términos legales, las resoluciones y demás actos que 
resuelvan los recursos que interpongan las entidades públicas o los particulares. 
2. Asesorar a las Dependencias que lo requieran en la elaboración de estudios jurídicos, 
conceptos, concursos, contratos y demás documentos necesarios para la elaboración de actos 
administrativos v conceptos jurídicos. 
3, Validar la información de los procesos judiciales, acciones de tutela, solicitudes de 
conciliación, y solicitudes de conciliación que estén a su cargo. 
4, Analizar las solicitudes o requerimientos internos y externos, sentencias judiciales y demás 
asuntos de carácter judicial en que sea necesaria su participación y elaborar las respuestas, 
actos administrativos v demás documentos que se requieran en cada caso. 
5. Administrar, sistematizar y difundir el Normograma institucional, permitiendo tener una 
fuente de consulta actualizada. 
6. Orientar a los Directores Administrativo y Financiero en el trámite de los asuntos y 
procedimientos de carácter jurídico, con arreglo a la normatividad vigente, 
7. Proponer las modificaciones a los procedimientos administrativos y jurídicos propios que 
permitan mejorar el servicio de la dependencia. 
8. Realizar el cobro persuasivo de los valores adicionales pagados a los ex funcionarios de la 
Entidad. 
9, Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño, 

Procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. 
Derecho constitucional. 
Políticas públicas, 
Derecho público. 
Maneio de herramientas ofimáticas. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA - - 
CONCEJO n sºf ºJÁ, D.C. 

RESOLUCIÓNlÍo. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANU_A_L_E- SPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines. 

Título de postgrado en la modalidad de Cuatro (4) años de experiencia profesional. especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

en los casos requeridos 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLlrtlóNQo? 1 Lf DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Adelantar en primera instancia los procesos disciplinarios de servidores y ex servidores 
públicos de la Corporación de conformidad con lo establecido en el Código Único Disciplinario 

demás normas vi entes. 

/§!' )''ffih)'W:i,,rrMfit1\.i)ji;';\ti1tJ%iiLM¿ilJ.lS$�RlR¡:l,QN:!!QEj�A'$�1il!l)lileijES'.@�$l:N��m1=S!:lij!ffit11il�1í}t!Tu1i!\:';\f01�1P:JNi 
1. Tramitar los oficios, con la respectiva documentación anexa, a la Procuraduría General de 
la Nación para asumir el ejercicio del poder disciplinario preferente sobre las indagaciones 
preliminares, investigaciones disciplinarias o fallos que adelante la Oficina de Control Interno 
Disciplinario. 
2. Recibir las solicitudes verbales o escritas enviadas por el jefe inmediato, la ciudadanía y 
otros funcionarios para iniciar el trámite de los procesos disciplinarios formulados contra los 
servidores v ex servidores públicos de la Corporación. 
3. Formular, las denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas 
conductas punibles detectadas durante el trámite de las indagaciones preliminares o 
investigaciones disciplinarias. , de conformidad la normatividad viqente. 
4. Recepcionar y tramitar los recursos de reposición que se interpongan contra las 
providencias y fallos de primera instancia y remitirlos en la forma y oportunidad debidas al 
Director Administrativo de la Corporación. 
5. Administrar la integridad de los expedientes, contribuyendo al cumplimiento de la reserva 
sumarial en los términos de Ley. 
6. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

Derecho 
Estatuto anticorrupción. 
Políticas públicas estatales. 
Maneio de herramientas ofimáticas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓ��- 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines. 

Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con las Cuatro (4) años de experiencia profesional. 
funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 

RESOLUCIÓ�� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Oficina Asesora de Comunicaciones I Comunicaciones e Información. 

Ejecutar las actividades necesarias para el cumplimiento de las metas del plan de acción a 
través de estrategias de comunicación internas y externas. 

'1!.t:{sfüj!,fj¡:)};S!\"01IJ§;1mJ1¡�\\';¡'r¡lf\lf)J¡)ESCgJQ,�l-O�t:Stsillt�$�i:l.ltiltl�fl�Sltl;$ ';;;, ·" 

1. Diseñar y elaborar campañas de comunicación interna y externa, para difundir toda la 
información v requisitos de la normatívídad viqentes. 
2. Elaborar, enviar y hacer seguimiento a los artículos, textos, boletines, comunicados, 
contenidos, fotografías y vídeos relacionados con la gestión de la Corporación, para su difusión 
en medíos físicos v digitales externos e internos. 
3. Mantener comunicación permanente con todas las dependencias para conservar el flujo de 
información con oportunidad veracidad v fidelidad. 
4. Administrarla con oportunidad veracidad y fidelidad la página Web de la Entidad, mantenerla 
actualizada v qenerar los reportes necesarios para su funcionamiento. 
5. Desarrollar los medios de comunicación propios del Concejo para difundir las noticias e 
información de interés de la comunidad y los servidores públicos. 
6. Efectuar acciones protocolarias con los medíos de comunicación y entidades públicas y 
privadas, con el fin de lograr que se divulgue la información que genere la Corporación y 
acceder a la información que ha sido divulqada. 
7. Proyectar el plan estratégico de comunicaciones y hacerle seguimiento de acuerdo con las 
políticas institucionales y el plan de acción de la Corporación. 
8. Realizar la convocatoria v coordinación de las ruedas de prensa que realice la Corporación. 
9. Gestionar la realización de las teleconferencías que organice la Entidad y participar en la 
elaboración de libretos, pregrabados, control de emisión, cumpliendo con la normatívídad de 
difusión vigente. 
10.Proyectar los manuales y procedimientos que permitan hacer una conservación técnica de 
los documentos, vídeos y grabaciones que produzca la Corporación para prensa, radio y TV 
con el fin de permitir su fácil ubicación, copia y/o consulta. 
11. Controlar v redireccíonar la información del correo de la oficina depurando contenidos 
12.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 .. 

. \t.<� .:;.z,:.�tié? : ;:,.{{i<{r�1���i);\f,�;��NG>CJMIJENTG>$:a�s10:os:f()JES,�N.eJ�E$}l0,;i-" •. · · zi i'.0:i:1�+::: .;\;1iiJh' . 
Conocimientos y habilidades gerenciales. 
Políticas de comunicación. 
Estrategias de comunicación públicas. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCl::JO DE BOGOTÁ, D.C. 
L. n 5 1 

RESOLUCIÓN "Ffo. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com remiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Comunicación Social, Periodismo y afines; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales o 
Filosofía, Teología y afines. 

Título de postgrado en la modalidad de Cuatro (4) años de experiencia profesional. 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

en los casos requeridos 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
RESOL�IÓNQo? Í 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

1. Ejecutar las auditorías internas de acuerdo con el plan establecido para evaluar de manera 
integral la gestión de las dependencias de la Corporación y de ser necesario, efectuar 
recomendaciones para la elaboración de los planes de mejoramiento, de conformidad con los 

rocedimientos establecidos. 
2. Elaborar el informe de Control Interno Contable para la revisión y firma del jefe de oficina y 
la resentación de la cuenta a los or anismos de control. 
3. Presentar al jefe de la oficina el informe de las auditorías realizadas, estableciendo las 
recomendaciones encaminadas al mejoramiento del Sistema de Control Interno, conforme a lo 
establecido en la normatividad vi ente. 
4. Evaluar y hacer seguimiento a la gestión del área que le sea asignada, de acuerdo con el 
cumplimiento de los planes de acción institucional y el resultado de los indicadores establecidos 
en los rocesos. 
5. Evaluar el plan de acción anual con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los 
indicadores de gestión, realizando un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que 
sean determinantes en los resultados logrados o en el desvío de los avances y generar las 
recomendaciones de aiuste o de rneiorarniento. 
6. Preparar, referenciar y archivar los papeles generados en el proceso de auditoría y realizar 
el se uimiento los rocedimientos necesarios ue son com etencia de la oficina. 
7. Hacer seguimiento a la ejecución del plan de mejoramiento institucional, de conformidad 
con los hallaz os de la Contraloría Distrital las auditorías internas. 
8. Proponer al Jefe Inmediato las recomendaciones necesarias para el cumplimiento de metas 

obietivos institucionales. 
9. Proponer estrategias para la aplicación y cumplimiento de la misión institucional y los 
re uisitos del MECI la Norma Técnica de Calidad ara la Gestión Publica vi ente. 
1 O. Diseñar y desarrollar estrategias para promover la cultura de control y autocontrol a través 
de mecanismos ue contribu an al meioramiento continuo. 
11.Realizar actividades de seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, 
de conformidad con la normatividad vi ente. 
12. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 . 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓNQo? l 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Normatividad aplicable al control interno. 
Procesos y procedimientos. 
Conocimientos y Manejo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) [Calidad (IS09001-NTC- 
GP1000), Gestión Ambiental (IS014001 ), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001 ), 
Directrices de Auditoria (ISO 19011 ), Seguridad de la Información (ISO 27001 ), 
Responsabilidad Social (ISO 26001 ), Gestión Documental y Archivo]. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Contratación pública. 
Normas de administración de personal. 
Formulación y evaluación de proyectos. 
Martelo de herramientas básicas de sistemas. 

13. Proponer al jefe inmediato las recomendaciones necesarias para el cumplimiento de metas 
obietivos institucionales. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 
• Políticas estrate ias erenciales. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Ingeniería Industrial y afines; 
Derecho y afines; Economía o Contaduría 
Pública. 

Título de postgrado en la modalidad de Cuatro (4) años de experiencia profesional. 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

los casos requeridos 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLÜCIÓNQo? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

¡:,y .,·., "' ., ......... >'.! x·'' ···-· :j11,•. ,:·......;_·'¡,:•.¡ ).- ' :·e, '''i ,:Ho::,U.\\\\ 
> ,./ILU::P!!''!iO,J''' =• ''" :.-,,<({. '!'e\ ;.:.C}:':s'"''·'';' 

Nivel Profesional 
Denominación del Empleo Profesional Especializado 
Códlqo 222 
Grado 04 
No. de Empleos Diez(10) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Empleo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

Administrar los bienes informáticos y de telecomunicaciones, el soporte técnico y las 
aplicaciones informáticas de forma oportuna y eficaz agilizando las actividades y procesos de 
la Cor oración 

Wf.?,i;!} \Ifü}§ft(l�tMl:\fi)\i\füfüt(!:¡1MiiC[l::St]ilB�J�m:11EI�S.{El:lfite:�1�U:E$.j:E$El'fiféllll:;!E$il:'i1ít}<�¡�iwiJ!;l'füMI!)t\lt@;tffü;ww:,; 
1. Realizar el diagnóstico de necesidades de hardware y software de la Corporación y 
gestionar la elaboración de estudios que respondan a dichas necesidades. 
2. Elaborar e implementar las políticas del Subsistema de Seguridad de la Información que 
permitan mantener en buen estado el funcionamiento del hardware, software, información y 
bienes informáticos de la Entidad para asegurar la normal prestación del servicio. 
3. Elaborar y proponer a la Alta Dirección para su aprobación los planes y proyectos de 
tecnologías de la información y comunicaciones de acuerdo con el plan de necesidades y según 
los parámetros de actualización e innovación. 
4. Brindar a los servidores públicos de la Corporación asistencia y soporte técnico en el manejo 
de las herramientas informáticas (hardware y software}, así como en la solución integral del 
voto electrónico, para un eficiente desarrollo de las actividades sistematizadas. 
5. Controlar y hacer seguimiento al uso adecuado del software licenciado y adquirido por la 
Corporación Implementando las acciones que no permitan que se instalen en los equipos 
orocramas adquiridos ileqalmente. 
6. Administrar la red de datos y mantener su funcionamiento para el adecuado, eficaz y efectivo 
apoyo informático. 
7. Identificar las necesidades de capacitación y gestionar los recursos o acciones necesarias 
para satisfacerlas. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

11 . . 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLUCIÓNQo? l 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

8. Aplicar los parámetros establecidos por la Comisión Distrital de Sistemas para la aplicación 
de nuevas tecnoloqlas. 
9. Elaborar el manual de uso y aplicación de los sistemas y equipos informáticos que permitan 
hacer el uso efectivo de las herramientas informáticas de la Corporación .. 
1 O. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

Políticas públicas sobre uso de nuevas tecnologías. 
Sistemas de información. 
Metodologías y buenas prácticas para la administración de tecnologías de la información. 
Gestión de proyectos y de seguridad de la información. 
Normatividad aplicable al uso de nuevas tecnologías. 
Políticas y estrategias gerenciales. 
Formulación y seguimiento a los planes, programas y proyectos institucionales. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Instalación y aplicación de tecnología de punta. 
Proqrarnación v sistemas informáticos. 

XSJ�b'.M.8ilftli�J;f'.lli�lliES�ifJ!j'i0• ··, :1ir1Jfeo1·��!NJsml!o:e�R'G.or. 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Tres (3) años y seis (6) meses de experiencia 
Título de postgrado en la modalidad de profesional. 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Ingeniería 
de Sistemas, Administración Informática; 
Telemática y afines o Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines. 

····---···--····--- .. -· ..... 
. : � COMPAf\OA. '··� 

5�1SC 140011 
',_.._ CERTIFI�} ... sss ,,._.._ ---21�. _p .,. 
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los casos requeridos 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓNQd? 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

'ifil':1!4%',l'il;;;íi00'.i!AY;¡Jj¡:Ii1�'"&�tl!01i1"��'sti11lW�Ri��60NtlC.NAIU!�:RR��e$.()1�vf.,ílflfttr4tiP1l¡'�t«;II1!ti•t&fü1'Il1�'i1i1�ttT 
Secretaría General ! Gestión Normativa - Control Político - Elección de Servidores Públicos 
Distritales. 

Planear y desarrollar los procesos relacionados con el trámite de proyectos de Acuerdo, 
proposiciones, Acuerdos aprobados y actos administrativos presentados a consideración de la 
Secretaría General. 

1. Gestionar con el jefe inmediato el desarrollo adecuado de las sesiones plenarias y la 
recepción, trámite y lectura de los documentos que se van a tratar en la sesión respectiva, 
se ún lo establecido en el Re lamento Interno de la Cor oración. 
2. Elaborar las actas sucintas de las sesiones plenarias para la revisión y certificación de su 
fidelidad or arte del iefe inmediato. 
3. Proyectar las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía, autoridades nacionales o 
distritales, conceiales or anismos de control, así nadas or el iefe inmediato. 
4. Realizar el seguimiento a los proyectos de Acuerdo de conformidad con lo establecido en el 
Re lamento Interno del Conceio. 
5. Consolidar el informe de gestión de la Secretaría General de acuerdo con los parámetros 
establecidos or la Cor oración. 
6. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 

l\'ifüifü' ;:,,,\'1*�f1*tii01\;¡¡:,¡¡1�i:����t·�S':t.�Ni�lMIE�lJl;)$;'B�'$.ll�S-'�li'SEN:Ql.l��S.g,1wl�t%\���w�.il\, éf01t,t,,;t\,; 
Administración pública. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Derecho público. 
Derecho administrativo. 
Derecho constitucional. 
Derecho disciplinario. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com remiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

, ..... COMPAÑIA 

{�� ISO 14001 
\_ ..... CS:ZTIFICAC::�,· 

..._�-- �m-e --··--'' 
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REPÚBLICADECOLOMB� - - CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLlfCIÓNQl> 1 !J. DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines; Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales; Lenguas Modernas, 
Literatura, Lingüística y afines; 
Administración; Comunicación Social, 
Periodismo y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

Tres (3) años y seis (6) meses de experiencia 
profesional. 

----------·---··-·, ... __ .. __ 
f.illllllcoMPAÓIIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓNQo? DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Articular de forma sistemática un programa de Gestión Documental, para estandarizar la 
Información que se genera en la Corporación, dando seguridad, confianza y calidad en la 
información y contribuyendo en el diseño, organización, ejecución y control del archivo 
documental. 

1. Organizar y mantener el programa de gestión documental y sistema integrado de 
conservación de acuerdo con las normas de archivo vi entes. 
2. Realizar el seguimiento al programa de gestión documental y al sistema integrado de 
conservación, aplicando los principios y procesos archivísticos de acuerdo a las normas y 
re lamentos ue re ulan la materia. 
3. Aplicar las herramientas, procesos y procedimientos de gestión documental de acuerdo con 
las normas rocedimientos vi entes. 
4. Implementar y mantener actualizados los procedimientos requeridos para que la gestión 
documental cum la con los lineamientos establecidos or el Archivo Distrital. 
5. Administrar la documentación y dar las instrucciones a cada una de las áreas para el 
traslado del archivo de estión al archivo central de acuerdo al crono rama ffado ara tal fin. 
6. Mantener actualizadas las tablas de retención documental y socializarlas para que cada 
área conozca la documentación sus tiem os de retención. 
7. Administrar la Biblioteca como unidad especializada en la gestión de información que se 
encarga de seleccionar, organizar, catalogar y divulgar el material bibliográfico requerido por 
los usuarios. 
8. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

: ..- COMPAÑIA 

C?'.'.Y:T't'.w ISO 14001 
! .. .._ CERTIFICA�·� 

Ciclo de vida del documento. 
Tablas de retención documental. 
Software de biblioteca y archivo. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Análisis y catalogación de material bibliográfico y documentación que conforma los archivos. 
Sistematización de información. 
Sistema Interno de Gestión Documental -SIGA. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓJ;io? 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Comoromiso con la Corooración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y 
Humanas; Administración Lingüística y afines. 

Título de postgrado en la modalidad de Tres (3) años y seis (6) meses de experiencia 
especialización en áreas relacionadas con las profesional. 
funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

/ . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, n.c . 
. O 5 1 4 

RESOLUCION No. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Programar y adelantar la gestión relacionada con el trámite de los proyectos de Acuerdo, 
proposiciones y actos administrativos presentados a consideración de la Comisión 
Permanente. 

y,:;(¡f, 't:t�!1id··· is'li'.r)k:11t: 'i:JM�rfl)E$liJ,R,�l�.u,1¡;aeill:i'Sl!E;�l;.tQ,�$�1,�SiNll�Qli$'i&i!lli?.#!t\\1'�1e0i:\tWH t 
1. Hacer seguimiento al trámite de los proyectos de Acuerdo, proposiciones y actos 
administrativos presentados a consideración de la Comisión Permanente de conformidad con 
el Reqlamento Interno de la Corporación. 
2. Elaborar las actas sucintas y apoyar al Secretario de la Comisión en el desarrollo de las 
sesiones de conformidad con lo establecido en el Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, 
D.C. 
3. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y a las solicitudes de la ciudadanía, las 
autoridades nacionales o distritales, los conceiales y los organismos de control. 
4. Revisar previamente el material necesario para el desarrollo de la respectiva sesión y 
verificar que cumpla con los requisitos establecidos en el Reglamento Interno del Concejo, D.C., 
v demás normas pertinentes. 
5. Consolidar oportunamente el informe de gestión de la Comisión Permanente y proponer las 
estrategias y actividades de los planes de acción y de mejoramiento relacionados con la gestión 
de la dependencia. 
6. 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 . 

