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Bogotá D.C., 

ALCALDIA MAYOR 
DEBOGOTÁo.� --�-���������-����--�- .... 
GESTIÓN PÚBU IDEP.ADM. SERVICIO CIVIL DISTRlT AL 09-10-2015 11 :09:08 l 

Oop3rtomento Admlnlr.traUvo d l Servicio Civil , 

Al Contestar Cite Este Nr.:2015-E-E-2523 O 1 Fol:1 Anc 
ORIGEN: Orlcen: DIRECCION/MANRIQUE SOACHA CESAR AUGUSTO 
DESTINO: Destino: CONCEJO DE BOGOTA/NELLY PATRICIA MOSQUER, 
ASUNTO: Asunto: 3438 DE 2015 MODIFICACION MANUAL DE FUNCIONE! 

OBS: Obs.: 

Doctora 
NELL Y PATRICIA MOSQUERA MURCIA 
Presidenta 
Concejo de Bogotá D. C. 
Dirección: Calle 36 No 28 a - 41 
Teléfono: 208821 O 
Bogotá 

ASUNTO: Respuesta radicado 2015-E-R-3438 correspondiente al 2015EE9661, donde solicita 
Concepto Técnico al proyecto de resolución de modificación del Manual de Funciones 
del Concejo de Bogotá o.e. 

Respetada doctora Nelly Patricia. 

Damos respuesta a su solicitud radicada el pasado 8 de septiembre, donde presenta proyecto de 
modificación a la Resolución 514 de 2015 del Concejo de Bogotá D.C., con las facultades otorgadas 
por el artículo 7 del Acuerdo Distrital 199 de 2005 éste Departamento emite Concepto Técnico 
favorable a la modificación del Manual de Funciones del Concejo de Bogotá D.C en consideración a 
que: 

El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2484 del 2 de diciembre de 2014, reglamentó el Decreto 
No. 0785 de 2005, estableciendo cambios en la metodología de elaboración de los Manuales 
Específicos de Funciones y Competencias Laborales. 

En cumplimiento de lo anterior el Concejo de Bogotá, D.C., expidió la Resolución No.0514 del 1 de 
junio del 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." 

En la citada Resolución se presentaron errores formales, que requieren ser corregidos, en 
concordancia con el Artículo 45 de la Ley No. 1437 de 18 de enero del 2011, "Por la cual se expide 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo", señala fo siguiente: 
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"(, . .) Artículo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se 
podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean 
aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso fa corrección dará Jugar 
a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según 
corresponda. (. .. )". 

Se hace necesario complementar para los cargos de Director Administrativo y Director Financiero 
con Código 009, Grado Salarial 02, en el Capítulo "VII. Requisitos de Formación Académica y 
Experiencia", en los cuadros de Formación Académica, adicionando del núcleo básico del 
conocim_iento: Cjft-Fr?"!a'PQ�itica, Relaciones Internacionales, la Profesión de Gobierno y Relaciones 
lnternac1onale5(y afines. \ 

Reiteramos la .clis.e_osición · de los funcionarios del Departamento para brindar la asesoría que 
requieran en los tem�propios de nuestra entidad. 

Cordialmente, 
� // 

·�¡ 
¡ / 

_/ ___,/ 

t1 / ,/ 
CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA 
Director 

Anexo: proyecto de Resolución en once (11) folios. 

Funcionario/Contratista I Nombre I ffir:r.1a I Fecha 
Proyectado por: 1 Luis Alfonso Velandia 1 ( ll./P:P"7' _ ·, ; 1 
Revisado por: 1 Hernancto Vareas Ache 1 /, ·• '1)(1'V I 
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 Denartarnanto Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
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RESOLUCION 
( 

''POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No� 0514 DEL 2015. 

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

Acuerdo 348 de 2008 y, 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución Política de Colombia en el artículo 122, consagra:"No habrá empleo 
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento" 

Que en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 909 de 2004 y los Decretos 785 y 
2539 de 2005, consagran que las entidades deben expedir sus manuales específicos de 
funciones, requisitos mínimos y competencias laborales, teniendo en cuenta el contenido 
funcional, y las competencias comunes y comportamentales de los empleos que conforman 
las plantas de personal. 

Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2484 del 2 de diciembre de 2014, reglamentó 
el Decreto No. 0785 de 2005, estableciendo cambios en la metodología de elaboración de los 
Manuales Específicos de Funciones y Competencias Laborales. 

Que en cumplimiento de lo anterior el Concejo de Bogotá, D.C., expidió la Resolución No.0514 
del 1 de junio del 2015, "Por la cual se actualiza el Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal de! Concejo de Bogotá, 
D.G." 

Que el Artículo 45 de la Ley No. 1437 de 18 de enero del 2011, "Por la cual se expide el 
Código de Procedimiento Administrativo y de fo Contencioso Administrativo", señala lo 
siguiente: 

"( ... ) Articulo 45. Corrección de errores formales. En cualquier tiempo, de oficio o a 
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en 
los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de 
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido 
material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. 
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los 
interesados, según corresponda. (. .. )" 

Que se hace necesario corregir los siguientes errores formales del Manual Específico de 
Funciones y de Competencias Laborales de los Empleos de la Planta de Personal del 
Concejo de Bogotá, D. C. 

1. En las páginas Nos. 6, 7, 37 y 39, se hace necesario complementar para los cargos de 
Director Administrativo y Director Financiero con Código 009, Grado Salarial 02, en el 
Capítulo "VII. Requisitos de Formación Académica y Experiencia", en los cuadros de 
Formación Académica, el siguiente título profesional en disciplina académica del 
núcleo básico del conocimiento, la Profesión de "Gobierno y Relaciones 
Internacionales y afines". 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" �a?�i- 
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CONCEJO DE B 
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DEL AÑO 2015 
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G'POR lA CUAL SE MODIFICA El MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, o.c., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 
2. En la página No. 41, se suprime del cargo Director Técnico Código 009 Grado Salarial 

02, del proceso de Gestión Jurídica, en el Capítulo "IV. Descripción de fas Funciones 
Esenciales", el espacio en blanco del numeral de la función 13. 

3. En la página No. 43, se hace necesario corregir para los tres (3) cargos de 
Subsecretario de Despacho Código 045, Grado Salarial 01, en el Capítulo "VII. 
Requisitos de Formación Académica y Experiencia", en el cuadro de experiencia lo 
siguiente: "Cinco (5) años de experiencia relacionada", acorde con lo señalado en el 
Acuerdo No. 348 del 23 de diciembre de 2008, puesto que aparece "Cuatro (4) años y 
seis (6) meses de experiencia relacionada". 

4. En la página No. 90, se suprime del cargo Profesional Universitario Código 219 Grado 
Salarial 03, del proceso de Gestión Financiera, en el Capítulo "IV. Descripción de las 
Funciones Esenciales", el espacio en blanco del numeral de la función 6. 

5. En la página No. 155, se suprime del cargo Secretario Ejecutivo Código 425 Grado 
Salarial 11, en el Capítulo "IV. Descripción de las Funciones Esenciales", los espacios 
en blanco de los numerales de las funciones 6 y 8. 

6. En la página No.165, se hace necesario incorporar el Capítulo: "IV. Descripción de las 
Funciones Esenciales", para el cargo de Conductor Código 480 Grado Salarial 07. 

7. En la página No.186, se hace necesario corregir para el cargo de Asesor Código 105, 
Grado Salarial 06, en el Capítulo "VII. Requisitos de Formación y Experiencia", en el 
cuadro de experiencia lo siguiente: "Cinco (5) años de experiencia Profesional", puesto 
que aparece únicamente "Cinco (5) años de expetiencie". 

8. En la página No.194, se hace necesario corregir para el cargo de Asesor Código 105, 
Grado Salarial 01, en el Capítulo "VII. Requisitos de Formación y Experiencia", en el 
cuadro de experiencia lo siguiente: "Dos (2) años y seis meses de experiencia 
Profesional", puesto que aparece únicamente "Dos (2) años y seis meses de 
experiencia". 

9. Se hace necesario revisar y ajustar las funciones de los siguientes cargos del Nivel 
Asistencial: Auxiliar Administrativo Código 407 Grado Salarial 08, de la página No.163; 
el cargo Auxiliar Administrativo Código 407 Grado Salarial 04, de la página No.171; el 
cargo Auxiliar Administrativo Código 407 Grado Salarial 03, de la página No.177; el 
cargo Auxiliar Administrativo Código 407 Grado Salarial 02, de la página No.181; el 
cargo Auxiliar Administrativo Código 407 Grado Salarial 01, de la página No.183, 
porque se registra en todos los cargos la siguiente función: 'Administrar los equipos 
audiovisuales, de grabación, sonido y video, tanto fijo como móvil, para la realización 
de las diferentes reuniones", siendo esta una función del cargo Auxiliar Administrativo 
Código 407, Grado Salarial 11. 