.. L1d\.}',,f1;0c;¡i'il;1;�!:hf@iiW,:l1;�JMNlí�It,O:N��(MI.Efi11íJ.:f$f1ª�1S1��.S�1i;$ENQl�bE$It&:!1t.ti1f!@t'.11;'.}\i¡ify('f) .]¡�t"�1:M\ 
Administración y hacienda pública 
Políticas públicas. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Reglamento interno del concejo. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabaio en e ui o colaboración. 

/� COMPAÑIA \ 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓ�J? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines; Contaduría Pública; Administración; 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales; 
Ingeniería Industrial y afines; Comunicación 
Social, Periodismo y afines, Sociología, 
Trabajo Social y afines; Economía. 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

Creatividad e innovación. 

Tres (3) años y seis (6) meses de experiencia 
profesional. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOL�CIÓNQo? 1-4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

":';f:\''' ',';,W/;;%'}\;,�it,}l�11,�i���;fu1;&i!1r1:¡j�:t,,�t'IJitiBEA.'!Ei4!1H�l�Bg,�,8ijQ�J;$Q��4t¡¡i)j}fü�1��;5�-�,m!B!'íl,'f),i,1(;)t\¿ 
Dirección Financiera I Gestión Financiera. 

"! 

Gestionar conforme al Plan Estratégico de la Entidad el presupuesto anual de gastos de 
funcionamiento e inversión para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros de 
conformidad con la normatividad viqente. 

·····y2··:.,::,0,füiAW@\.1 nB1�:rts•lM�i·P;e.s.ca1e.;111'l,!m;a:111:$,;.e;1.1:stl�.�as1:es1:;,1:�l!!!.ES�i·:¡¡;¡,¡��01!r,:111�}Jr!f\ttftlfü 
1. Elaborar y ajustar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos de funcionamiento e 
inversión, con base en la información reportada por las dependencias de la entidad en 
concordancia con el plan estratégico siguiendo los lineamientos y parámetros fijados por la 
Secretaría Distrital de Hacienda. 
2. Apoyar en la proyección presupuesta! de los gastos de funcionamiento, teniendo como 
referente los datos históricos de la ejecución pasiva del presupuesto. 
3. Verificar de acuerdo con los procedimientos establecidos, la disponibilidad de recursos en 
los rubros presuouestales correspondientes. 
4. Preparar y enviar la información presupuesta! a los usuarios internos y externos, en 
cumplimiento de la normatividad vigente y los procedimientos establecidos. 
5. Consolidar oportunamente el informe de gestión del procedimiento y elaborar las estrategias 
y actividades previstas o requeridas en los planes de acción y de mejoramiento relacionados 
con la qestión. 
6. 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. 

:,.,\l;'s1W:+!.f_![,;;};c\().:;2f1"s'Y,\t(!;;;!;;')l�;;�QNQ,�I_M)E;(Slmes.t;B�$l�é:SJ.0lil;$'.aN�l�)lr,E$�Jl.h:fa1,íf'itl\'t!J*i'.'!i,;;,)i;c,'.r�}�)'.�;¡);;r:f 
Finanzas públicas. 
Normas y criterios contables y presupuestales. 
Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
Ley General del Presupuesto. 
Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC 
Paquetes de presupuesto. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

. ·,.-coMPAÑIA 

i��ílSO 14001 
1·.� CERTIFICAC�, 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLO'ClórJ:ilo? Í 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Contaduría Pública; Administración; 
Ingeniería Industrial y afines; Ingeniería 
Administrativa y afines; Economía o 
Matemáticas, Estadística y afines. Tres (3) años y seis (6) meses de experiencia 
Título de postgrado en la modalidad de profesional. 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

,,..,--�--·-··• -·-· ----···· ··"•"""······-,·-······-···· . .-,.-. ·, 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
RESOLUCIÓA� 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

1. Mantener actualizada la información relacionada con la administración de la carrera 
administrativa de los em leados del Conceio de Bo otá, D.C. 
2. Proyectar estudios, estadísticas, informes, actos administrativos y demás documentos que 
les sean re ueridos or el lefe inmediato. 
3. Tramitar las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional del Servicio Civil para la 
realización de los concursos, la provisión de empleos de carrera administrativa, la aplicación 
del sistema de evaluación del desempeño laboral, la incorporación de los empleados y la 
actualización de su re istro en carrera administrativa. 
4. Consolidar la información relacionada con carrera administrativa y la ubicación de los 
funcionarios en las diferentes de endencias. 
5. Implementar, actualizar y velar por el mejoramiento continuo de los procedimientos, 
metodologías e instrumentos requeridos para la aplicación de los procesos de vinculación, 
inducción, reinducción evaluación del desem eño laboral. 
6. Asesorar a los funcionarios con personal a cargo en todo lo relacionado con la evaluación 
del desem eño laboral. 
7. Gestionar los trámites necesarios para la conformación de la Comisión de Personal de 
acuerdo con las normas ue la re ulan. 
8. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

, ...... COMPAÑIA 

.,�ISO 14001 
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Administración pública. 
Carrera administrativa. 
Políticas sobre manejo de personal. 
Procedimientos de evaluación del desempeño de empleados de carrera administrativa. 
Administración de talento humano. 
Maneio de herramientas ofimáticas. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLÜcio�o� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Ingeniería Industrial y afines; 
Psicología; Derecho y afines; Economía; 
Ciencia Política, Relaciones Internacionales. 

• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Tres (3) años y seis (6) meses de experiencia 
Título de postgrado en la modalidad de profesional. 
especialización en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

-- . -- --··. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ,. o.e. 
RESOLUCIÓNQo? 1 4·DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

(i"\::::I1tt��\YfWI-'1:;;��iltil[íí}�iS,;1Ib�livlii;�'6·tiJ:fll�lfl:N.Af&ttt�Rfít'E;a;e;f�t�1i�¡¡i1%i�;�r01f;¡¡i;0�¡¡1t,�i.&�1\&�':!iiitl; 
Oficina de Control Interno I Evaluación lnde endiente. - ... 
Evaluar y verificar los procesos, procedimientos y controles de acuerdo con el Sistema 
Integrado de Gestión v Control de la Entidad. 

1. Programar las auditorías internas de acuerdo con el cronograma aprobado por el Comité de 
Coordinación de Control Interno y preparar las listas de chequeo según el ciclo PHVA y las 
normas de calidad vigentes. 
2. Auditar los sistemas de gestión identificando fortalezas, debilidades y oportunidades de 
mejora con el fin de promover la efectividad de los procesos y procedimientos y presentar al 
jefe inmediato el informe respectivo. 
3. Realizar las actividades necesarias para promover la cultura del autocontrol según lo 
dispuesto en el Sistema lnteqrado de Gestión v el Modelo Estándar de Control Interno - MECI. 
4. Realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento individual, por proceso 
e institucional, conforme a los hallazgos encontrados por las auditorías internas y/o externas. 
5. Proyectar los informes de gestión de la Oficina de Control Interno para ser presentados a la 
Mesa Directiva o entes externos. 
6. Proyectar las respuesta a las solicitudes de la ciudadanía, autoridades distritales o 
nacionales y organismos de control. 
7. Realizar actividades de seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
8. Evaluar el Modelo Interno Contable y la implementación del material de apoyo suministrado 
por la Secretaría Distrital de Hacienda. 
9. Validar y verificar la información suministrada en los reportes de la Corporación para ser 
enviadas en las aplicaciones diseñadas por los entes de control. 
1 O.Acompañar y asesorar a las dependencias en la definición y establecimiento de mecanismos 
de control en los procesos y procedimientos, para garantizar la adecuada protección de los 
recursos, la eficacia y eficiencia en las actividades, la oportunidad y confiabilidad de la 
información y sus registros y el cumplimiento de las funciones y obietivos institucionales. 
11. Preparar, referenciar y archivar los documentos de trabajo generados en el proceso de 
auditoría v seguimiento v demás procesos de competencia de la dependencia. 
12.Presentar informes sobre los asuntos asignados por el jefe inmediato, de manera oportuna 
v confiable. 
13.Aplicar v hacer seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

/ ··, 
... .- COMPAÑIA \ 
� CHSAS 18001: 

\,_CERTIFICAD�/ 
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14.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. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

11 . 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
rt-� 05 1 4 

RESOLUCIÓN No.. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

r¡1}�¡;�;@tl·!1il\1:ilimf�iwllíi�ijfjJr;Jt!f�O,�i.�lMU:.�'t1l)$'.{S�Sl�QS*l'i);E�·l:N:�fJl!ES]IJI ')t;!:ijitww'.ww<1tí!�Ki;'f,'fü: ;t.,Ww 
Administración pública. 
Políticas administrativas sobre manejo de personal. 
Conocimientos y Manejo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) [Calidad (IS09001-NTC- 
GP1000), Gestión Ambiental (IS014001), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001), 
Directrices de Auditoria (ISO 19011), Seguridad de la Información (ISO 27001), 
Responsabilidad Social (ISO 26001), Gestión Documental y Archivo]. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 

�P·Eitl=N,11 
. tJ?.J:Jil 

Tres (3) años y seis (6) meses de experiencia 
profesional. 

JEtl'{�. 
• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

• Orientación a resultados. 

'FJ'.�$.ti 
,'tAal= 

Título profesional en dísciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Contaduría Pública; 
Economía; Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales; Comunicación Social, 
Periodismo y afines Ingeniería Industrial y 
afines o Derecho y afines. 

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

los casos requeridos 

, ....... COMPAÑIA 

,��jlSO 14001. 
\\ CERTIFICA�,: 

·---·-····· � "°,.,_.----''/ 
"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
� 

RESOLÚCIONQo§ 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Realizar de las solicitudes de contratación de bienes y servicios de la Corporación con el fin de 
ro orcionar información o ortuna confiable ara el lo ro de los obietivos misionales. 

0s�i,· :::tttr. füffrn111�0;;p.es.1.a.1a,�1111:b'1;.;:1.Lw,,;;,1;.t1.�1t�NE$.it1e;rg�111;::es11w11jiitfü:*J�s;JuKt�í::\ .. ·.1::;f 
1. Recepcionar los requerimientos, elaborar y perfeccionar las especificaciones técnicas y 
financieras de las fichas de cada uno de los elementos y/o servicios solicitados. 
2. Realizar las solicitudes de contratación y/o modificación de los contratos en el formato 
preestablecido por el Fondo Cuenta de la Secretaría Distrital de Hacienda, que contenga la 
información básica de las solicitudes y los soportes exioidos. 
3. Mantener actualizada la base de datos de la contratación suministrada por las partes, dando 
cumplimiento con la normatividad viqente. 
4. Elaborar los informes requeridos para la supervisión y culminación de los contratos 
anexando la documentación que evidencie su finalización. 
5. Generar y verificar la información que requiera el Fondo Cuenta de la Secretaría Distrital de 
Hacienda en la presentación de los informes periódicos a los organismos de control internos y 
externos y elaborar los planes de mejoramiento a que haya lunar. 
6. Elaborar informes mensuales de la supervisión de los contratos, anexando la 
documentación requerida para el trámite correspondiente. 
7. elaborar el plan de contratación de cada vigencia acorde con las necesidades institucionales 
y la normatividad viqente. 
8. Presentar los informes de gestión y de cumplimiento del plan de acción institucional de 
forma que permitan efectuar su secuirnlento v faciliten la toma de decisiones .. 
9. Proponer recomendaciones y acciones de mejora que reorienten el desarrollo y el logro 
eficaz, eficiente y efectivo de los objetivos v metas institucionales. 
1 O. Aplicar, evaluar y hacer seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 
11. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

Administración pública. 
Formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. 
Presupuesto distrital. 
Administración de recursos físicos. 
Maneto de herramientas ofimáticas . 

.' ...... COMPAÑIA 

ISO 14001' 
':_�CERTIFICA�.: "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESolfcioA� 1 DE 201s 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines; Administración; Contaduría Pública; 
Economía; Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales o Ingeniería Industrial y afines. 

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

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

Tres (3) años y seis (6) meses de experiencia 
profesional. 

,· .... COMPAÑIA 

(�íi:�m, ISO 14001, 
\.._CERTIFICA�/ 

''·-··----�--�����---�-� 
�-IE;m!,_D 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO _DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUClóO-Ji.1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Profesional 
Denominación del Em leo Profesional Universitario 
Códi o 219 
Grado 03 

leo 

Gestionar las actividades requeridas para la programación de los temas de control político, 
foros, e inclusión de proyectos de Acuerdo proposiciones y actos administrativos en los órdenes 
del día, ue se resenten a consideración de la Comisión. 

1 'C::'.é!@&f" ;,' ,J/f�:it m:r1��\}Dl;$�RlRS.l'(;;)N; D.Efí--$1EiijJ(�tfES}lí:$l;N�Jlll!ES:ilfiftt\iit:((�\í1\.�l'@)i,;'1\{s��;;;t:;·. 
1. Hacer seguimiento a los proyectos de Acuerdo, proposiciones y actos administrativos 
presentados a consideración de la Comisión y proyectar las respuestas y requerimientos de su 
competencia. 
2. Elaborar actas sucintas de las sesiones que le asignadas conforme a los lineamientos 
establecidos en el Reqlarnento Interno del Concejo. 
3. Controlar y publicar en la red interna las respuestas a las proposiciones remitidas por el 
Subsecretario de la Comisión conforme a los términos establecidos. 
4. Verificar el cumplimiento de los requisitos para el desarrollo de las sesiones de conformidad 
con el Rectamente Interno del Concejo. 
5. Publicar en la red interna los proyectos de Acuerdo, ponencias radicadas y los proyectos 
priorizados por la Comisión. 
6. Tramitar las modificaciones de fondo al articulado de los proyectos de Acuerdo para su 
estudio en la respectiva Comisión. 
7. Realizar seguimiento al plan de acción de la respectiva Comisión. 
8. Preparar el material para el desarrollo de las sesiones conforme al Reglamento Interno de 
la Corporación v acompañar al Secretario en el recinto cuando así lo disponga. 
9. Elaborar el informe semestral de actividades de conformidad con el proceso de control 
político de la Entidad. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

·.4lllllllccMPAÑIA 

zE:tt��1so 14001. 
\ ..... 

CERTTFI��.:' 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
R..�- n 5 1 4 

RESOLUCIÓ�o. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

1 O.Aolicar, evaluar v hacer sequimiento a la sostenibilidad del Sistema lnteorado de Gestión. 
11. 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. 

Administración pública. 
Estatuto orgánico 
Hacienda pública. 
Gestión y gerencia de proyectos. 
Maneio de herramientas ofimáticas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Tres (3) años de experiencia profesional. 

_.: ..... COMPAI\IIA 

$.Wa;�} ISO 14001 j 
i ."X"t';M. 
'; ........ CERTIFICADA,-" 

---�-1111-1 ---� 
"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

/..... -r-, . 

/ ...... COMPAÑIA \ 

� DHSAS 18001 ! 
\ '11111111111111 CERTIFICA.O�/ 

,,,...... ,. .., -"/ 

GD-PR001-F02 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO BE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL.:trc1óA� 14 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

;�lf[t¡;;IfHí%t4�t�ii!i((l�$t-WlI.il)t!zy�¡fiÍÍlli1llB'E�\:EIICl�N!lls��;�Ri'IJ;$bl\!iíti:ii!m:B�i1!t!;J!;g¡;¡�f¡tiiI1t\�¡!'(\�lrz�1�ti\\js(: 
Dirección Administrativa I Talento Humano. 

Ejecutar los planes, proyectos, programas o actividades dirigidos al talento humano en las 
áreas de capacitación, bienestar v sequridad social de los funcionarios. 

'{;mi'f:C:1J':;;:l+,t¡IM%\I:(1i!¡]:,,W[tN1tlYI;,I!llES�lilB�lPJ.il�E)J;;[úA�':�J.lll'Q'.elGJ.il.�$!E$GN�l�ijES'1\1li!il:í!lti1¿ffe;t\j;,)i��,1}rJMlJ;: 
1. Realizar el diagnóstico, formulación y consolidación del plan institucional de bienestar e 
incentivos res onder or su eíecución se uimiento. 
2. Realizar el diagnóstico, formulación, consolidación y ejecución del plan institucional de 
capacitación y de los programas de inducción y reinducción según las necesidades de 
formación identificadas. 
3. Realizar las afiliaciones de los servidores públicos de la Corporación al sistema de seguridad 
social, salud y pensiones, de conformidad con las normas legales vigentes y los procedimientos 
establecidos ara tal fin. 
4. Proyectar el plan de incentivos dirigido a los funcionarios de la Corporación, de conformidad 
con las normas vi entes los arámetros establecidos or la Mesa Directiva. 
5. Presentar a su jefe inmediato, dentro de los términos establecidos, las solicitudes de 
contratación de las actividades de capacitación y bienestar, para su trámite por parte de la 
Dirección Financiera ante el Fondo Cuenta de la Secretaría Distrital de Hacienda. 
6. Elaborar, consolidar y presentar a la Dirección Administrativa el informe de gestión y demás 
informes que requiera la Alta Dirección o los entes de control y suministrar información que 
solicite la ciudadanía de conformidad con las normas le ales vi entes. 
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem 

'f;:Stni ... SGS«- 
�·�Q�:,COOó,.� 

,·� COMPAÑIA 

t2}�!j]}1;;,t ISO 1409.j 
,....... CERTil=ICACA, 
'··�-·�-- .... ,;·-· A--••••' 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

/ ...... COMPAÑIA -, ;fr • . "'°"'¡�f�(!p· (:;:�J CHSAS 18001 ! �f \� · 
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Políticas en administración pública. 
Normas sobre administración de personal. 
Seguridad social 
Plan institucional de capacitación e incentivos. 
Indicadores de gestión 
Gerencia de talento humano. 
Martelo de herramientas ofimáticas. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓJl� l DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Ingeniería Industrial y afines; 
Sociología, Trabajo Social y afines; Terapias o 
Psicología. 

Tres (3) años de experiencia profesional. 

los casos requeridos 

.' ...... COMPAÑIA 

é���ISO 14001 
\_.._CERTIFICAD�� "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLticló�: 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Dirección Financiera I Gestión Financiera. 

Efectuar las actividades requeridas para la liquidación de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social y proporcionar a los trabajadores la información necesaria en materia salarial y 

restacional. 

f,WktII!lf&{�kt11&i1:I1íil:;i;fflt1��tilitE$�RlRJl()N;,�Ell"'A'$r:if9tltl(1flJ:;&!1;:S]�J�IUtijE$ks'tílllrfilrfiit�fü'BiJ: 
1. Realizar los procedimientos requeridos para la liquidación de bonificaciones, vacaciones y 
primas técnicas de los funcionarios y/o ex funcionarios. 
2. Alimentar la base de datos de la liquidación mensual de los aportes al sistema de seguridad 
social, de acuerdo con las especificaciones v lineamientos existentes para el procedimiento. 
3. Liquidar mensualmente los aportes al Sistema de Seguridad Social, incapacidades y otras 
novedades de conformidad con lo establecido en la normatividad vicente. 
4. Liquidar las horas extras y el disfrute de compensatorios del personal de la Corporación 
conforme a la normatividad vicente. 
5. Elaborar y consolidar la información requerida para los informes de gestión para los usuarios 
v los entes de control. 
6 .. 
7. 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. 