1 O. En la página No.159, se hace necesario suprimir para el cargo Secretario Ejecutivo 
Código 425 Grado Salarial 09, en el Capítulo "IV. Descripción de las Funciones 
Esenciales", la función No. 3, "Preparar el material de las reuniones de acuerdo con fo 
establecido en el procedimiento". 

Que el Departamento A.dministrativo del Servicio Civil Oistrital, emitió Concepto Técnico 
favorable No. 2015EE2523 del 9 de octubre de 2015, para realizar la modificación del Manual 
Especifico de Funciones y Competencias Laborales. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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"POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., CONTENIDOS EN lA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 
Que en mérito de lo expuesto, 

R IE S U IE l V IE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar los siguientes cargos del Artículo Primero de la 
Resolución No. 0514 del 1 de junio del 2015 "Por fa cual se 
actualiza el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales de los empleos de la PI anta de 
Personal del Concejo de Bogotá D. C.", los cuales quedarán 
de la siguiente manera: 

PLANTA GLOBAL 

NIVEL DIRECTIVO 

Nivel Directivo 
Denominación del Em leo Director Administrativo, Financiero o Técnico 
Códi o 009 
Grado 02 

Tres 3 
Donde se ubi 

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 quehacer misional y los planes estratégicos y 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. 

6. 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. 

Políticas públicas estatales. 
Administración del talento humano, empleo público y carrera administrativa. 
Régimen disciplinario. 
Sistema integrado de gestión. 
Planeación. 
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CONCEJO DE B 

DEL -AÑO 2015 
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''POR LA CUAL SE MODIFICA El MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 

e 

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; Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales; Psicología; Ingeniería 
Industrial y afines; Contaduría Pública; 
Economía; Derecho y afines o Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines. Cinco (5) años de experiencia relacionada. 
Título de postgrado en la modalidad de 
especialización en áreas relacionadas con 
las funciones del empleo. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la Le . 

,,;;T;,¡�AtI,:1,;;i%1tÁlhi!r&�!i;;;+�i%!�\l�:#t7c�llil�J\l�E;�J%�,lit�J�NilJ.,1:�8'.$;)�1;S;Q�;C';fJ,¡;!'ft�41,?\i,;}ttá'!Eifü¿t1�%'.¡L,;u,;;t:ti.. 
Gestión Financiera. 

····-,,Iti.\'i•iC'>· j¡fth,íi;;/Atíi.'.f¡¡;t;¡,]\i):,[i;,'[{!f;S' 'íi ,K····· ••.• ,, •••..•• ,,.i)il�{H>!i)?{(i)¡j;¡]!;t{,j;}i!,1!,\fi 

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 vigente. 

i!1s.1�[¡¡)r,{;J;;fü,!tl�i[(i{í1I!)fil\!il(li{�l¡g$'.�i'f!i�I:�i�'�Í;�Í#l��61fit�(��:a����eití!!g1S;l�·!t!iit?'&���;}J;�;¡;i¡\f�:if"'l1n\\' 
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 
fiiados por la Secretaría Distrital de Hacienda y 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 y los 
entes de control. 

4. Liderar el procedimiento contable de la Corporación de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico vioente 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. Liauídar v ordenar el paqo de sentencias iudiciales que obliguen al Concejo de Boootá. 
7. Proyectar, definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y estrateglas de 

la dependencia acorde con las políticas y la Misión de la Corporación. 
8. Realizar los trámites correspondientes y efectuar el seguimiento de las solicitudes de 

necesidades ante el Fondo Cuenta de la Secretaría de Hacienda, con el fin de realizar 
la contratación requerida según el plan de compras para el normal funcionamiento de 
la Corporación, así como ejercer la supervisión de los contratos de competencia del 
proceso. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 



CONCEJ 

RESOLUCIÓN Nom 
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DE B 

DEL AÑO 2015 
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''POR LA CUAL SE MODIFICA El MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE lA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, o.c., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 

Políticas públicas estatales. 
Contratación estatal. 
Sistema integrado de gestión. 
Planeación. 
Martelo de 

9. 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. 

e Orientación a resultados. G Liderazgo. 
e Transparencia. E) Planeación. 
e Compromiso con la Corporación. <!) Toma de decisiones .. Dirección y desarrollo personal 

e Conocimiento del entorno. 

Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales; Contaduría Pública; 
Economía; Negocios y Finanzas 
Internacionales, Ingeniería Industrial y 
afines. Cinco (5) años de experiencia relacionada. 

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

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 corresponda, con miras lograr 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, inter retación a licación de normas, rocedimientos iurldicos 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 



RESOLUCIÓN 
( · 2 O OCT. 2015 

DEL AÑO 2015 
) 

"POR LA CUAl SE MODIFICA El MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., CONTENIDOS EN lA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEl 2015. 
eneral en asuntos de su com etencia. 

6. Emitir conceptos de carácter jurídico sobre los asuntos de competencia de la 
Cor oración, ue le sean solicitados, conforme a la normatividad vi ente. 

7. Proyectar la reglamentación de los procesos y procedimientos jurídicos institucionales 
ue 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 de conformidad con el ordenamiento iurídico ue re ula esta materia. 

1 O. Elaborar las resoluciones de suspensión y restitución de servidores públicos vinculados 
atender los recursos de re osición ínter uestos. 

11. Integrar una biblioteca especializada en normas, procedimientos y jurisprudencia y 
mantener actualizado el Norma rama de la entidad. 

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 los obietivos pro uestos. 

13. 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 desempeño. 

e Orientación a resultados. " Liderazgo. 
e Orientación al usuario y al ciudadano. E> Planeación. 
e Transparencia. Q) Toma de decisiones 
o Compromiso con la Corporación. o Dirección y desarrollo personal 

o Conocimiento del entorno. 

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 Cinco (5) años de experiencia relacionada. 
funciones del empleo. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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e NCEl 

( 

""' DEL ANO 2015 
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RESOLUCION No. 

"POR LA CUAL SE MODIFICA El MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, o.c., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 

Nivel 
Denominación del Em leo 
Códi o 

leos 

Empleo del Jefe Inmediato 

Directivo 
Subsecretario de Des acho 
045 
01 
Tres 3 
Donde se ubi 
Quien ejerza la supervisión directa 

1. Coordinar las actividades relacionadas con las sesiones de las comisiones permanentes 
atendiendo los lineamientos, parámetros y directrices previstos 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 

cum lir con los obietivos metas de la Cor oración. 
4. Presentar mensualmente a la Secretaría General la certificación de asistencia de los 

Concejales a las sesiones, señalando fecha, hora de iniciación y 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 
revistos en la Le . 

8. Supervisar y verificar, de conformidad con el Reglamento Interno, el contenido de las 
actas de las sesiones certificar su fidelidad. 

9. Redactar las comunicaciones y notas oficiales de la Comisión, de acuerdo con las 
directrices de la Mesa Directiva o del Presidente de la res ectiva 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 programados, con el fin de garantizar la 

artici ación ciudadana. 
1 'I. Coordinar con el Oficial de Enlace, la seguridad de los Concejales y funcionarios de la 

Administración en el desarrollo de la sesión corres ondiente. 
12. 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 las Normas Técnicas de Calidad de la Gestión Pública. 

13. 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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CONCEJO DE BQGQTA, DDDCm 

RESOLUCIÓN 
( 

DEL AÑ0,2015 
) 

"POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE IBOGOT Á, D.C., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 

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. 

e Orientación a resultados. o 

e Orientación al usuario y al ciudadano. 0 

E> Transparencia. e 

G) Compromiso con la Corporación. e 

0 

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 Política, 
Relaciones Internacionales; 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. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Le . 

Cinco (5) años de experiencia relacionada, 
de conformidad con el Artículo No. 111 del 
Acuerdo No. 348 del 23 de diciembre de 
2008 del Reglamento Interno del Concejo 
de Bogotá o.e. 

NIVEL PROIFESiONAL 

Profesional 
Denominación del Em leo Profesional Universitario 
Códi o 219 

03 

Dirección Financiera / 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 restacional. 