$i!F1'@·At ifti�tl1H'i;l��'if;,�11�/\'�í�GÑ,iélMIEr-tl�S,�-"$1��$�ElfES�ije,f!U:ES!i��¡;¡ttiiij!�f,2i}i*�!1'i i1I�:füt;-·,;'.: 
Seguridad Social. 
Normas sobre administración de personal. 
Manejo de paquetes de sistemas para la liquidación de nómina. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 

..... COMPAÑIA . 

t;;'.�:\Si:m:, ISO 14001 i 
·· ', .._ CEATIFICAO�i "EL CONCEJO VIVE y SIENTE A BOGOTÁ" 

·.:.,,,,, _1,,�",V,.j 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

y¡;;[,::¡r:,1:1!::'ifkt.{F:(;)8.IVIA'.Cl(?j&íle.élD. 
Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓO�. l 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Administración; Contaduría 
Economía; Derecho y afines; 
industrial y afines. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la Lev. 

( .... COMPAlillA ·,\ 

S,�ISC 14001,i 
,s, \ ..... CERTIFICA�.' "EL CONCEJO VIVE y SIENTE A BOGOTÁ" 
�� .. -SGS'¡-. �--- �:,;J-· -�--··· 

<:..,-,rv�:J:<coo:lo(i::.a 
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Pública; 
Ingeniería 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓ�� Í 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

., ,., 

Realizar las actividades propias del programa de auditorías internas y externas de la 
Corporación de conformidad con la normatividad viaente. 

t1sv\StMt,1MgGtú���II,ii��:1l.tiQlz$:tRIRCl�til}�E&l.íii�ifE:�iil(:i�1;$Ji;$M;N,��Jli'e$ii�k!�,;:i'.'l,g&�iiffii[i:;1�:1�Qii\':t}!l 
1. Programar las auditorías internas de acuerdo con el cronograma aprobado por el Comité de 
Coordinación de Control Interno y preparar listas de chequeo según el ciclo PHVA y las normas 
de calidad viaentes. 
2. Elaborar y presentar el informe de las auditorías realizadas, incluyendo las 
recomendaciones encaminadas al mejoramiento de los procesos y subsistemas del Sistema 
Integrado de Gestión 
3. Verificar el cumplimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento de las 
auditorías internas y externas en cumplimiento con los requisitos establecidos en la 
normatividad vigente. 
4. Evaluar la gestión de las diferentes dependencias de acuerdo con los procedimientos y 
normas vigentes, exigido por el Departamento de la Función Pública .. 
5. Hacer el seguimiento, reporte y evaluación a los planes institucionales con el fin de fortalecer 
el Sistema Integrado de Gestión. 
6. Gestionar ante las distintas dependencias, la información requerida por los entes de control 
con veracidad y oportunidad. 
7. Monitorear el Normoarama de la Corporación v formular las recomendaciones pertinentes. 
8. Aplicar, evaluar y hacer seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 
9. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

Comunicación organizacional. 
Políticas públicas estatales. 
Nuevas tecnologías de la comunicación. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Políticas y estrategias gerenciales. 
Formulación y seguimiento a los planes, programas y proyectos institucionales. 
Conocimientos y Manejo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) [Calidad (IS09001-NTC- 
GP1000), Gestión Ambiental (IS014001), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001), 
Directrices de Auditoria (ISO 19011 ), Seguridad de la Información (ISO 27001 ), 
Res onsabilidad Social ISO 26001 , Gestión Documental Archivo . 

.' ..- COM?AI\IIA 

�150140�.j.' 
.._ CERTIFICADA , .' "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

- ' �--·� @¡] /.-1 COMPAÑIA \ J/Z."- ��.. ,-"'! 
. 1 ,t.. .e� 
�� OHSAS 18001: '·.l 

• . 
. .¡� · . """'' \'t' . ., 
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REPÚBLICADECOLOMB� 

11 ' . . 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUClóJkc? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com remiso con la Cor oración. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Tres (3) años de experiencia profesional. 

,,.---- ·- - ----·-- ----- -·---, 
:° ..... COMPAÑIA \ 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 

RESOLUCIÓ�c�r 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." -� !ll-1�-��---- Si- > Secretaría General I Gestión Normativa - Control Político - Elección de Servidores Públicos 

Distritales. 

1. Proyectar respuesta a los derechos de petición y a las solicitudes de la ciudadanía, las 
autoridades ar anismos de control. 
2. Hacer seguimiento a los proyectos de Acuerdo y a las proposiciones radicadas y proyectar 
res uestas a los re uerimientos de su com etencia. 
3. Elaborar las actas sucintas y apoyar al jefe inmediato en el desarrollo de las sesiones de 
conformidad con lo establecido en el Re lamento Interno del Conceio de Bo otá, D.C. 
4. Mantener actualizado el link de la Secretaría General de acuerdo con los parámetros 
establecidos ar la Cor oración. 
5. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el la naturaleza el área de desem eño. 

Comunicación organizacional. 
Políticas públicas. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Sistema integrado de gestión. 
Maneio de herramientas ofimáticas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

: ..- COMPAÑIA 

��15014001 
' .._ CERTIFICAci�"C4.1 

',, __ ··o,;.¡,.¡;·:sfamiiiini-- -� - / 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Tres (3) años de experiencia profesional. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓNQo? } 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Literatura, Lingüística y afines; Comunicación 
Social, Periodismo y afines o Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la Lev. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLUCIÓN f;V5 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Implementar los procedimientos relacionados con el cumplimiento del sistema de seguridad y 
salud ocupacional y la promoción de la cultura de la prevención de riesgos laborales y medicina 
del trabajo. 

',•·· ········,r·. ? .. '. ;tss, .•. 1s��ilcIIi:IVz,.;0,ese:RIB,tlé>.N;bE{1#�$•i(Ji.l.lN�JP�E$Y1ESE-N�l�l;l:t;Sl}:fü'NJ1/i;?.0:;fJl)JMUiJWi\tls,1I:D;¡s111¡, 
1. Articular el proceso de implementación de los programas de Salud Ocupacional que protejan 
v aseauren el desempeño laboral. 
2. Cumplir con los procedimientos que garanticen la obtención y sostenibilidad de la 
certificación NTC-OHSAS. 
3. Proyectar el plan de salud ocupacional y riesgos profesionales de cada vigencia y realizar 
las actividades relacionadas con seguridad industrial y medicina preventiva del trabajo. 
4. Realizar actividades de seguimiento y evaluación que garanticen la sostenibilidad de la 
certificación NTC-OHSAS. 
5. Identificar, clasificar, valorar, evaluar y hacer seguimiento a los peligros y riesgos 
potenciales y reales encontrados en las instalaciones de la Corporación y que afecten la salud 
de los funcionarios. 
6. Aplicar los procedimientos establecidos en el evento en que se presenten incidentes o 
accidentes laborales. 
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

Comunicación organizacional. 
Salud Ocupacional e higiene laboral- 
Normas técnicas NTC-OHSAS. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 

J.lf'A$l!�t!lN!�iR:e•:stti�14� .· 
10.lílJiilE.S.Jti!;t:titiII':li>Jttifüi :(\\c. ti t}¿L¡1 nt&il1íJf.i!2:1;J\faiiI�Nlii;Oi1� 

• Orientación a resultados. • Aprendizaje continuo. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional. 
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboración. 
• Com romiso con la Cor oración. • Creatividad e innovación. 
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REPÚBLICADECOLOMB� 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓNQo? 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Terapia; 
Salud Pública; Ingeniería Ambiental, Sanitaria 
y afines; Sociología, Trabajo Social y afines, Tres (3) años de experiencia profesional. 
Psicología o Ingeniería Industrial y afines. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 
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'· ........ CERTIFICADX'° j 

-; --..;-,...-;;-añ.iii,9------- '/ 
"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

Página 97 de 21 O 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO PE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓNQC:., 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

,,rc,:,>r'füitWili IMfzJiNit�,tl-;;¡%%1�M'fü�i{¡tjI,11!9ReB,l$�1i��Rli�·IBie11II�1�1�lil¡l}il!i?'f1llt'it:�ít11J!¡�\�¡�iI1l��;:t,;,;!\:i�li\'.' 
Ejecutar los planes, programas, proyectos, procesos y procedimientos relacionados con la 
plataforma tecnológica y los sistemas de información del Concejo de Bogotá, D.C., con la 
oportunidad y calidad requeridas. 

1. Hacer el diagnóstico de necesidades de hardware y software cumpliendo con los objetivos 
del Plan de Acción Cuatrienal. 
2. Implementar las tecnologías y sistemas de información aprobados para el cumplimiento de 
la misión institucional. 
3. Proponer acciones y políticas que permitan tener un óptimo nivel de seguridad informática, 
que garanticen el funcionamiento y conservación del hardware y software, de la información y 
demás bienes informáticos de la entidad. 
4. Proyectar políticas, planes y programas para la actualización e innovación de tecnología 
informática. 
5. Prestar apoyo técnico a los usuarios internos y externos en la inducción de uso, 
mantenimiento y reparación de los equipos de informática y en la solución integral del voto 
electrónico, de conformidad con los términos establecidos. 
6. Ejecutar, según las directrices generales y el orden de las solicitudes, las actividades del 
plan de mantenimiento preventivo, correctivo y de almacenamiento de la información digital y 
lo relacionado con la infraestructura de las telecomunicaciones internas. 
7. Programar las actividades asignadas por el jefe inmediato para dar adecuada respuesta a 
las demandas institucionales. 
8. Socializar y capacitar al personal en el uso y aplicación de nuevas plataformas tecnológicas 
con el fin de que se dé el meior uso a los recursos de la corporación. 
9. Proyectar el manual de uso y aplicación de sistemas y equipos informáticos, a fin de 
garantizar su óptima operación. 
1 O. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

{ü,;&J);1h\t.;i(}'°}05'JJgf;\;��fh:W}:,�Vf.d��N'�í.llMJJ:Nm���,,1�:<r:1.$J�}l;'$:eN.iflE1:.$1,\;\rntfiJ!il;f,J{,�tlil!'%li,{il@i!r;\ ·.,,,, .. 
Comunicación organizacional. 
Diagnóstico de necesidades de hardware y software. 
Mantenimiento preventivo y correctivo. 
Políticas y estrategias gerenciales. 
Manejo de herramientas ofimáticas . 

. ·�COMPAÑIA 

��15014001 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCló�d? 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Formulación y seguimiento a los planes, programas y proyectos institucionales. 
Manual de uso y aplicación de sistemas informáticos. 
Nuevas tecnologías de comunicación. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Compromiso con la Corporación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y afines; Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y afines. Tres (3) años de experiencia profesional. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

!.4IIIIIIIICOMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 . 

. 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOU)CIÓNQo� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

;.;2s,, .; at,·;;;,;:,:1· ,10"f)�rn:11ff@{N;·i'M'0�ifrt0r&\1u;�-1m:.«��lll.til�Jt>1gil'��ee:�11:s�r:¡,'\�i,�ift;í�1l,1t11�111fít11%1,(��¡�1::1i'�t��1:i��(;" 
Dirección Administrativa I Talento Humano. 

Elaborar los actos administrativos y la actualización de novedades de personal verificando el 
cumplimiento de los lineamientos normativos relacionados con las situaciones administrativas 
y lo dispuesto por la Mesa Directiva. 

},:1f\II@f)lfü�íl]1;HI!I1IIII{l�li1�411J;S��ll\t�l<i)'jt�t;lt!f;J�$&EllJ:l�1.Q'.NSSt�SJ:-�lli!2:eS,t1l!t:t�;1itt41tflifttt¡¡¡ijf�:I' 
1. Proyectar y elaborar oportunamente los actos administrativos relacionados con las 
situaciones administrativas de los funcionarios de la Corporación. 
2. Resolver las consultas formuladas por los usuarios, entidades públicas y privadas y los 
ciudadanos. 
3. Suministrar oportunamente la información requerida para la consolidación, elaboración y 
análisis de los informes de qestión del área en cumplimiento a la normatividad viqente. 
4. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

::g\Ll1!:If¡¡':·�tii§�1fg]:l'1í�;It)li1lft}t\1%V:I{C�Nt.�IMUiNi�Stta�Sll�$':e>,�es'E,N.�11'1#E$\tli.!1n11I:1J@J��I¡t!tilllfüi\&�{il,fi 
Políticas públicas estatales. 
Derecho administrativo 
Carrera administrativa 
Código contencioso administrativo 
Marco normativo para la administración de personal. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 
Derecho administrativo. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

'..- COMPAÑIA 
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Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho Tres (3) años de experiencia profesional. 
y afines; Administración. 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLÚCIÓNQo? ] DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

los casos requeridos 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLlfCIÓN f:it.5 1 4DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Oficina Asesora de Planeación I Gestión Direccionamiento Estratégico - Gestión Mejora 
Continua del Sistema lnte rado de Gestión. 

Realizar seguimiento y acompañamiento al cumplimiento al sistema integrado de gestión y al 
planes, programas y proyectos de la Corporación, para optimizar el desarrollo organizacional 
dentro del marco normativo 

lhl\t'htli!i)iMK,ti'ltMI}�;J:1�\!%&1�11r1t>J:;$�.R;IRtlOJjtit)S1��SU�Uiiltlies[ESJ:N(llil4eS11\1f�it:;;&�i!ft1:;j; rBR��\'{f 
1. Promover las políticas de formulación y seguimiento de los planes, programas y proyectos, 
de los procesos de la Corporación en cumplimiento con la normatividad vigente. 
2. Diseñar herramientas que permitan hacer seguimiento a la sostenibilidad de los Subsistema 
de Gestión de la Calidad ISO 9001 v NTC-GP de la Corporación. 
3. Orientar a las áreas de la Corporación en la formulación y evaluación de los planes y 
provectos permitiendo hacer un diagnóstico real y oportuno del plan estratégico 
4. Diseñar con las diferentes áreas o dependencias la formulación del plan estratégico de la 
Corporación. 
5. Realizar estudios e investigaciones sobre temas inherentes al desarrollo institucional. 
6. Apoyar los procesos de gestión de la Corporación en el desarrollo de las actividades del 
Sistema Integrado de Gestión. 
7. Asesorar en el diseño de indicadores de gestión para la evaluación del cumplimiento de los 
objetivos v metas establecidos por la Alta Dirección. 
8. Definir el programa de trabajo en coordinación con el personal de los procesos con el fin de 
garantizar el establecimiento de actividades, para el cumplimiento de los programas, planes y 
proyectos establecidos en la vigencia. 
9. Promover en las áreas la planeación y seguimiento interno de los indicadores de gestión de 
la administración de riesgos con el fin de emprender las medidas necesarias para mitigarlos de 
manera oportuna v eficaz. 
1 O. Preparar y presentar informes sobre actividades desarrolladas, con la oportunidad y 
periodicidad requeridas. 
11. Realizar el seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 
12. 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. 

Políticas públicas. 
Políticas y estrategias gerenciales. 
Formulación se uimiento a los lanes, ro ectos institucionales . 

....... COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 .. 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓ�o� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Conocimientos y Manejo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) [Calidad (IS09001-NTC- 
GP1000), Gestión Ambiental (IS014001), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001), 
Directrices de Auditoria (ISO 19011), Seguridad de la Información (ISO 27001), 
Responsabilidad Social (ISO 26001), Gestión Documental y Archivo]. 
Políticas y estrategias gerenciales. 
Formulación y seguimiento a planes y programas institucionales. 
Formulación y medición de indicadores de gestión 
Maneio de herramientas ofimáticas. 

• Orientación a resultados. • Aprendizaje continuo. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. • Experticia profesional. 
• Transparencia. • Trabajo en equipo y colaboración. 
• Com romiso con la Cor oración. • Creatividad e innovación. 

ff#ifüiilJitir:1t1@lii(il9.M�t'.I' • .NfAJJ:IL 10. 
Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Contaduría Pública; 
Ingeniería Industrial y afines; Economía; 
Derecho y afines o Ingeniería de Sistemas, Tres (3) años de experiencia profesional. 
Telemática y afines. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
RESOLUCIÓJio. 1 Jf DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

'){f�W@ürn1i�1Kitii\'.g�$Qt�l1!IWYl'it�liltI&&jr11J�j:8:�@IE,tfN�l��A:1$�''HR�,IE$�t[ltl�\1:VJ]§�it�"#J:i��\1%1�Mtiiltti\f&\t'ft'#) 
Secretaría General I Gestión Documental. 

Contribuir en el diseño, organización. ejecución y control del archivo documental de la 
Corporación de acuerdo con las disposiciones normativas que el Archivo General de la Nación 
v Archivo Distrital impartan en la implementación de las técnicas archivísticas, 

1. Coordinar con las dependencias de la Corporación las actividades relacionadas con 
transferencia de los archivos de estión al archivo central 

2. Definir los criterios de selección del material bibliográfico de interés para la biblioteca que 
ermitan descartar ofrecer a uel ue sirva a otras instituciones. 

3. Realizar la actualización de las tablas de retención documental en cumplimiento con la 
normatividad vi ente. 

4. Desarrollar las actividades necesarias para el suministro de la información solicitada por 
los usuarios, se ún su dis onibilidad. 

5. Administrar la documentación de la biblioteca de acuerdo con los estándares establecidos. 
6. Ejecutar las actividades de los procedimientos de gestión documental y de archivo para 

arantizar su a licación. 
7. Formular los procesos y criterios para autorizar el préstamo y salida de documentos de las 

instalaciones de la biblioteca ue ermitan arantizar su re istro, retorno cuidado. 
8. Formular el programa de socialización y sensibilización a los funcionarios sobre el Sistema 

de Gestión Documental. 
9. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 

em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 

Ciclo de vida del documento. 
Tablas de retención documental. 
Software de biblioteca y archivo. 
Análisis y catalogación de material bibliográfico y documentación que conforma los archivos. 
Sistematización de información. 
Sistema Interno de Gestión Documental -SIGA. 

_.·..-COMPAÑIA 

t'::'�ISO 14001 ! 
,_ CERTIFICAci�, 

·······--·--·---·--······--····---------·· � .... ss:.i.-i11 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

...--"" . � 
/ ...... COMPAÑIA \ 
. . 1 
�� OHSAS 16001, 

,""'" acce ! \ 11111111111 CERTIFICAOA,/ 

Página 104 de 210 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabaio en e ui o colaboración . 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 ' . 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C . 
. n5J4 

RESOLUCION'Ño. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Wt�!t'.. 
1'!111:�I;,. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y 
Humanas; Administración; Lenguas Tres (3) años de experiencia profesionaL 
Modernas, Literatura, Lingüística y afines. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓ�J? ] DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Aplicar los conocimientos profesionales al desarrollo de las actividades propias del proceso de 
apoyo al Fondo Cuenta para contratación de bienes y servicios de la Corporación, 
proporcionando información oportuna y confiable que permita el desarrollo de la Misión del 
Conceio de Bo otá. 

1. Actualizar la base de datos con la información de la contratación que suministren las partes 
en cum limiento de la normatividad vi ente. 

2. Dar respuesta a las solicitudes de los usuarios internos, la ciudadanía, autoridades y 
organismos de control, asignadas por el jefe inmediato, de conformidad con las 
dis osiciones vi entes. 

3. Suministrar oportunamente la información del procedimiento para la consolidación, 
elaboración y análisis de los informes de gestión y el cumplimiento del plan de acción 
institucional. 

4. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 

,•.0i,B@ii'}@il0%§IIHAf�,j�;:t;f it1f���¡�,<itfil:l,�lMiJS;N§l);éll$l1ilSJ�ilSte:1es,N�l�lifES1!(\ryj}*¡{.%'ii;(,:'l,?}1i'lrult {fa;\\EtI:;if 
Administración de recursos físicos. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines; Administración; Contaduría Pública; 
Economía o In eniería Industrial afines. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Tres (3) años de experiencia profesional. 

i ...... COMPAÑIA -, ', 

��jlSO 14001 ! 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 

RESOLUCIÓNQo? 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓ�o? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

{=�lTuZilllirn::¡¡;J:tJi(F,f{[J}\?1l�t�::�;�l�JH(itt{m!1lff1}]fj�Jl!!Él1ie4\�li�1��9���8ll�ESCl14f7Xtt1rt�\\}tti";_�tttn?Wr�ij3\]t:���f.�I:; 
Dirección Financiera I Gestión Financiera. 

� ��-� 
Ejecutar el procedimiento de liquidación y pago de cesantías de los trabajadores y demás 
actividades relacionadas con la materia. 

:,j$,$i'il1Wlf�itífü1:t{í'III\r,.•,:��j�IV1f ;1J!ll;:��&ll�l�NiB.Eitfl�íRIN�l�N;liS�ES.ENl,lilliEs,füt.f,Og¡);�\1li\'!tíiiWifi11l�t\�!t#11'l' 
1. Desarrollar el procedimiento de liquidación y pago de cesantías de conformidad con la 

normatividad vigente con la oportunidad y calidad requerida. 
2. Absolver las consultas v peticiones que sean competencia del área oportunamente. 
3. Proponer las estrategias y actividades del plan de acción y las acciones del plan de 

mejoramiento del área según los requisitos del MECI y la NTC-GP. 
4. Suministrar de manera oportuna la información del procedimiento para la consolidación, 

elaboración y análisis de los informes de gestión y de cumplimiento del plan de acción 
institucional. 

5. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

,::x�<;i::;'J,,)\J¡il)¡i(«:,{'i:il1füt[:!�!l?iit1tt1!i:i�\Q�S,�fr01SNi��-ª-1Sl�Q,Sl'QáES.eN�lit!!E$�\Í1:füf Rf::l�:�iíl)lü{fi;WiWrft,0ii(li:1\tf; 
Administración pública. 
Políticas públicas. 
Situaciones administrativas 
Normas de seguridad social 
Empleo público 
Manejo de herramientas informáticas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines, Administración; Contaduría Pública; 
Economía o In eniería Industrial afines. 

,· ..- COMPAfÍjlA 
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Tres (3) años de experiencia profesional. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓNQo? ] DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la ley. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOL�CIÓ�� 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Dirección Administrativa I Gestión de Recursos Físicos. 

Socializar y acompañar la aplicación de las herramientas establecidas para la implementación, 
sostenibilidad y mejora continua del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), 
Subsistema de Gestión Ambiental, mediante acciones preventivas y correctivas que permitan 
miti ar los ries os del rnaneio del recurso hídrico, recurso sólido recurso ener ético. 

1. Diseñar, implementar y verificar el diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y 
difusión del subsistema de gestión ambiental de conformidad con la NTC IS0-14001, velando 
por el cumplimiento del procedimiento del subsistema de gestión ambiental y del plan de acción 
anual ambiental 
2. Dar cumplimiento a la caracterización del procedimiento del subsistema de gestión 
ambiental de acuerdo con el ciclo PHVA velar or su actualización. 
3. Actualizar el plan institucional de gestión ambiental de acuerdo con los lineamientos 
establecidos or la Secretaría Distrital de Ambiente. 
4. Velar por el cumplimiento de los objetivos del subsistema de gestión ambiental y del plan 
institucional de estión ambiental -PIGA. 
5. Realizar acciones necesarias para el uso eficiente de los recursos naturales y el 
rneioramiento de la calidad ambiental. 
6. Diseñar e implementar el plan de gestión integral de residuos peligrosos que permita mitigar 
los ríes os inherentes. 
7. Difundir los impactos ambientales generados en la ejecución de los procesos promoviendo 
las acciones de miti ación o revención. 
8. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 

,,,)f'c }W'\;Ds1%JJ!,i·J1\10�it0t.lf}1;\IJ!e:ONG�UVHE)lt'(:1):S;;_$�$l�Q.s;�1ese�eJ�U,ES��'í�fit,i!lliitr\t:�ls!J�:t1,1:tjjfj1i�i0Y&.I 
Políticas públicas estatales. 
Políticas y estrategias gerenciales. 
Formulación y seguimiento a planes y programas institucionales. 
Conocimientos y Manejo del Sistema Gestión Ambiental (IS014001) Manejo de herramientas 
informáticas. 

_..-COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. ;__ º � 1 RESOLUCIÓN o':' 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Ingeniería 
Ambiental, Sanitaria y afines. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

Tres (3) años de experiencia profesional. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOtttCIÓ��- 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Profesional 
Profesional Universitario 
219 
02 

Oficina Asesora de Planeación I Gestión Direccionamiento - Gestión Mejora Continua Sistema 
lnte rada de Gestión. 

Consolidar y sistematizar informes y estadísticas que permitan realizar el seguimiento y control 
a los indicadores, metas de los planes de acción, programas y proyectos y planes de 
meioramiento. 

/f ..... ,.·.i,c, c•'2t:is,,0r ...• Jit11M�waes�a:ie.�1�11;Ei>EJJ4;�aJ;1;f��•tN1;$J�$11;N.�lili!E$11J0imiw D!IJ.;':1:(1 ;1a1:�fiitJ ;.).:ilii 
1. Revisar la medición de los indicadores de gestión para la evaluación del cumplimiento de 

los objetivos y metas establecidos por la Alta Dirección. 
2. Realizar seguimiento a los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, cumpliendo con 

los requisitos normativos para contribuir a la armonización v sostenibilidad del Sistema. 
3. Hacer seguimiento con periodicidad mensual, trimestral y anual a los reportes e informes 

de los entes de control y demás entidades. 
4. Colaborar en la elaboración de estudios de factibilidad de nuevos planes, programas y 

provectos para el cumplimiento de los objetivos de la Corporación. 
5. Apoyar y asesorar en la ejecución de técnicas, métodos y mecanismos de los procesos, 

planes programas y proyectos de la Corporación. 
6. Hacer el seguimiento, actualización y mantenimiento de los indicadores de gestión y 

sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, de los planes de acción, programas y 
provectos. 

7. 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. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLÜCIÓNQo? I 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Políticas públicas estatales. 
Políticas y estrategias gerenciales. 
Formulación y seguimiento a planes y programas institucionales. 
Conocimientos y Manejo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) [Calidad (IS09001-NTC- 
GP1000), Gestión Ambiental (IS014001), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001), 
Directrices de Auditoria (ISO 19011 ), Seguridad de la Información (ISO 27001 ), 
Responsabilidad Social (ISO 26001), Gestión Documental y Archivol. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Ingeniería Industrial y afines; 
Ingeniería Administrativa y afines; Economía o 
Contaduría Pública. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Dos (2) años de experiencia profesional. 

los casos requeridos 
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; '� CERTIFICAD� 

--------�----····-- "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

Página 113 de 21 O 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO QE BOGOTÁ, o.e, 

RESOL�C1órQ.i@. J 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Dirección Administrativa/ Gestión de Recursos Físicos. 

Ejercer la administración de los vehículos para la prestación adecuada y oportuna del servicio 
de transporte, manteniéndolos en perfecto estado de orden, presentación y funcionamiento a 
disposición de los Honorables Concejales v demás funcionarios públicos. 

rit1J1tt1'W'f��t1Y,1:1ti�1}liJ!ilt1�1ittiiJs��"Rlt�ri't:�a111s1;;t1,�i.,�NiSi!.liS�t1tU:�sJiti¡fiij¡1,;"xí�•11�i',ti�\Wl:t111� 
1. Atender las solicitudes y requerimientos de movilidad y transporte que le sean solicitadas 
para cubrir las necesidades de la Corporación. 
2. Administrar y reportar las novedades para que los vehículos permanezcan en óptimo estado 
de presentación, funcionamiento y conservación, para el transporte de los Honorables 
Concejales, funcionarios vio documentos que requiera la Corporación. 
3. Informar oportunamente al contratista encargado del mantenimiento y reparación de los 
vehículos sobre las fallas o daños presentados y, en caso de ser necesario, realizar el trámite 
correspondiente ante las compañías aseguradoras, adjuntando la documentación necesaria y 
solicitando los correctivos pertinentes. 
4. Administrar la hoja de vida de los vehículos de la Corporación y mantener actualizado su 
registro histórico. 
5. Informar oportunamente al contratista sobre los accidentes de tránsito en los que se 
involucre el parque automotor de la Corporación, de conformidad con lo establecido en el 
procedimiento. 
6. Solicitar capacitación para los conductores sobre el cumplimiento de las normas de tránsito, 
seguridad y prevención de accidentes en cumplimiento con la normatividad vioente. 
7. Efectuar los controles requeridos para mantener los documentos, seguros, revisiones 
legales al día, permitiendo el debido uso del parque automotor. 
8. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 
mejorar la prestación de los servicios de movilidad o transporte de la Corporación. 
9. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

Formulación y seguimiento a planes y programas institucionales. 
Mantenimiento vehicular 
Normatividad de tránsito 
Manejo de pólizas de seguro 
Maneto de herramientas informáticas. 

..... COMPAÑIA 

,��ISO 14001 
\�CERTIFICA�,; 

I · :; ·•·· . 

'?-<toa JiGS. 
Un1f:O{.l:;r.OM;�· 

Página 114 de 210 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
Ir- n 5 i 4 

RESOLOCIÓN�o. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corooración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Ingeniería 
Industrial y afines; Administración; o 
Comunicación Social, Periodismo y afines. 

en los casos requeridos 

Dos (2) años de experiencia profesional. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 

REsoL�. 1 4 DE 201s 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Proyectar la liquidación para el pago de cesantías de los funcionarios de acuerdo con la 
normatividad vi ente. 

:ú,/r· •·• n0mw '0:}1;0tiII�t�:a1·::10 .. escstfte1.�f:iit1:P.e11r�síiwN11�bliSíles1;:ri�11t1:;s.,wi1fm11!11�1I1}t��!«ii�t�•-1"1'�i:11,i 
1. Realizar la liquidación de cesantías generales, parciales, definitivas y traslados a los fondos 
de cesantías, según lo solicitado por los funcionarios y ex funcionarios de la Corporación. 
2. Absolver consultas, dar respuesta a las peticiones y prestar asistencia técnica a los 
funcionarios y ex funcionarios sobre las dudas que surjan en el proceso de cesantías, con 
sujeción a las normas laborales vigentes. 
3. Consolidar oportunamente la información sobre los asuntos inherentes al empleo que le 
solicite el jefe inmediato para la elaboración de los informes de gestión y demás requerimientos 
que formule la Alta Dirección, la ciudadanía o los entes de control. 
4. Suministrar la información solicitada por los usuarios internos y externos sobre asuntos de 
liquidación y pago de cesantías, basándose en la información disponible, de conformidad con 
la normatividad vigente. 
5. Elaborar liquidación de saldos no liquidados v elabora órdenes de pago correspondientes. 
6. Aplicar, evaluar y hacer seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

Ytr:i,: i8:ffetfs:l?w1;iii;,}i:[!f&lJJíW1t1r1)M�P:Ni:CIMl�Ni[(l:)$J:S�:Slt�s��íSSENll��E.S�iltíf,ThiWlit$·]�&s1@t1::.s\/élf(i 
Normas de administración de personal. 
Normas y técnicas contables. 
Manejo de presupuesto público. 
Normas sobre seguridad social. 
Normas sobre liquidación de cesantías. 
Manejo de herramientas informáticas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLCTcio�o� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Ingeniería Industrial y afines; 
Contaduría Pública o Economía. Dos (2) años de experiencia profesional. 

en los casos requeridos 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOl:tlClóM. 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Realizar el registro contable, análisis y presentación de los estados financieros de la 
Cor oración, ro orcionando información o ortuna confiable. 

,11:i, ... ú>:;,fa· .¡}t\12:·::\1:,;;;;:1v:.d:>J;$,G:iiP,�lON;J:)J; ·l/�$;sf:J,N.CJiN.EStisSJ�.�-tlA�J:$ :'Ji:i;J:i :'..:?ü(: .::]k�:i:j,fat 
1. Aplicar y desarrollar en la Entidad las políticas contables, de conformidad con el plan general 
de contabilidad pública. 
2. Elaborar los registros contables y responder por los estados financieros con base en los 
balances generados por el sistema, garantizando que sean fiel copia de los libros de 
contabilidad, de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación y los entes 
de control. 
3. Incorporar y actualizar el programa contable para generar oportunamente la información 
requerida. 
4. Preparar y enviar la información contable para los usuarios internos y externos, de 
conformidad con el sistema de gestión, los procedimientos establecidos y la normatividad 
aplicable. 
5. Proyectar respuesta a las solicitudes de los servidores públicos de la Corporación, la 
ciudadanía, autoridades distritales o nacionales y organismos de control, asignadas por el jefe 
inmediato. 
6. Proyectar la información relacionada con los estados financieros de la Corporación para la 
consolidación de los informes de oestión del área. 
7. Revisar mensualmente las liquidaciones de nómina y autoliquidación por terceros, según lo 
establecido en la normatividad vigente. 
8. Consultar mensualmente el aplicativo Perno, con el fin de verificar los consolidados de los 
hechos económicos que afecten la Corporación. 
9. Aplicar, evaluar y hacer seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 
1 O. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

Contabilidad y finanzas públicas. 
Plan general de contabilidad pública. 
Políticas públicas estatales. 
Normas y criterios contables. 
Paquetes y programas contables. 
Maneio de herramientas informáticas 

.' ..... COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONJ:JO DE 5oGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓN�o. J DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com remiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Contaduría Pública. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

Dos (2) años de experiencia profesional. 

e' ...... COMP.AAIIA 

�Z,��'f;¡ ISO 14001 
'· ........ CERTIFICA� 
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REPÚBLICADECOLOMB� 

CONCJ;.,10 DE BOGOTÁ, o.e. 
:� _ n514 

RESOLUCION )fo. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

:gt�)iiílM�}�!il�lstI·l-!!if1�l(ii110j;'-lHlt:�iXl1iUN.elt�ll.!l�P:RP�E:SB1ii1ti.�é!t[lfti�ft!i:fR-tt1lt�r0·,i41§1\ 

Oficina Asesora de Comunicaciones I Comunicaciones e Información. 

Realizar en la ejecución del plan de acción anual y el diseño y diagramación de material de 
comunicaciones requerido por la corporación. 

:'flit.\1'�: .• ···y::.:Mit:,;'¡�:'�1,1r>t\t!,i)'E,$C..RJPCI.Q.ffDEtUiAts::EiU.NC10.NES'1'=:SERe.1�1;;l:$t�i�t::1í1¡�1*}?{?Y§;;>····;:;t 
1. Realizar los diseños y la diagramación de piezas divulgativas y/o publicaciones impresas 
y/o virtuales, requeridas en cumplimiento del plan del plan de acción. 
2. Proponer estrategias de imagen gráfica y piezas comunicacionales para los productos o 
material que requiera la Corporación para divuluar y socializar su quehacer institucional. 
3. Realizar presentaciones animadas y piezas divulgativas para ser socializadas en la página 
Web y redes sociales de la Corporación, así como proponer, planear y ejecutar las estrategias 
y actividades relacionadas con dichas redes. 
4. Registrar y hacer seguimiento a las sesiones y noticias que se generen en la Corporación 
en cumplimiento con la normatividad víoente .. 
5. Monitorear la información que sobre la Corporación, se genera en los medios de 
comunicación en cumplimiento con la normatividad vigente .. 
6. Realizar y divulgar, en la página Web y la Intranet, el material de comunicación solicitado 
por las dependencias en cumplimiento con la normatividad viqente .. 
7. Realizar los eventos programados por la Corporación donde intervenga la comunidad tales 
como: Cabildante Menor, ferias distritales de servicios, sesiones del Concejo de Bogotá, D.C., 
fuera de la Corporación, premios de periodismo, invitaciones a la Mesa Directiva o a los 
Concejales a eventos del orden distrital y nacional y demás actividades donde se requiera su 
presencia. 
8. 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. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 
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REPÚBLICADECOLOMB� 

111 . 
' 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLUCIÓJt� J 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Diseño, 
Comunicación Social, Periodismo y afines o 
Publicidad y afines. Dos (2) años de experiencia profesional. 

los casos requeridos 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONyEJO DE BOGOTÁ, o.e. ... n 5 1 4 
RESOLUCIÓNNo. DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Revisar y corregir la transcripción de las actas sucintas de las sesiones Plenarias y proyectar 
respuestas a los requerimientos de competencia de la Secretaría General. 

-iii'Mt, .... , \f.:�@\;'¡ijfü]i;�'.�1�1'liI�EStRJe.�l�tlJ#Qitll$:\l'ilJitl�NESiJ:.$�N.�J,ijl;S)'ij,;i·;¡¡��;¡¡:;j;:Jw,{í¡,;)},�I�J!J1ii( 
1. Proyectar respuesta a las peticiones dirigidas a la Secretaría General de las actas transcritas 
o que le havan sido trasladadas por razones de competencia. 
2. Revisar y corregir las transcripciones de las actas de las sesiones que le sean solicitadas y 
asignadas por el jefe inmediato, conforme a lo establecido en el Reglamento Interno del 
Concejo de Bogotá, D.C. 
3. Suministrar la información solicitada por los usuarios internos y externos, basándose en la 
información disponible, de conformidad con la normatividad viqente. 
4. Realizar las actividades de recepción, convocatorias, postulación y desarrollo de las 
condecoraciones y eventos que correspondan a la dependencia de acuerdo con lo establecido 
en los instructivos y la normatividad vigente. 
5. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

Políticas públicas estatales. 
Sistema integrado de gestión. 
Hacienda pública. 
Gestión erencia de ro ectos. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Educación; Comunicación Social, Periodismo 

Dos (2) años de experiencia profesional. 

........ COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLÚc1óJlc?. ] DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

y afines o Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la Lev. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�K>�o?· 1· 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

;¡¡t':;c.;. ' :i.;;. ,-,,x. '"''"'" .. ¡g f<' 

Proyectar y elaborar los actos administrativos del proceso de talento humano de conformidad 
con la normatividad víaente. 

. 

1. Realizar la liquidación y reajuste de las primas técnicas solicitadas por los funcionarios de 
la Corporación, atendiendo los lineamientos normativos y términos establecidos. 
2. Proyectar y elaborar los actos administrativos de la Dirección de conformidad con la 
normatividad vlqente. 
3. Resolver las consultas formuladas por los usuarios, los entes públicos y privados, en 
cumplimiento con la normatividad vigente. 
4. Suministrar oportunamente la información requerida para la consolidación, elaboración y 
análisis de los informes de qestión. 
5. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com remiso con la Cor oración. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines, Administración; Contaduría Pública o 
Economía. Dos (2) años de experiencia profesional. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

' ...... COMPAÑIA 

�15014001 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 . 
. 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
;_ __ .: n 51 4 

RESOLUClóNlfo. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Asegurar el cumplimiento normativo para la vinculación de servidores públicos al servicio del 
Conceio de Bo otá D.C. 

1. Revisar la documentación y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales por parte de los aspirantes a 
ocupar los empleos vacantes en la Corporación. 
2. Elaborar las actas de posesión, con sus respectivos soportes, para la firma del Director 
Administrativo. 
3. Realizar las actividades relacionadas con la inducción y reinducción del personal 
posesionado y guardar las respectivas evidencias e informes de las mismas en cumplimiento 
con la normatividad vigente. 
4. 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. 

Políticas públicas estatales. 
Normatividad sobre personal. 
Software de archivo y sistemas. 
Código Disciplinario Único. 
Leyes anticorrupción y anti trámites 
Carrera administrativa y empleo público. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines, Administración o Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Dos (2) años de experiencia profesional. 

,..-· ---------·-------····--··- ·········-- 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�«>Jlo? l 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

, ...... COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 . 
. 

CON�JO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓJt� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Ejecutar las actividades requeridas para dar cumplimiento a las políticas de talento humano y 
ro orcionar a los funcionarios condiciones a ro iadas de trabaio de se uridad social. 

1. Desarrollar las actividades y programas de bienestar social dirigidos a los funcionarios de la 
Corporación, de conformidad con los parámetros establecidos por la Mesa Directiva, la 
Dirección Administrativa y las normas viqentes. 
2. Desarrollar las actividades para la ejecución del plan institucional de capacitación dirigido a 
los funcionarios de la Corporación y realizar la evaluación del impacto, de conformidad con las 
necesidades de formación identificadas, los procesos de capacitación priorizados y los 
parámetros establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Mesa 
Directiva y la Dirección Administrativa. 
3. Realizar las afiliaciones de los servidores públicos de la Corporación al sistema de seguridad 
social, salud y pensiones, de conformidad con los procedimientos establecidos para tal fin y la 
normatividad viqente. 
4. Desarrollar actividades del plan de retiro dirigido a los funcionarios de la Corporación, de 
conformidad con los parámetros establecidos por la Mesa Directiva y la normatividad vigente. 
5. Elaborar y consolidar de forma oportuna la información sobre asuntos inherentes al empleo 
que le solicite el Jefe Inmediato para la elaboración de los informes de gestión y demás 
requerimientos que formule la Alta Dirección, la ciudadanía o los entes de control. 
6. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

Situaciones administrativas 
Sistema general de Seguridad social 
Empleo Público 
Procedimientos de evaluación de desempeño de los empleados de carrera administrativa. 
Administración de Talento humanos. 
Maneio de herramientas informáticas. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabaio en e ui o colaboración. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Trans arencia . 
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CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�lór-,Gc,? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Psicología; Sociología, Trabajo Social y 
afines; Administración o Ingeniería Industrial Y Dos (2) años de experiencia profesional. afines. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 
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CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLGc1ó�o� .. l 4 DE 2015 
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COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 
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1. Elaborar, junto con el equipo auditor, el plan de auditoría estableciendo el alcance, los 
objetivos y criterios de auditoría y preparar listas de chequeo de conformidad con las normas 
de calidad viqentes. 
2. Auditar los sistemas de gestión de las dependencias identificando fortalezas, debilidades y 
oportunidades de mejora con el fin de generar acciones que fortalezcan la eficacia, eficiencia y 
efectividad de los procesos de la entidad. 
3. Presentar el informe de las auditorías realizadas y del seguimiento a los planes de 
mejoramiento, incluyendo las recomendaciones pertinentes. 
4. Evaluar la gestión de las dependencias de acuerdo con los procedimientos e instrumentos 
disponibles para el efecto. 
5. Apoyar la actualización del Normograma del proceso y monitorear el de la Corporación dado 
cumplimiento a la normatividad vloente. 
6. Atender a los entes de control y facilitar la información solicitada de conformidad con la 
normatividad vigente. 
7. Validar y verificar la información suministrada en los diferentes reportes de la Corporación 
a través del SIVICOF y a los entes de control de conformidad con la normatividad vicente. 
8. Realizar actividades de evaluación a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de 
conformidad con la normatividad vigente. 
9. 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. 

Políticas públicas estatales. 
Normatividad sobre control interno. 
Sistema integrado de gestión. 
Modelo estándar de control interno. 
Conocimientos y Manejo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) [Calidad (IS09001-NTC- 
GP1000), Gestión Ambiental (IS014001), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001), 
Directrices de Auditoria (ISO 19011 ), Seguridad de la Información (ISO 27001 ), 
Responsabilidad Social (ISO 26001 ), Gestión Documental y Archivo]. 
Manejo de herramientas ofimáticas. 

/ ....... COMPAÑIA 
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CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
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"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

,C(l 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines; Contaduría Pública; Administración; 
Ingeniería Industrial y afines; Economía o 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

Dos (2) años de experiencia profesional. 

....... COMPAÑIA 

�15014001· 
; . .._ CERTIFICA�:-: "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 . 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
" 

RESOLUCló�c? J 4 . DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Gestionar de acuerdo con los planes, los lineamientos institucionales y normas vigentes, los 
bienes y servicios generales requeridos para mantener y mejorar el entorno organizacional y 
contribuir al cum limiento de la misión institucional 

ltiiil,1(ii'ic;I0i\J,ri�iJift�i&Ilk?,\J��1J¡jpt;$�ilR'.lt�N:i1$i��$7f,a.N.qJ�IJi�l;t;;t;:N't'IAt::E$J;{�;p:JJJú!ilJit·:ií 1(\\I!iitt¡:ff;: 
1. Recepcionar las solicitudes de mantenimiento locativo y realizar las acciones necesarias 
para su ejecución. 
2. Realizar la inspección y diagnóstico locativo de la Corporación para la elaboración del 
cronograma de mantenimiento anual. 
3. Presentar oportunamente las especificaciones técnicas de las solicitudes de contratación 
que se efectúan al Fondo Cuenta de la Secretaría Distrital de Hacienda, para garantizar el 
normal funcionamiento de los procesos de la Corporación. 
4. Acompañar en el desarrollo y ejecución de los contratos relacionados con el mantenimiento 
ceneral de la Corporación en cumplimiento de la normatividad vigente. 
5. Realizar con Sistemas el soporte de los equipos del recinto Los Comuneros y del manejo 
del voto electrónico. 
6. Gestionar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo que permitan conservar las 
instalaciones v ascensores del concejo en estado óptimo para su funcionamiento. 
7. Ejecutar el programa de mantenimiento de conformidad con lo establecido en el sistema de 
gestión de calidad v el Plan de Acción Anual de cada vicencia. 
8. Suministrar oportunamente la información solicitada por los usuarios internos y externos. 
9. 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. 

Políticas públicas estatales. 
Instalaciones eléctricas, hidráulicas y de telecomunicaciones. 
Planes de mantenimiento 
Manejo de herramientas ofimáticas. 

--�- 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

/ ...... COMPAÑIA 

e�'31SO 14001 
'· CERTIFICAc':" '·--- '°-· ��-"" "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLficio�o� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

,(\\\':ty';''i;'I#�;l¡¡sfl}iM , 
Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: 
Arquitectura; Ingeniería Industrial y afines; 
Ingeniería Civil y afines; Ingeniería Mecánica 
y afines; Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines; Ingeniería Dos (2) años de experiencia profesional. 
Ambiental, Sanitaria y afines o Ingeniería 
Eléctrica y afines. 

en los casos requeridos 

.·..-COMPAÑIA 

,é�ISO 14001: 
� CERTIFICA� "EL CONCEJO VIVE y SIENTE A BOGOTÁ" 

/� COMPAÑIA ·,. ::, .·l�, �."� .:Í�,� .. � .. 
·� a.� OHSAS 18001 ; i�¡ · ·¡� · 

...... =· \ , ·.•,,· ¡ 
\ '-- 
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GD-PR001-F02 ... 

Página 132 de 21 O 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

11 . 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
t 

RESOLÜClcmQo? J 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Organizar la documentación de los archivos de gestión de la Corporación, de conformidad con 
las herramientas relacionadas con el Sistema de Gestión Documental, Archivo y 
Corres ondencia. 

x.:ffüvmfüift/1¡/síí1Wíli1it,¡;@�&Jb!ID/1�¡¡1ESnli'1e�1ii,1;1;;J3A'.S'ilífRPt�&l:'$ilf$l:'N't1A:.�E$l�&!fJ%'�I1W@JJl':iI¡iii'!¡f¡<.;,· 
1. Asesorar a las áreas sobre la transferencia de los archivos de gestión documental al archivo 
central. 
2. Diagnosticar la situación actual en cuanto a la gestión documental y formular las 
recomendaciones necesarias de conformidad con los lineamientos establecidos por el Archivo 
Distrital. 
3. Ejecutar el programa de socialización y sensibilización a los funcionarios sobre el Sistema 
de Gestión Documental. 
4. Interrelacionar el Sistema de Gestión Documental, Archivo y Correspondencia con el 
Sistema Integrado de Gestión de conformidad con lo establecido en la normatividad viqente. 
5. Adelantar las actividades de transferencia de la documentación primaria y secundaria de la 
Corporación de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 
6. Organizar en el archivo central, la documentación de los archivos de gestión de conformidad 
con las tablas de retención documental y las herramientas soportes. 
7. 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. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com remiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

/ ..... COMPAÑIA 

�16014001. 
!�-::"..:��A�.· "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
RESOb.HetóQ}t-Já. 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines; Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales; Administración o 
Bibliotecología, Otros de Ciencias Sociales y Dos (2) años de experiencia profesional. 
Humanas. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
oor la Ley. 

"",eo, _SGS,. 
:.:orur,aa:,,:�'ll,;3- 

.•" 

.. _._COMPAÑIA 

�15014001 �. 
� CERTIFICA°":,' 

•·· .. ·-¿,;,,¡¡,,;;¡.-...:m»i...,11---· 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONc¡Jo DE BOGOTÁ, D.C. 
�- n5 1 

RESOLÜCIÓÑ l'fo. . DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Secretaría General I Gestión Normativa - Control Político - Elección de Servidores Públicos 
Distritales. 

Desarrollar las actividades requeridas por la Secretaria General de Organismo de Control, que 
permitan el ejercicio de las funciones Misionales de la Corporación y conforme a la normatividad 
vigente, el Reglamento Interno del Concejo de Bogotá y los procedimientos establecidos 
internamente. 

1. Resolver las solicitudes formuladas por la ciudadanía, las autoridades y organismos de 
control ue le sean asi nadas or el lefe inmediato. 
2. Elaborar las acciones correctivas, preventivas y los planes de mejoramiento requeridos para 
el cumplimiento del plan de acción institucional, así como desarrollar las estrategias y 
actividades de meioramiento relacionados con la estión de la de endencia. 
3. Proponer, preparar e implementar los procedimientos e instrumentos requeridos para 
rneiorar la restación de los servicios a car o de la Cor oración. 
4. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 

Políticas públicas estatales. 
Manejo de herramientas informáticas. 
Normatividad vigente (Código Disciplinario Único, Ley Anticorrupción, Anti trámite, Reglamento 
Interno del Conceio, entre otras 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com remiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

GD-PR001-F02 

/---- 

• .... COMPAÑIA ,i,7 -�&�%;$J CHSAS 18001 :it 
\ ,._. ceATIFICAO�/ \.:,, 

Dos (2) años de experiencia profesional. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

__ , . 

{ COMPAÑIA 

{:-l�;l,�ílSC 14001 
;_�CERTIFICA� 

-·--�-'!l[l;istt-,D _ 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 

afines; Educación; Comunicación Social, 
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REPÚBLICADECOLOMB� - - CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLtioA� 1 4 .DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Periodismo y afines; Lenguas Modernas, 
Literatura, Lingüística y afines o Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la Ley. 

:" .... COMPAÑIA 

\:2;�1SO 14001 
' .... CEATIFICA��' "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
I!.�- n 5 1 4 

RESOLÜCIÓN"4'o. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Analizar y proyectar los conceptos jurídicos, documentos, resoluciones, respuestas de 
solicitudes y demás asuntos de competencia de la Dirección Jurídica de conformidad con la 
normatividad vi ente. 

iHitI:siI\jjlf,11lRiil1fif:tmtf111tlilY:\�E$:�a.ra�l(itN1r�Áf-1'A>SfEJtff!:lal1:J]gJ:sl!l;SEN�l��ESJj¡\,¡;t;{&zJM'}!)fü:(fü'r;ü ' > 
1. Estudiar los asuntos sometidos a su conocimiento, para resolver las solicitudes y consultas 
en los términos de Ley. 
2. Proyectar los conceptos, memorandos, providencias, resoluciones, requerimientos y oficios 
asiqnados por el iefe inmediato. 
3. Elaborar el proyecto de respuesta a las acciones de tutela formuladas en contra de la 
Corporación, según corresponda. 
4. Elaborar los informes que se le soliciten, de acuerdo a la naturaleza del empleo y a las 
funciones desempeñadas. 
5. Respetar la confidencialidad de las comunicaciones y consultas sometidas a su 
conocimiento. 
6. Realizar las verificaciones que permitan asegurar la integridad y transparencia en el 
desarrollo v cumplimiento de los procesos misionales de su competencia. 
7. 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. 

Políticas públicas estatales. 
Manejo de herramientas informáticas. 
Derecho administrativo. 
Derecho procesal. 
Derecho disci linaria. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLJh10N Oo? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimientos en: Derecho 
y afines; Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales o Administración. Dos (2) años de experiencia profesional. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la Ley. 

•·"' 

.: ..... COMPAÑIA 

!!�)ISO 14001, 
' ...... CERTIFICAD�:· . ' 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 . 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓNQo� ] 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Profesional 
Profesional Universitario 
219 
01 
Tres 03 
Donde se ubi 

Desarrollar las actividades requeridas para proporcionar a las personas naturales o jurídicas 
respuestas oportunas y coherentes a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que estos 
emitan ante el Concejo de Bogotá, permitiendo el desarrollo de un mecanismo permanente de 
escucha al cliente. 

t1J;:¡;11�*1J1zJ�,'i1:l,f!�JMJ!f1ti*l1wrp�s:�B1e:�t�NK�Stu::«s0f:UN1t·10'BE'lltt1eN�1�1.:1�s,�1i1,rJi'1t11#jJt1]JiiI,1,:tr;:!füi:;ir-B. 
1. Asignar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, derechos de petición, solicitudes de 
información y consultas que presenten las personas naturales o jurídicas por medio escrito, 
telefónico, personal y virtual, de conformidad con los términos y procedimientos establecidos 
para tal fin. 
2. Consolidar y presentar oportunamente, a solicitud del jefe inmediato, la información 
necesaria para la elaboración de los informes de gestión y demás requerimientos de las 
Direcciones Administrativa v Financiera, de la ciudadanía v los entes de control. 
3. Clasificar las solicitudes formuladas por el usuario en temas relacionados con las funciones 
misionales o, según la competencia, dar traslado oportuno a la dependencia pertinente para su 
trámite respectivo. 
4. Clasificar las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) de acuerdo con los 
parámetros establecidos por el Defensor Ciudadano e incorporarlas en el Sistema Distrital de 
Quejas y Soluciones (SDQS) v en el formato diseñado por la Contraloría Distrital. 
5. Actualizar la información de la Corporación publicada en la página Web de la Corporación 
a través de la Quía de trámites y servicios. 
6. Informar sobre los puntos críticos y recurrentes en la prestación del servicio, en documento 
que debe ser presentado trimestralmente al Director Técnico Jurídico. 

,.-- .... ··��;����---,\ 
�150140011 

'· ....... CERTIFICA�} 
·------Íta.:lO_D __ ,,,;/ 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e .. 
RESOL��IÓNQo? 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

7. Aplicar la cultura del autocontrol mediante mecanismos de auto verificación de sus 
actividades. 
8. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

�;¡t{;!JiJI·1t::fü;t�IBf\i:f;1l:tI'l\it<ttl�;;"!�!\:Q�t1l:�ilMlts�liSi�lSllt,s:;,i)'!SSeN�lllllle$ill:1l!t;}!}lfl!ltri,l\�1}�:i!!�!l!llfi{g 
Políticas públicas 
Manejo de herramientas informáticas. 
Ley Anti trámites 
Contencioso administrativo 
Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, D.C. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com remiso con la Cor oración. 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimiento en: Derecho y 
afines, Administración; Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales; Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines o Ingeniería 
Industrial y afines. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Sin Experiencia. 

los casos requeridos 

........ COMPAÑIA '. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLffclóNQo� j 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Desarrollar las actividades requeridas por la Secretaria General para el adecuado ejercicio de 
las funciones misionales de la Corporación, de conformidad con los procedimientos 
establecidos, la normatividad vi ente. 

f\ii\1I}t,{¡ir�Il%�lli&\i�:;glf4i*�TiílfiK1]).!=$�ilB�ll.N0'1elfj$kltU:t,1;�llB:J;SJEll:N'!.s:JA.tr!e,��!�1f�t�t:t!]Oi1;;rI:? s:;eJ;:::r :. 
1. Proyectar las respuestas a las peticiones radicadas en la Secretaría General o que le hayan 
sido trasladadas por razones de competencia, formuladas por los ciudadanos, localidades y 
comunidad en general. 
2. Participar en la preparación y presentación de informes que deba elaborar la Secretaría 
General, de conformidad con las directrices v lineamientos establecidos por el jefe inmediato. 
3. Presentar al jefe inmediato los informes de gestión de acuerdo con los parámetros y plazos 
que le sean fijados por éste, de conformidad con las normas viqentes, 
4. Realizar el proceso de grabación y sonido de las sesiones plenarias de conformidad con el 
Reqlamento Interno del Concejo, v actualizar v numerar el reqistro de las actas en el servidor. 
5. Supervisar el manejo de los equipos audiovisuales, de grabación, sonido y video tanto fijos 
como móviles de propiedad de la Corporación para la realización de reuniones o sesiones. 
6. Realizar el acompañamiento para el reqistro y voto electrónico de los Concejales. 
7. Informar diariamente vía email a los procesos de relatoría y sistemas sobre la terminación 
de cada sesión, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento. 
8. Proyectar respuesta a las solicitudes formuladas por el usuario en temas relacionados con 
las funciones misionales o, según la competencia y dar traslado a la dependencia o Corporación 
correspondiente para su trámite. 
9. 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. 

t{Wli'«�tIII' '1Ii!;}W$íJlt�J)�J}1Itt?�V����f!.>;;lñ11lS:Nt41S'.;IB�$1&;�SiiI!EIEftl�IA12tS'.i®tt?;gf.$&&�(#1\ViWlf:'3Ti.n:;_;1a;f¡k} 
Políticas públicas estatales. 
Manejo de herramientas informáticas. 
Reqlarnento Interno del Concejo de Boqotá, D.C. 

/ 
..... 

COMPAIÍIIA 
'\ 
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'.,.... CERTlFJ�/ 

'··-- 
_..._,,.,_11 

A __ A_,,.,/ 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

Página 141 de 210 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�IÓNQo� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

Jl 
" ' M. '.<!) 

Título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico de conocimiento en: Derecho y 
afines; Educación; Comunicación Social, 
Periodismo y afines; Lenguas Modernas, 
Literatura, Lingüística y afines; Ciencia 
Política, Relaciones Internacionales, 
Administración o Ingeniería Industrial y afines. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

Sin Experiencia. 

. •..-COMPAÑIA 

t�ü.�150 14001 ' 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

REsoufüióN Q,_ 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

NIVEL TÉCNICO 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel Técnico 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Técnico O erativo 
314 

07 

Realizar funciones técnicas de acuerdo a su especialidad, elaborando y tramitando la 
información requerida por los funcionarios del proceso de nómina, satisfaciendo sus 
necesidades e intereses. 

1. Ingresar las novedades de nómina generadas cada mes en el aplicativo correspondiente 
ara el cum limiento del a o de la nómina de los funcionarios de la Cor oración. 

2. Elaborar oficios de remisión de documentos a las diferentes Corporaciones que los soliciten 
o a los funcionarios y ex funcionarios dentro del término legal establecido, dando cumplimiento 
a las normas rocedimientos del sistema de estión documental. 
3. Elaborar y actualizar los archivos masivos de información laboral, salarial de acuerdo con 
las normatividad vi ente los rocedimientos del sistema inte rado de estión. 
4. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem 

Constitución Política de Colombia. 
Normas sobre liquidación de nómina y prestaciones sociales. 
Normas y técnicas de archivo. 
Sistemas. 
Ley anti trámites. 
Estatuto anticorru ción . 

. : ..... �� ... ;�;..····· .•.. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 

RESOLU�IÓN'1o? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

Título de formación tecnológica o técnica en 
disciplinas académicas de núcleos básicos del 
conocimiento en Sistema de Seguridad Social, 
Procesos Industriales, Talento Humano o 
Administración. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad. 

Dos (2) años de experiencia relacionada. 

·..-COMPAÑIA . 

srmHso 14001 , 
• . .._. CERTIFICA�.·· "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICADECOLOMB� 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLÜCIÓNQo? J 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Realizar actividades técnicas en el proceso de bonos Pensionales elaborando y tramitando las 
certificaciones y demás documentos relacionados con la información laboral, salarial y de 
pensión requerida por los funcionarios y ex funcionarios de la Corporación, satisfaciendo sus 
necesidades e intereses. 

1. Elaborar y actualizar los archivos masivos de información laboral, salarial y pensiona! de 
acuerdo con la normatividad vi ente. 
2. Elaborar oficios de remisión de documentos a las diferentes entidades o funcionarios y ex 
funcionarios que los soliciten dentro del término legal establecido, dando cumplimiento a las 
normas rocedimientos del sistema de estión documental. 
3. Elaborar certificaciones para el trámite de bonos pensionales y pensiones de los 
funcionarios y ex funcionarios de la Corporación de acuerdo con las normas vigentes sobre la 
materia. 
4. Elaborar certificaciones de confirmación a las entidades sobre tiempo de servicio, historia 
pensiona! y salarios devengados de acuerdo con el archivo laboral, salarial y de seguridad 
social de la Cor oración. 
5. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem 

Constitución Política de Colombia. 
Normas sobre Sistema de Seguridad Social. 
Normas y técnicas de archivo. 
Sistemas. 
Ley antitrámites. 
Estatuto anticorrupción. 
Códi o Disci linaria Único. 

GD-PR001-F02 

/.4111mi COMPAÑIA 

,�g;�;tS�� OHSAS 18001 '. 
' ....... CEATIFlcA.Cff'! �- / 
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........ COMPAÑIA . 
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• Orientación a resultados. 
al ciudadano. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLl.JriÓN "°·S "j 4DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Creatividad e innovación. 

Dos (2) años de experiencia relacionada. 

. ..- COMPAÑIA , 

8]�$ ISO 14001 ecos 
...... CERTIFICACA 
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REPÚBLICADECOLOMB� 

CONCJ;.JO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLÚCIONQo? 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

1. Apoyar en el mantenimiento, actualización y adecuación del portal Web y la Intranet del 
Concejo de Bo otá, D.C. de acuerdo con la normatividad vi ente. 
2. Compilar y clasificar la información suministrada por el jefe inmediato, la Mesa Directiva, los 
directores, jefes de oficina, Secretario General, Subsecretarios de las Comisiones Permanentes 

íefes de rensa asesores de los Concejales, ara su corres ondiente divul ación. 
3. Realizar la divulgación de la información solicitada por las dependencias en la página Web 
en las condiciones señaladas. 
4. Organizar la información por secciones, de acuerdo con la procedencia de la misma 
conservando el orden se ún se trate de la Presidencia, los Conce·ales, boletines institucionales. 
5. Preparar y presentar los productos de comunicación de la Corporación en los medios 
di itales. 
6. Actualizar los contenidos informativos y gráficos de las redes sociales aceptadas 
oficialmente, de acuerdo con los lineamientos ue file el iefe inmediato. 
7. A o ar la revisión de la información ara ser socializada en las redes sociales. 
8. Apoyar en la realización y presentación de los informes de gestión con la oportunidad 
re uerida. 
9. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem 

Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, D.C. 
Sistemas. 
Contenidos de información. 
Comunicación or anizacional. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

Experticia técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 

/�COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
RESOLUCIÓrPN�. 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título de formación tecnológica o técnica en 
disciplinas académicas de núcleos básicos del 
conocimiento en sistemas, electrónica o 
sistematización de datos. 

Dos (2) años de experiencia. 

..... COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
�._n514 

RESOLUCION�o. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Realizar funciones técnicas de acuerdo a su especialidad, elaborando y tramitando la 
información requerida por los funcionarios de la Corporación y la ciudadanía en general, 
satisfaciendo sus necesidades e intereses. 

··"''""'''"'.'C'MJiJ¡'c/\/Y&,·.,cr�1;r,�Nl'"i·•1 '1'1,;i;r,!o'E:s · ·�ctuilfé'!'.['ií':lf.N "'tne;•W'A�'<ir.'fü.�fh"IQ ·,"a'i'E'S . 'ics:e · 11111'0

Ú('l·'.,e·se0 .. a/'\')VW.Vi.?'/'•,"''' .,,, •. ,., .. ·.,, ... /-:'.!//}í!,:gJ�:;trtt3J'.�í/;\J:�h1k'#N��!#� .�r;tu - .,, ... ��J%i�;_,�¿_,_,_.-.R� .... � &;;�"-'\'m,-.1,,�t:: ¡f�: :_·_-::: )!(,�:-_._:._, -_:J'J�'.J��. . /'Jt1}J!;}{'<,\Ytt�
1-l?/(fr ;/1::tt{/::·< 

1. Suministrar la información interna y externa correspondiente al área de manera eficiente, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

2. Publicar los Acuerdos, proyectos de Acuerdo para primer y segundo debates, resoluciones, 
faltas temporales y absolutas, fe de erratas y objeciones, de conformidad con la 
normatividad viaente. 

3. Diagramar los documentos de la Corporación de acuerdo con lo solicitado por el jefe 
inmediato. 

4. Suministrar de manera oportuna la información del proceso para la consolidación, 
elaboración y análisis de los informes de gestión y de cumplimiento del plan de acción 
institucional. 

5. 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. 

Constitución Política de Colombia. 
Ortografía. 
Diseños gráficos 
Sistemas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

Título de formación tecnológica o técnica en 
disci linas académicas de núcleos básicos del 

• Experticia técnica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e innovación 

-�--·· .. ···-.... 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONC�() DE BO�OTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓN �-5 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

conocimiento en litografía y/o diseño gráfico 
lo sistematización de datos. 

'� COMPAÑIA -, 

i�;,�ISC 14001 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 

RESOLút'1óNOo� l DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

a los equipos tecnológicos de la Corporación en 
rocedimientos establecidos. 

1. Realizar actividades para la ejecución del mantenimiento de los equipos tecnológicos de la 
Corporación, de acuerdo con las especificaciones técnicas del equipo y las necesidades de las 
distintas de endencias lo solicitado or el iefe inmediato. 
2. Apoyar en soporte a la solución integral de voto electrónico de la Corporación para cumplir 
con los resultados del voto en las Plenarias. 
3. Atender las solicitudes de los clientes internos y externos relacionadas con el mantenimiento 

re aración de los e ui os de informática al servicio de la Cor oración. 
4. Apoyar a las Direcciones Administrativa y Financiera en la programación de renovación 
tecnológica de la Corporación, de conformidad con el Plan General de Inversión y el 
funcionamiento de la Cor oración .. 
5. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rado de Gestión. 
6. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem 

Constitución Política de Colombia. 
Mantenimiento de equipos de cómputo. 
Normas y técnicas de archivo. 
Sistemas. 

SCOMPORT 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

Título de formación tecnológica o técnica en 
disci linas académicas de núcleos básicos del 

• Experticia técnica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e innovación 

/ ...... COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
re 

RESOLttéioJl' J 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

conocimiento en 
telecomunicaciones 

Sistemas y/o 

-...-icoMPAÑIA 
S��ISO 14001' 

·,,..... CERTIFICA�/ 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�IÓNQo. J DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Técnico 
Técnico O erativo 
314 
01 

1 

Desarrollar las funciones técnicas o tecnológicas de acuerdo a su especialidad, para la 
liquidación y pago de las cesantías de los trabajadores del Concejo de Bogotá y las demás 
actividades relacionadas con la materia con el fin de dar cumplimiento a la normatividad legal 
existente lo establecido en el Plan de Acción Institucional. 

1. Realizar los diferentes procedimientos para la liquidación de las cesantías de acuerdo con 
la normatividad vi ente las instrucciones del iefe inmediato. 
2. Remitir oportunamente al profesional de cesantías toda la información requerida y las 
consultas radicadas. 
3. Proyectar respuestas a las solicitudes de la ciudadanía, autoridades distritales o nacionales 
y organismos de control, asignadas por el jefe inmediato, utilizando los formatos establecidos 

or el Comité de Archivo ara el trámite de corres ondencia interna externa. 
4. Suministrar de manera oportuna la información del proceso para la consolidación, 
elaboración análisis de los informes de estión. 
5. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem 

Normas sobre prestaciones sociales. 
Normas y técnicas de archivo. 
Sistemas. 

�!��� ISO 1409:!} 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�CIÓJ.l� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

V 
,¡�Ji< 

Título de formación tecnológica o técnica 
profesional en disciplinas académicas de 
núcleos básicos del conocimiento en Sistema 
de Seguridad Social, Ingeniería Industrial, 
Administración o Relaciones Industriales . 

• Experticia técnica 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e innovación 

Un (1) año de experiencia. 

...... COMPAl\llA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
RESOLU�ÓN·�.5- J 4DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

NIVEL ASISTENCIAL 
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 

Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asistencial 
Secretario Eiecutivo 
425 
11 
Tres 3 

Realizar las actividades relacionadas con la gestión y administración documental propia del 
área y suministrar la información y orientación solicitada por el personal interno y los usuarios 
externos, en concordancia con los valores, objetivos y metas institucionales, de conformidad 
con la normatividad vi ente la confidencialidad re uerida. 

!tO.Wlf,fscmr "l[!frl'l!ifIJl\fw}f1,0�j�Í¡¡�ES�illa�IIIJJ;tl:t,�SJ.liW.r(�JOIEl!fcl:S�N�rtU:E$Jf;);'f[ii\'{t�\X)'])':Ii',;'¡t•i;;iíiimI1ff''. 
1. Elaborar la agenda, las convocatorias a reuniones, las citaciones a funcionarios e 
invitaciones a autoridades del orden nacional, organizaciones civiles y comunidad en general, 
de conformidad con lo señalado en el Reqlamento Interno del Concejo. 
2. Publicar en la red interna de la Corporación la información correspondiente a comunicados, 
actas, Acuerdos, informativos, etc., para su respectiva consulta. 
3. Llevar la agenda del jefe inmediato y suministrar la información requerida, de conformidad 
con las instrucciones que le sean impartidas. 
4. Elaborar las certificaciones y documentos previa revisión del jefe inmediato. 
5. Tramitar la información del área, de carácter interno y externo, de manera eficiente conforme 
a e instrucciones del jefe inmediato v las normas establecidas. 
6. 
7. Apoyar en la atención y orientación a los usuarios internos y externos en forma oportuna, 
de conformidad con los procedimientos establecidos. 
8. 
9. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�IÓNQo� .] 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

,,u,,tfü';:it,t',\�\19\!,'\�;%'.\tfü& \,Mfü'fJ:Yffi(;QfítQ�lMIJ:f.t]GSÁIA�l�Q&��;·es,1;��J#�ESt!i,l�¡:w,�1p��Z\)��&i1f;''. fa�fr)G�;{t. 
Constitución Política de Colombia. 
Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet) 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno y externo. 

,J!iC:�10Rl:i,:EJieJ'IS!ll:filMa�Rfi'110:&ltlrte··· 
·N · ·E·s·'--t"(N's:@.h,::flJ!&wti,:RWlY''W:>4 '"""ii""'i!!,'>•i!li':li:., ñl'%nii,r.Stll'::í¡,·1.:=·l'.W•ofr'E . a,Aiori1,1¡nr , · .. · JU'it��EIXK:Jitwt;;W$�4t,t:hhR0�W������;f�l��:, �f;.��';f;)L:��'1:1\�I���� ��. 

• Orientación a resultados. • Manejo de la información. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. • Adaptación al cambio. 
• Transparencia. • Disciplina. 
• Compromiso con la Corporación. • Relaciones Interpersonales. 

• Colaboración 

Tres (3) años y seis (6) meses de experiencia 
relacionada. 

.·..-coM?AÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCitO!E BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓÑr9. 1 4DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel Asistencial 
Denominación del Em leo 
Códi o 

Auxiliar Administrativo 
407 

Grado 11 

1. Cubrir las reuniones y apoyar el desarrollo de las sesiones de acuerdo con las instrucciones 
y directrices que fije el jefe inmediato, conforme a lo establecido en el Reglamento Interno de 
la Cor oración. 
2. Reproducir, a solicitud del jefe inmediato, las evidencias de las actividades realizadas y de 
las reuniones, de acuerdo con las es ecificaciones técnicas la normatividad vi ente. 
3. Administrar los equipos audiovisuales, de grabación, sonido y video, tanto fijo como móvil, 

ara la realización de las diferentes reuniones. 
4. Custodiar los recursos físicos de los recintos y sede social de la Corporación así como los 
que se utilicen en las sesiones que se realicen fuera de la sede del Concejo, asignados por 
inventario, de acuerdo con los procedimientos establecidos e instrucciones impartidas por el 
iefe inmediato. 
5. Elaborar y entregar al funcionario respectivo los actos administrativos de su competencia de 
acuerdo con la normatividad vi ente. 
6. Elaborar la información correspondiente al proceso a los usuarios internos y externos de 
manera eficiente, o ortuna confiable. 
7. Atender y orientar a los usuarios internos y externo en forma oportuna, de conformidad con 
los rocedimientos establecidos 

GD-PR001-F02 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

,. .... COMPAÑIA 

{;í';;:¡¡t�i ISO 14001 
\ ..... 

CERTIFICA� 

8. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rado de Gestión. 
9. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 

Página 157 de 210 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUClóNGJo? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Constitución Política de Colombia. 
Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno y externo. 
Ley antitrámites. 
Estatuto anticorrupción. 
Códico Disciolinario Único. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
SGS. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLÜCIÓNQo� Í DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel Asistencial 
Denominación del Em leo Secretario Eiecutivo 
Códi o 
Grado 

425 
09 
Seis 6 
Donde se ubi 

Realizar las actividades relacionadas con la gestión documental del área a la cual sea asignado 
y dar la información solicitada al personal interno y externo, en cumplimiento de los objetivos y 
metas de la Cor oración de conformidad con la normatividad vi ente. 

1. Elaborar la agenda, las convocatorias a reuniones, las citaciones a funcionarios e 
invitaciones a autoridades del orden nacional, organizaciones civiles y comunidad en general, 
de conformidad con lo señalado en el Re lamento Interno del Conceio. 
2. Recibir y tramitar los documentos administrativos y la correspondencia de conformidad con 
la normatividad vi ente. 
3. Pre arar el material de las reuniones de acuerdo con lo establecido en el rocedimiento. 
4. Elaborar las actas de reuniones revia revisión del "efe inmediato. 
5. Tramitar la información del área de manera eficiente y atender y orientar a los usuarios 
internos y externos de manera oportuna y pertinente e conformidad con los procedimientos 
establecidos. 
6. Radicar y registrar en el aplicativo Cordis la información contenida en la correspondencia 
interna externa dando cum limiento a lo establecido en el rocedimiento res ectivo. 
7. Transcribir literalmente y corregir las actas de las sesiones Plenarias y de las Comisiones 
Permanentes le ue sean solicitadas. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
'"--�-----�···-----·-·•-'·�---e•; --llll�-11 

( ....... COMPAlÍIIA 

{�;;;¡¡�ttJISO 14001. 
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8. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESO�ució�� l 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Constitución Política de Colombia. 
Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno y externo. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
�íl514 

RESOLUCION No.- · DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel Asistencial 
Denominación del Em leo Secretario Eiecutivo 
Códi o 425 
Grado 

Realizar labores asistenciales, atención, servicio, manejo de agendas, coordinación de 
reuniones y redacción de documentos y comunicados, presentando los datos e información 
analizados de forma clara or anizada. 

1. Radicar y hacer seguimiento en el aplicativo Cordis la información contenida en la 
correspondencia interna y externa, dando cumplimiento a lo establecido en el procedimiento 
respectivo. 
2. Organizar los archivos físicos y magnéticos que contengan información de interés o uso 
exclusivo de la dependencia, cumpliendo con las normas y directrices que se hayan fijado. 
3. Recibir, clasificar y tramitar la información de carácter interno y externo que sea 
competencia del área, de conformidad con las instrucciones del jefe inmediato y los 
procedimientos v normas establecidas por la Corporación. 
4. Apoyar en la atención y orientación de los usuarios internos y externos, personal y 
telefónicamente, de forma oportuna y pertinente. 
5. Transcribir literalmente y corregir las actas de las sesiones Plenarias y de las Comisiones 
Permanentes que sean solicitadas. 
6. 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. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

Constitución Política de Colombia. 
Maneio de herramientas ofimáticas Office e Internet . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCl¿i9N§. 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno y externo. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
05· 

RESOLUCIÓN No. I DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel Asistencial 
Denominación del Em leo Auxiliar Administrativo 
Códi o 
Grado 

407 
08 

Realizar las actividades de soporte administrativo de sus superiores jerárquicos para contribuir 
en el cumplimiento de los asuntos y responsabilidades de competencia de las respectivas 
de endencias. 

1. Desarrollar las actividades relacionadas con el trámite de la documentación, de acuerdo con 
los rocedimientos establecidos la normatividad vi ente. 
2. Consolidar y entregar al funcionario respectivo la información relacionada con los asuntos 
de su com etencia, conforme a la normatividad vi ente. 
3. Elaborar, actualizar y publicar la información requerida, de conformidad con lo establecido 
en el Re lamento Interno del Concelo. 
4. Administrar los equipos audiovisuales, de grabación, sonido y video, tanto fijo como móvil, 

ara la realización de las diferentes reuniones. 
5. Realizar las actividades operativas relacionadas con la entrega de correspondencia, según 
las instrucciones del iefe inmediato. 
6. Recopilar y distribuir los documentos necesarios para el desarrollo de los eventos, según lo 
establecido or la Mesa Directiva su ·efe inmediato. 
7. Actualizar el link de la respectiva dependencia con la información relacionada con los 
asuntos de com etencia res onsabilidad de la misma. 
8. Llevar el registro y control del préstamo de salones, de acuerdo con las instrucciones 
im artidas or el ·efe inmediato lo establecido en el Re lamento Interno del Conceio, 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

c.4llllllllcoMPAÑIA 

(��«':;; ISO 14001 
'· ........ 

CERTIFICACI� 

9. Radicar y registrar en el aplicativo Cordis la información contenida en la correspondencia 
interna y externa y realizar la entrega de la correspondencia interna de acuerdo con lo solicitado 

or el iefe inmediato lo establecido en el rocedimiento res ectivo. 

Página 163 de 21 o 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�CIÓNQo� 1 4 
DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

1 O.Administrar y organizar directamente los archivos físicos de la dependencia, conforme a las 
tablas de retención documental v demás directrices establecidas. 
11.Atender y orientar en forma oportuna, según su competencia, a los usuarios internos y 
externos que acudan a la dependencia. 
12.Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

:%'lMi!':'@:I,t1ls�1:�síihI::}::t;{;;t���1t:!l�tG'QJíl(liUWlll;:Ñl'J¡�Si.B�S(l(!.)'$�:€);[,sj'i�();:IIIES.!;fí¡¡iJ 'Jt�mim;c l,¡jiW:l.1���\J, 
Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno v externo. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración 

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

i, ...... COMPAf\llA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 ' 

' 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e . 
. n514 

RESOLUCION'1.Jo. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

.'.• l.• IDENTIFICACION<DELEMPLEO 
Nivel Asistencial 
Denominación del Empleo Conductor 
Código 480 
Grado 07 
No. de Empleos Cinco (5) 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Empleo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

11. AREA FUNCIONAL""- PROCESO 
recesos. 

111. PROPOSITO>PRINCIPAL 
Conducir los vehículos de las diferentes áreas administrativas de la Corporación cumpliendo 
con las normas de tránsito, las rutas las directrices establecidas or su iefe inmediato. 

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
Conducción y mantenimiento automotriz. 
Normas de tránsito y seguridad vial. 
Código de Policía. 
Primeros auxilios. 
Estrategias de seguridad. 
Martelo defensivo. 

,·.·' 'i ;VIOCOMPETENCIAS COMPORTAMENTALES > 
COMUNES '•" '/,, >PORNIVELJERARQUICO .·· ,,' 

• Orientación a resultados. • Manejo de la información. 
• Orientación al usuario y al ciudadano . • Adaptación al cambio. 
• Transparencia. • Disciplina. 
• Compromiso con la Corporación . • Relaciones Interpersonales. 

• Colaboración 

VII. REQUISITOS•DE •FORMACION ACADEMICAY.EXPERIENCIA 
FORMACION ACADEMICA ''. .••> EXPERIENCIA 

Bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) años y tres (3) meses de experiencia 
relacionada . 

..... COMPAÑIA 

���RTI�!�JF' , "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C . 
. f151t� 

RESOLUCION"Ño. . DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Licencia de conducción vigente, en 
cumplimiento con los requisitos exigidos por la 
normatividad vioente. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C . 
. 0514 

RESOLUCION No. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

··•.•···.····.;. ... l. lDENTIFICACION DEL...EMPI...EO 
Nivel Asistencial 
Denominación del Empleo Auxiliar Administrativo 
Códioo 407 
Grado 07 
No. de Empleos Dos (2) 
Dependencia Donde se ubiaue el emoleo 
Empleo del Jefe Inmediato Quien ejerza supervisión directa 

11. AREAF.UNCIONAl...:...PROCESOY· .. 
recesos . 

...... . · / .. > 111.PROPOSITOiPRINCIPAL 
Realizar las actividades de soporte administrativo de sus superiores jerárquicos para contribuir 
en el cumplimiento de los asuntos y responsabilidades de competencia de las respectivas 
dependencias. 

·• · IV. DESCRIPCION DE LAS·FUNCIONESiESENCIALE$r;• )J.;-,.,�-\ __ :,·--:::_-::.::_,:" __ ----" -Ó, . .-:.: 

., <: 
1. Realizar el seguimiento a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura locativa y equipos de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en los 
contratos de prestación de servicios v órdenes de trabajo. 
2. Realizar el mantenimiento de la infraestructura telefónica de la Entidad en forma oportuna y 
eficiente. 
3. Ejecutar de manera oportuna y eficiente las actividades de logística que se requieran para 
la realización de los eventos que proqrarna la Corporación. 
4. Tramitar la información del área de manera eficiente y atender y orientar a los usuarios 
internos v externos de manera oportuna v pertinente. 
5. Apoyar en la administración y organización de los equipos audiovisuales, de grabación, 
sonido y video tanto fijos como móviles de propiedad del Concejo de Bogotá, para la realización 
de las diferentes reuniones. 
6. Proporcionar la información solicitada por el jefe inmediato, de acuerdo con las tablas de 
retención documental. 
7. Recepcionar y hacer seguimiento a la documentación del área, conforme a la normatividad 
viqente. 
8. Recopilar y entregar al funcionario respectivo la información relacionada con los asuntos de 
su competencia, conforme a la normatividad viaente. 

�COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
�- · n 5 1 4 

RESOLUCIÓr-J'"'Ño. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

9. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 

< \·· V .. CONOCIMIENTOS BASICOS O.ESENCIALES 
Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Atención al cliente interno y externo. 
Sistemas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENT ALES 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración 

··• < VII. REQUISITOS DEEORMACION ACADEMICAY EXPERIENCIA-:: 
FORMACION ACADEMICA · • EXPERIENCIA 

Bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) años y tres (3) meses de experiencia 
relacionada. 

���n::�ff "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 . . . 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLUCIÓrPN�. 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel Asistencial 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Em leo del Jefe Inmediato 

Secretario E. ecutivo 
425 
05 
Seis 6 

Apoyar el reporte y registro de la información solicitada por el personal interno y externo 
res ecto a su trámite, de conformidad con los rocedimientos establecidos en la Cor oración. 

;jt1;Jlilm'.M@l;l;[;,fJ,:Ip�!�i�JflV.<l,1E$tR11:�JISíP'E'Jt�Sl'El!JN'.a:lPlf[;$�'6$�N�l���s·1,:yg{;if't)(Jjj:f:;tfaJ'f:;¡'1,:?]%ffc'!('f' 
1. Elaborar los reporte de daños de los equipos de cómputo de los usuarios internos de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la Corporación. 
2. Dar información oportuna sobre el estado en que se encuentra el trámite de los asuntos y 
servicios que competen al área de acuerdo con la solicitud del usuario interno. 
3. Elaborar el registro de equipos de cómputo de acuerdo con los reportes generados por 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
4. Tramitar la información del área de manera eficiente y atender y orientar a los usuarios 
internos y externos de manera oportuna y pertinente. 
5. Organizar los archivos físicos y magnéticos que contengan información de interés o uso 
exclusivo de la dependencia, cumpliendo con las normas y directrices que se hayan fijado. 
6. Apoyar en la atención y orientación de los usuarios internos y externo en forma oportuna, 
de conformidad con los procedimientos establecidos. 
7. Elaborar y transcribir documentos que se requieran en la dependencia de acuerdo con las 
solicitudes del jefe inmediato. 
8. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
r O 5 1 4 

RESOLUCION No. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Constitución Política de Colombia. 
Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno y externo. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración 

.·.-coMPAÑIA 
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REPÚBLICADECOLOMB� 

111 ; 

' 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C . 
. n514 

RESOLUCIO�o. ' DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZAEL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Asistencial 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Auxiliar Administrativo 
407 
04 
Veintidós 

Actualizar los documentos, registros e información de la dependencia, con el propósito de dar 
cum limiento a las normas directrices establecidas orla Cor oración. 

rgl)Xi'ritiw111i,1tm1tr1;11i11ilJ1wt1J�Jo·es·�wa:11�11;1��11¡;uw�1s1as1::$�Ni1�1:iiESt�114i1f{JJ¡;;c.I]rÍ' ·· :t"r, 
1. Apoyar en los archivos físicos y magnéticos de la información del área respectiva, de 
acuerdo con los procedimientos v directrices establecidos por la Corporación. 
2. Efectuar los registros correspondientes al sistema de información del área asignada y 
mantener actualizada la información. 
3. Proporcionar la información solicitada por el jefe inmediato, de acuerdo con las tablas de 
retención documental. 
4. Realizar la verificación de la información contenida en los soportes de acuerdo con los 
lineamientos establecidos sobre el particular. 
5. Administrar los equipos audiovisuales, de grabación, sonido y video, tanto fijo como móvil, 
para la realización de las diferentes reuniones. 
6. Recepcionar y hacer seguimiento a la documentación del área, conforme a la normatividad 
vigente. 
7. Suministrar la información de carácter interno y externo correspondiente al área, de manera 
eficiente v orientar a los usuarios aue acudan a la dependencia. 
8. Aplicar, evaluar y hacer seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 
9. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el nivel, la naturaleza v el área de desempeño. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C . 
.. O 5 1 4 • 1 

RESOLUCION No. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Atención al cliente interno y externo. 
Ley antitrámites. 
Estatuto anticorru pción. 
Código Disciplinario Único. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 
05 4 

RESOLUCIÓN No. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asistencial 
Auxiliar Servicios Generales 
470 
03 
Catorce 

Realizar las actividades de aseo general y suministro de alimentos y bebidas a los funcionarios 
internos y visitantes de la Corporación, contribuyendo al uso adecuado de los elementos e 
insumos necesarios ara la eiecución de sus labores. 

1. Atender personal y telefónicamente a los usuarios para brindarles información acerca de la 
Cor oración de forma amable, o ortuna, veraz com leta. 
2. Realizar el aseo diario a los bienes muebles, equipos, baños e instalaciones físicas que le 
sean asignadas de forma oportuna y el aseo semanal a la plazoleta Luis Carlos Galán y la zona 
externa de in reso de la Cor oración. 
3. Suministrar de forma oportuna las bebidas y alimentos a las dependencias y sesiones que 
le sean así nadas. 
4. Realizar la solicitud oportuna de elementos e insumos necesarios de las labores de aseo y 
suministro de bebidas. 
5. Informar oportunamente al jefe inmediato los inconvenientes que impidan el desarrollo de 
sus labores. 
6. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rado de Gestión. 
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem 

Manejo de elementos y equipos de aseo. 
Manipulación de alimentos y bebidas. 
Códi o Disci linario Único. 

( .... COMPAl'illA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓQN�. J 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración 

Un año y seis {6) meses de experiencia 
relacionada. 

SGS,. 
c.;.-,,,f;.,")1:,c.oo�t.u..:.z 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓ�� 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asistencial 
Secretario Eiecutivo 
425 
03 

1. Tramitar con eficiencia la información del área y atender y orientar a los usuarios internos y 
externos de manera o ortuna ertinente. 
2. Organizar los archivos físicos que contengan información de interés o uso exclusivo de la 
de endencia, cum liendo con las directrices normas ue se ha an ñiado. 
3. Entregar la información de interés o uso exclusivo de la dependencia, cumpliendo con las 
directrices normas ue se ha an fiiado. 
4. Suministrar la información correspondiente a los procedimientos del empleo de manera 
eficiente, oportuna y confiable y orientar a los usuarios internos y externos que acudan a la 
de endencia. 
5. Apoyar en la atención y orientación de los usuarios internos y externo en forma oportuna, 
de conformidad con los rocedimientos establecidos. 
6. Ejecutar las actividades establecidas en los planes, programas y procedimientos de acuerdo 
con la com etencia del em leo. 
7. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem 

Constitución Política de Colombia. 
Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓ�� l 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno y externo. 

Un (1) año y seis (6) meses de experiencia 
relacionada . 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓi9N�. J DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo 
407 
03 

1. Apoyar en los archivos físicos y magnéticos de la información del área respectiva, de 
acuerdo con los rocedimientos directrices establecidos or la Cor oración. 
2. Suministrar la información solicitada por el jefe inmediato, de acuerdo con las tablas de 
retención documental. 
3. Realizar la verificación de la información contenida en los soportes de acuerdo con los 
lineamientos establecidos sobre el articular. 
4. Recepcionar y hacer seguimiento a la documentación del área, conforme a la normatividad 
vi ente. 
5. Recopilar la información correspondiente al área, de carácter interno y externo de manera 
eficiente orientar a los usuarios ue acudan a la de endencia. 
6. Administrar los equipos audiovisuales, de grabación, sonido y video tanto fijos como 
móviles de ro iedad del Conce·o de Bo otá, ara la realización de las diferentes reuniones. 
7. Apoyar en la atención y orientar a los usuarios internos y externo en forma oportuna, de 
conformidad a los rocedimientos establecidos. 
8. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem 

Constitución Política de Colombia. 
Maneio de herramientas ofimáticas Office e Internet. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓ�� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno v externo. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

·., •. ·�·,;ii�ii!I�ll.1RE.QQlSll:�S:1e.Eál� 
:.?,;;;,:}::,{tii11Etf:>'$bll'A�IJ:lNfltJQEMt�'- 

Bachiller en cualquier modalidad. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUClót»Ji l DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asistencial 
Secretario E" ecutivo 
425 
02 

1. Tramitar con eficiencia la información del área y atender y orientar a los usuarios internos y 
externos de manera o ortuna ertinente. 
2. Organizar los archivos físicos que contengan información de interés o uso exclusivo de la 
de endencia, cum Hendo con las normas directrices ue se ha an filado. 
3. Entregar la información de interés o uso exclusivo de la dependencia, cumpliendo con las 
normas directrices ue se ha an frado. 
4. Suministrar la información correspondiente a los procedimientos del empleo de manera 
eficiente, oportuna y confiable y orientar a los usuarios internos y externos que acudan a la 
de endencia. 
5. Apoyar en la atención y orientación de los usuarios internos y externo en forma oportuna, 
de conformidad con los rocedimientos establecidos. 
6. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem 

Constitución Política de Colombia. 
Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de estión documental. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLUCló�c?. 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno y externo. 
Ley antitrámites. 
Estatuto anticorrupción. 
Códico Disciplinario Único. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLtttfóA� 1 DE 2015 

"POR LACUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo 
407 
02 
Uno 1 

1. Apoyar en los archivos físicos y magnéticos de la información del área respectiva, de 
acuerdo con los rocedimientos directrices establecidos or la Cor oración. 
2. Suministrar la información solicitada por el jefe inmediato, de acuerdo con las tablas de 
retención documental. 
3. Realizar la verificación de la información contenida en los soportes de acuerdo con los 
lineamientos establecidos sobre el articular. 
4. Recepcionar y hacer seguimiento a la documentación del área, de conformidad con la 
normatividad vi ente. 
5. Suministrar la información de carácter interno y externo correspondiente al área de manera 
eficiente orientar a los usuarios ue acudan a la de endencia. 
6. Administrar los equipos audiovisuales, de grabación, sonido y video, tanto fijo como móvil, 

ara la realización de las diferentes reuniones. 
7. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rado de Gestión. 
8. Las demás que le sean asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem 

Constitución Política de Colombia. 
Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 

/ ...... COMPAIÍIIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
RESOctrCló�§. 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno y externo. 
Ley antitrámites. 
Estatuto anticorrupción. 
Códiqo Disciplinario Único. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración 
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REPÚBLICAOECOLOMB� 

111 . 
. 

CONÍ:J� � sºf o4 Á, O.C. 

RESOLUCIÓN�o. . DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo 
407 
01 
Dos 2 

Realizar actividades que permitan el cumplimiento de las directrices y normas establecidas por 
la Cor oración. 

éAtm11;¡J�g¡i¡;¡:,¡¡¡w,¡f¡�¡t!Jfi®'fi:1,{�:S$;�RIIIIJ!;tlltiI�S-rlfllN�JINESI1:SSJ;NeJ�l.fJ:�St.t��,iíf0�t,1!1irlI:'¡1rr@II":i-1Y 
1. Apoyar en los archivos físicos y magnéticos de la información del área respectiva, de 
acuerdo con los procedimientos v directrices establecidos por la Corporación. 
2. Suministrar la información solicitada por el jefe inmediato, de acuerdo con las tablas de 
retención documental. 
3. Realizar la verificación de la información contenida en los soportes, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos sobre el particular. 
4. Recepcionar y hacer seguimiento a la documentación del área, de conformidad con la 
normatividad viqente. 
5. Administrar los equipos audiovisuales, de grabación, sonido y video, tanto fijo como móvil, 
para la realización de las diferentes reuniones. 
6. Suministrar la información de carácter interno y externo correspondiente al área de manera 
eficiente y orientar a los usuarios que acudan a la dependencia. 
7. Aplicar, evaluar v hacer sequimiento a la sostenibilidad del Sistema lnteqrado de Gestión. 
8. 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 .. 

Constitución Política de Colombia. 
Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL;1ótllc?. 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno y externo. 
Ley antitrámites. 
Estatuto anticorrupción. 
Códiqo Disciplinario Único. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 . 
. 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓJ;¡o� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

UNIDADES DE APOYO NORMATIVO 

ARTICULO 2o. Unidades de Apoyo Normativo. Adoptar las funciones y requisitos para el 
desempeño de los empleos que conforman la planta de personal de las Unidades de Apoyo 
Normativo de la Corporación, establecidos en el Acuerdo No.204 de 2006, modificado por el Acuerdo 
No.492 de 2012 artículo 5º, así: 

NIVEL ASESOR 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel Asesor 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asesor 
105 
06 
Donde se ubi 
Conceial 

Asesorar a los Concejales en el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales en los 
trámites de presentación, debate y aprobación de las proposiciones y demás proyectos 
presentados ante la Corporación, en desarrollo de la misión institucional del Concejo de Bogotá; 
o.e. 

ifj!\Wíí:�'i:)l[i!fülI,llítf(f,�jfü�JV¿�1:;S'�RlR+ll��;pe1�A$1�l!t-N�)0�1:St�SE:-f,l'�IAjjE_atttf4i:\i\Wt2011lt!){l;i'r�;:J!)':j§i)J)}¡\ 
1. Asesorar al Concejal en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales asignadas 
a la Corporación, de conformidad con el ordenamiento jurídico viqente. 
2. Asesorar al Concejal en la elaboración y presentación de proyectos de Acuerdo y 
proposiciones, así como en la elaboración de las ponencias de los proyectos de Acuerdo que 
le sean asignadas, conforme a las disoosiciones aue reglamentan el ejercicio de esta función. 
3. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos conforme a las directrices 
impartidas por el Concejal. 
4. Aplicar, evaluar v hacer seguimiento a la sostenibilidad del Sistema lnteqrado de Gestión. 

, ...... COM?AIÍIIA 

��15014001 
\� CERTIF1C�,; 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

REsoEOcióO�. 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Políticas en administración pública. 
Políticas en finanzas públicas. 
Derecho constitucional 
Derecho administrativo. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

profesional en cualquier disciplina o 
profesión de los núcleos básicos del 
conocimiento establecidos en la clasificación 
del Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior -SNIES, según lo 
señalado en el artículo So. del Decreto 
Nacional No.2484 de 2014 o las normas que 
lo modifiquen. 

Título de postgrado en modalidad de 
especialización, maestría o doctorado. 

en los casos requeridos 

• Experticia. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción de relaciones. 

Cinco (5) años de experiencia. 

. . �,. 
: ...... COMPAÑIA 

ISO 14001 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO.DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCKJJlo. 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE . 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel Asesor 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asesor 
105 
05 

Asesorar a los Concejales en el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales para la 
construcción y consolidación de las proposiciones de bancada a fin de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 57 del Reglamento Interno del Concejo de Bogotá, D.G. o norma que 
lo modifi ue. 

1. Asesorar al Concejal en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales asignadas 
a la Cor oración, de conformidad con el ordenamiento lurídico vi ente. 
2. Asesorar al Concejal en el desarrollo de las funciones control político de la gestión de la 
Administración Distrital del nivel central y descentralizado, conforme a las disposiciones que 
re lamentan el eíercicio de esta función. 
3. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rada de Gestión. 
4. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el erfil rofesional, el nivel el área de desem eño. 

Políticas en administración pública. 
Políticas en finanzas públicas. 
Derecho constitucional. 
Derecho administrativo. 

• Orientación al usuario al ciudadano. 
• Experticia. 
• Conocimiento del entorno. 

, .... =MPAÑIA 

{�[�,¡�i, ISO 1409._j 
· ..... CERTIFICADA "EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLlJCIÓ�§. 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Construcción de relaciones. 

Título profesional en cualquier disciplina o 
profesión de los núcleos básicos del 
conocimiento establecidos en la clasificación 
del Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior -SNIES, según lo 
señalado en el artículo 5o. del Decreto 
Nacional No.2484 de 2014 o las normas que 
lo modifiquen. 

Título de postgrado en modalidad de 
especialización, maestría o doctorado. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

Cuatro (4) años y (6) meses de experiencia 
profesional. 

..... COMPAÑIA 

{;�ISO 14001' = 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 

RESOLUCIÓN(;Jo? DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asesor 
Asesor 
105 
04 

1. Asesorar al Concejal en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales asignadas 
a la Cor oración, de conformidad con el ordenamiento iurldico vi ente. 
2. Asesorar al Concejal en la promoción de la intervención de la comunidad en los asuntos 
tratados por la Corporación, de acuerdo con las normas que reglamentan la participación 
ciudadana. 
3. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rado de Gestión. 
4. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el erfil rofesional, el nivel el área de desem eño. 

Políticas en administración pública. 
Políticas en finanzas públicas. 
Derecho constitucional. 
Derecho administrativo. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com remiso con la Cor oración. 

• Experticia. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción de relaciones. 
• Iniciativa 

.· .1llmllll COMPA>IIA 

eJ:t.7//5;¡¡¿ ISO 14001 ! 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
RESOLUCIÓiG'lN§. 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en cualquier disciplina o 
profesión de los núcleos básicos del 
conocimiento establecidos en la clasificación 
del Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior -SNIES, según lo 
señalado en el artículo So. del Decreto 
Nacional No.2484 de 2014 o las normas que cuatro (4) años de experiencia profesional. 
lo modifiquen. 

Título de postgrado en modalidad de 
especialización, maestría o doctorado. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

' ...... COMPAÑIA 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUClót-i�o� J DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel Asesor 
Denominación del Em leo Asesor 
Códi o 105 

1. Asesorar al Concejal en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales asignadas 
a la Cor oración, de conformidad con el ordenamiento lurldico vi ente. 
2. Asesorar al Concejal en la atención de los asuntos que en el ejercicio de sus funciones deba 
revisar, de acuerdo con el área de su com etencia. 
3. Asesorar y apoyar al Concejal en la organización de foros y eventos en diferentes temáticas, 
relacionadas con el eiercicio de sus funciones balo la dirección del mismo. 
4. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rada de Gestión. 
5. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el erfil rofesional, el nivel el área de desem eño. 

Políticas en administración pública. 
Políticas en finanzas públicas. 
Derecho constitucional. 
Derecho administrativo. 

···········�-3C:llt9DIIIÍ:······ 

GD-PR001-F02 

• Experticia. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción de relaciones. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Trans arencia. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOl:tJCIÓQ�. 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Título profesional en cualquier disciplina o 
profesión de los núcleos básicos del 
conocimiento establecidos en la clasificación 
del Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior -SNIES, según lo 
señalado en el artículo So. del Decreto 
Nacional No.2484 de 2014 o las normas que 
fo modifiquen. 

Título de postgrado en modalidad de 
especialización, maestría o doctorado. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

Tres (3) años y seis (6) meses de experiencia 
profesional. 

SGS,. 
;;:,.,.n,r,o:i:- coow:a:,:.: 
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CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUClórHio� } DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel Asesor 
Denominación del Em leo Asesor 
Códi o 105 
Grado 01 

1. Asesorar al Concejal en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales asignadas 
a la Cor oración, de conformidad con el ordenamiento iurfdico vi ente. 
2. Asesorar al Concejal en la preparación de los temas de actualidad que requieran el ejercicio 
de sus funciones, de acuerdo con el área de su com etencia. 
3. Asesorar y apoyar al Concejal en el seguimiento de los diferentes proyectos de Acuerdo que 
cursan tanto en las Comisiones Permanentes, como en la Plenaria de la Corporación, de 
conformidad con las instrucciones im artidas. 
4. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rado de Gestión. 
5. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el erfil rofesional, el nivel el área de desem eño. 

Políticas en administración pública. 
Políticas en finanzas públicas. 
Derecho constitucional. 
Derecho administrativo. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

• Experticia. 
• Conocimiento del entorno. 

! .... COMPAÑIA 

,�Z[.1!� ISO 14001 
\.�CERTIFICA� 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario al ciudadano. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓ,(1� 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Construcción de relaciones. 

;.Q�l\ll 
Título profesional en cualquier disciplina o 
profesión de los núcleos básicos del 
conocimiento establecidos en la clasificación 
del Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior -SNIES, según lo 
señalado en el artículo 5o. del Decreto 
Nacional No.2484 de 2014 o las normas que Dos (2) años y seis (6) meses de experiencia. 
lo modifiquen. 

Título de postgrado en modalidad de 
especialización, maestría o doctorado. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
orla Le . 

...... COMPAÑIA 

150 14001 
· . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓ�� 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel Profesional 
Denominación del Em leo Profesional Universitario 
Códi o 219 
Grado 01 

Realizar y participar de todas las actividades tendientes al desarrollo de los programas, 
prácticas y procedimientos necesarios en aras de alcanzar el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales de las funciones así nadas al Conceial. 

1. Participar en las actividades necesarias para el ejercicio de las funciones de control político 
sobre la gestión de la Administración Distrital del nivel central y descentralizado, de acuerdo 
con las normas ue re ulan la materia. 
2. Preparar informes sobre las situaciones de carácter coyuntural que requiera el adecuado 
ejercicio de las funciones del Concejal, haciendo referencia a las disposiciones aplicables al 
caso. 
3. Participar en la elaboración y presentación de proyectos de Acuerdo y proposiciones, 
conforme a las dis osiciones ue re lamentan el eiercicio de esta función. 
4. Participar en la recolección de la información necesaria y en el estudio de los proyectos de 
Acuerdo y proposiciones presentados tanto en la Comisión a la que pertenezca el Concejal, 
como en la Plenaria de la Corporación, haciendo referencia a las disposiciones aplicables en 
cada caso. 
5. Participar en el diseño, organización, coordinación y control del sistema de documentación 
e información de la Unidad, de acuerdo con las normas ue re ulan la materia. 

,,.... -, 

/ ...... COMPAÑIA \ 

��?!) CHSAS 18001] 
' ..... CERTIFICADA/ 
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7. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rado de Gestión. 
8. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el erfil rofesional, el nivel el área de desem eño. 

6. Proyectar las respuestas a las peticiones que lleguen a la Unidad con destino al Concejal, 
formuladas por los ciudadanos, las localidades y las comunidades, en los términos establecidos 

orla Le . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓNQo? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Wii@!:1+ifü}li1�\tiiJi;ií!\�\f:W:4i}Í1¡\'.lft!i��f,t�,;1101e111•:Jlsll;,s�QJ&ii;�éJ�IES.�ltl�t1i!lítl,i1?Jft�!�If,f0�m�Y 
Políticas en Administración Pública, 
Políticas en finanzas públicas. 
Derecho Constitucional. 
Derecho Administrativo. 

Sin Experiencia. 

EL' 
• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

¡¡ 
.. Ytl,,_ .. '.e 

Título profesional en cualquier disciplina o 
profesión de los núcleos básicos del 
conocimiento establecidos en la clasificación 
del Sistema Nacional de Información de 
Educación Superior -SNIES, según lo 
señalado en el artículo 5o. del Decreto 
Nacional No.2484 de 2014 o las normas que 
lo modifiquen. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la Cor oración. 

en los casos requeridos 

....... COMPAÑIA 

-��t ISO 14001 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓN �- 
5 I 4DE 

2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asistencial 
Secretario Eiecutivo 
425 
08 

1. Llevar la agenda y organizar en ella las reuniones en las que deba participar el Concejal, de 
acuerdo con indicaciones del cabildante. 
2. Controlar el trámite de la correspondencia recibida y remitida por la oficina, por cualquier 
medio, haciendo el seguimiento necesario que garantice el trámite adecuado y oportuno en 
cada caso. 
3. Controlar la actualización y buen estado de conservación de los documentos que conforman 
el archivo de la Unidad de A o o Normativo, de acuerdo con las normas ue re ulan la materia. 
4. Socializar la información institucional al interior de la Unidad de Apoyo Normativo, de 
acuerdo con las indicaciones del Conceial, 
5. Velar por el uso racional de los elementos y equipos asignados, de acuerdo con las 
indicaciones del Conceial, 
6. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rado de Gestión. 
7. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el erfil rofesional, el nivel el área de desem 

Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de estión documental. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLut°;ÓN t"t.5 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno externo. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración. 

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

.'..-COMPAÑIA 

{E;]m� ISO 14001 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓN {¿_5 1 4DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asistencial 
Secretario Elecutívo 
425 
02 

Administrar información del área, para el personal interno y externo, aplicando el sistema de 
gestión documental, en aras de alcanzar el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales de las funciones asi nadas al Conceial, 

1. Recibir la información interna y externa que llegue por cualquier medio a la oficina del 
Concejal, registrarla, clasificarla, archivarla y socializarla oportunamente al interior de la 
de endencia, de acuerdo con las normas ue ri en la materia las indicaciones del cabildante. 
2. Colaborar con el trámite de la correspondencia recibida y remitida por la oficina, por 
cualquier medio, así como con el seguimiento necesario que garantice el trámite adecuado y 
o ortuno en cada caso. 
3. Tomar y transcribir dictados de cartas, notas, memorandos, oficios, informes y demás 
documentos ue deba reducir la de endencia, de acuerdo con las indicaciones del Conce·a1. 
4. Atender al público y dar información u orientación a las personas que lo soliciten, de acuerdo 
con las indicaciones del Conceial. 
5. Efectuar, contestar, dar trámite y llevar un registro de las llamadas telefónicas, de acuerdo 
con las indicaciones del Conceial. 
6. Garantizar el uso racional de los elementos y equipos asignados, de acuerdo con las 
indicaciones del Conceial. 
7. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rado de Gestión. 
8. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el erfil rofesional, el nivel el área de desem eño. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓNQo� 1 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno y externo. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOL�CIÓNQo? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo 
407 
10 
Donde se ubi 

Desarrollo de actividades y procesos inherentes a la administración de la información del área, 
ejecutándolos planes, programas y procedimientos establecidos, en cumplimiento de las metas 

obietivos de la Cor oración. 

ft���iffiiH :IIII\\}f¡@{ft�Wít0i01'llVJ*l)J::SeS(f!'.tl�!l\l>'E!;E�S11i.Pl�l�Rl;$l;J$$:t:lil�l�tiES%t,�;;lí;}¡iiJMif\í::!)ll'i!:r::1,iM!; C5; 
1. Realizar la captura y procesamiento de la información de acuerdo con lo solicitado por la 
Unidad de Apoyo Normativo. 
2. Suministrar información correspondiente al área de carácter interno y externo de manera 
eficiente v de conformidad con la normatividad vicente. 
3. Administrar la información de interés y de uso exclusivo de la dependencia en cumplimiento 
con las normas y directrices que se expiden en esta materia. 
4. Atender y orientar a los usuarios internos y externos que acudan a la dependencia en forma 
oportuna. 
5. Ejecutar las actividades establecidas en los planes, programas y procedimientos de acuerdo 
con la competencia de su empleo y las directrices fijadas por el Concejal. 
6. Aplicar, evaluar y hacer sequimiento a la sostenibilidad del Sistema lnteqrado de Gestión. 
7. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el perfil profesional, el nivel y el área de desempeño. 

Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna v externa. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
f"li::'. 

RESOLUClótfr-Po. J DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración. 

Tres (3) años y seis (6) meses de experiencia 
laboral. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C . 
. O 5 1 4 

RESOLUCION No. DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Em leo del Jefe Inmediato 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo 
407 
06 
Donde se ubi 
Conceial 

Desarrollo de actividades y proceso inherentes a la administración de la correspondencia y 
archivo documental del área, ejecutándolos planes, programas y procedimientos establecidos, 
en cum limiento de las metas obíetlvos de la Cor oración. 

2. Suministrar información correspondiente al área de carácter interno y externo de manera 
eficiente de conformidad con la normatividad vi ente. 
3. Administrar la información de interés y de uso exclusivo de la dependencia, en cumplimiento 
con las normas directrices ue se ex iden en esta materia. 
4. Atender y orientar a los usuarios internos y externos que acudan a la dependencia en forma 
o ortuna. 
5. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rado de Gestión. 
6. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el erfil rofesional, el nivel el área de desem 

Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa 
Atención al cliente interno externo. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE goGOTÁ, o.e. _ O 1 4 
RESOLUCION No. DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración. 

Dos (2) años y seis (6) meses de experiencia 
laboral. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓ�� 1 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o: 
Grado 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo 
407 
02 

Desarrollo de actividades y procesos inherentes a la administración de la correspondencia de 
la Unidad de Apoyo Normativo ejecutando los planes, programas y procedimientos establecidos 

ara el área, en cum limiento de las metas obietivos de la Cor oración. 

1. Realizar el servicio de mensajería externa o interna de acuerdo con lo solicitado por el 
Concelal, 
2. Suministrar información correspondiente al área de carácter interno y externo de manera 
eficiente de conformidad con la normatividad vi ente. 
3. Administrar la información de interés y de uso exclusivo de la dependencia en cumplimiento 
con las normas directrices ue se ex iden en esta materia. 
4. Atender y orientar a los usuarios internos y externos que acudan a la dependencia en forma 
o ortuna. 
5. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rada de Gestión. 
6. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el erfil rofesional, el nivel el área de desem eño. 

Manejo de herramientas ofimáticas (Office e Internet). 
Técnicas de redacción. 
Técnicas de archivo. 
Sistema de gestión documental. 
Manejo de correspondencia interna y externa. 
Atención al cliente interno externo. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

111 . 
' 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLO-C1ót-Slo? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la Corporación. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones Interpersonales. 
• Colaboración. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓNQo? 1 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES 
Y DE COMPETENCIAS LABORALES 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 

Asistencial 
Conductor 
480 

Realizar el traslado del respectivo Concejal por las rutas establecidas, en cumplimiento con las 
directrices de los lanes de se uridad las necesidades de movilización de su ·efe inmediato. 

1. Conducir el vehículo de la Corporación de forma que se garantice la protección y seguridad 
de la persona que se traslada y del vehículo asignado, contribuyendo con su protección y 
se uridad. 
2. Revisar y verificar periódicamente el estado del vehículo, herramientas y equipos de 
seguridad e informar las novedades y requerimientos de mantenimiento para garantizar el buen 
estado del vehículo. 

4. Administrar la información confidencial de las estrategias de desplazamiento en 
cum limiento con las normas de se uridad del Conceial, 
5. A licar, evaluar hacer se uimiento a la sostenibilidad del Sistema lnte rado de Gestión. 
6. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
em leo, el erfil rofesional, el nivel el área de desem 

Conducción y mantenimiento automotriz. 
Normas de tránsito y seguridad vial. 
Código de Policía. 
Primeros auxilios. 
Estrategias de seguridad. 
Maneio defensivo. 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 

RESOLUCIÓ�� 1 4 DE 2015- 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

)n�-¡ ,t�;�&i@(ifilt0�tQfliJl!JNJ;�,1Atill!Iti�tr'lll�I!k�:lillll!llltlil'R�líiElll¡lj¡IJ:E�i.f.tf.U�;p,{t[.i':(C::�\\':lM\lifü,t; 
• Orientación a resultados. • Manejo de la información. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. • Adaptación al cambio. 
• Transparencia. • Disciplina. 
• Compromiso con la Corporación. • Relaciones Interpersonales. 

• Colaboración. 

Bachiller en cualquier modalidad. 
Licencia de conducción vigente, en 
cumplimiento con los requisitos exigidos por la 
normatividad vi ente. 

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

CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e. 
RESOLUCIÓNQo? l 4 DE 2015 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C." 

ARTICULO 3o. Equivalencias entre estudios y experiencia: La Dirección Administrativa como 
autoridad competente aplicará las equivalencias establecidas en el artículo 25 del Decreto 785 de 
2005. 

ARTICULO 4o. 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: 

1. Cuando tome posesión del empleo. 
2. Cuando sea asignado a otra dependencia que implique cambios de funciones. 
3. Cuando se adopte un nuevo manual de funciones o se modifique el actual. 
4. En los programas de inducción y reinducción 

ARTICULO So. 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 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. 

ARTICULO 60. Los estudios se acreditarán mediante la presentación de los siguientes documentos: 

1. Título otorgado por instituciones debidamente acreditadas. 
2. Constancia de terminación de materias y aprobación de estudios. 

ARTÍCULO 7o. 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 8°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la 
Resolución No.881 de 2013 y demás disposiciones que le sean contrarias . 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Juan Bautista Giraldo 
Osori� 

, 
Director Jurídico 

Cesar Augusto Meléndez ºN'\ 
Director Administrativo 7...---, 

..... ,,.. 

Guillermo Alexander García Hernández 
Asesor 105-02 

Rubén Darío>tvcl,e'fl:Z\tJ 
Profesional 

María Emilsen Piratova Fuquene "'" Revisó y aprobó: 
Profesional Especializado 22f'._�� 
Proceso de Tal�nc:{y�� 

�1 
Reynaldo Roa/Parra ;, ��

 

Profesional Eipecializado 222{t5 · �·) 
Oficina Asesora laneaci0),\ / ------· 

CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C. 

RESOLUCIÓNQo? 1 4 DE 2015 
"POR LA CUAL SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMP OS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL 
CONCEJO DE 

Proyectó y Elaboró: 
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