'�=-� 
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DEL AÑO 2 15 

CEJ e 
RESOLUCIÓN 

( 

"POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE lA PlANT A DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D:C.s CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 

1. Realizar los procedimientos requeridos para la liquidación de bonificaciones, 
vacaciones rimas técnicas de los funcionarios /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 y lineamientos existentes para el 

rocedimiento. 
3. Liquidar mensualmente los aportes al Sistema de Seguridad Social, incapacidades y 

otras novedades de conformidad con lo establecido en la normatividad vi ente. 
4. Liquidar las horas extras y el disfrute de compensatorios del personal de la 

Cor oración conforme a la normatividad vi ente. 
5. Elaborar y consolidar la información requerida para los informes de gestión para los 

usuarios los entes de control. 
6. 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. 

Título profesional en disciplina académica 
del núcleo básico de conocimientos en: 
Administración; Contaduría Pública; 
Economía; Derecho y afines; Ingeniería Tres (3) años de experiencia profesional. 
industrial y afines. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos 

orla Le . 

NIVEL ASISTENCIAL 

Nivel Asistencial 
Denominación del Em leo Secretario Eiecutívo 
Códi o 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, ob·etivos metas institucionales, de 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 

TH-PRD06-F012 
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e NCEJ 

DEL AÑO 2015 
) 

RESOLUCIÓN 
( 

,:POR LA CUAL SE MODIFI.CA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., CONTENIDOS EN lA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 

1. Elaborar la agenda, las convocatorias a reuniones, las citaciones a funcionarios e 
invitaciones a autoridades del orden nacional, organizaciones civiles y comunidad en 

eneral, de conformidad con lo señalado en el Re lamento Interno del Conceio. 
2. Publicar en la red interna de la Corporación la información correspondiente a 

comunicados, actas, Acuerdos, informativos, etc., cara su res ectiva consulta. 
3. Llevar la agenda del jefe inmediato y suministrar la información requerida, de 

conformidad con las instrucciones ue le sean irn artidas. 
4. Elaborar las certificaciones documentos revia revisión del iefe inmediato. 
5. Tramitar la información del área, de carácter interno y externo, de manera eficiente 

conforme a e instrucciones del iefe inmediato las normas establecidas. 
6. Apoyar en la atención y orientación a los usuarios internos y externos en forma 

o ortuna, de conformidad con los rocedimientos establecidos. 
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 eño. ---� 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 externo. 

<!) Orientación a resultados. e 
JI) Orientación al usuario y al ciudadano. o 
o Transparencia. 'e 

e Compromiso con la Corporación. <!) 

(l) 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
Colaboración 

Asistencial 

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

Denominación del Em leo 
Códi o 

Secretario Eiecutivo 
425 
09 
Seis 6 

Transversal a todos los procesos. 

Realizar las actividades relacionadas con la gestión documental del área a la cual sea 
asi nado dar la información solicitada al ersonal interno externo, en cum limiento de 
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NCEJ 

( 

DE B 

) 

"POR LA CUAL SE MODIFICA El MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 
los obietivos metas de la Cor oración de conformidad con la normatividad vi ente. 

t{I;Wii?JJ!;fi�í:?rklt{,2¡:t/iffl'.��,ftlifl�$.'.�!�J�:ft�f-:i".:t11:�-�e'.t:111�;1:1t[ililli:lll.1g�f�![�f/i1.�"\\frllltí4,';,y[Mi¡tmkD 
1. Elaborar la agenda, las convocatorias a reuniones, las citaciones a funcionarios e 

invitaciones a autoridades del orden nacional, organizaciones civiles y comunidad en 
eneral, 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. Elaborar las actas de reuniones revia revisión del iefe inmediato. 
4. 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 
rocedimientos establecidos. 

5. Radicar y registrar en el aplicativo Cordis la información contenida en la 
correspondencia interna y externa dando cumplimiento a lo establecido en el 

rocedimiento res ectivo. 
6. Transcribir literalmente y corregir las actas de las sesiones Plenarias y de las 

Comisiones Permanentes le ue sean solicitadas. 
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 eño. 
ttti:1J!1l{li1lftfi;�tt�iliíf.&ifi.W1/���llllttlllif:���l�(l$1�za:1:t1tl:(l!�ij�w.i�!1!\1'��¡�WJ!HftíWPifaI,;tt' 

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 externo. 

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

e Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
Colaboración 

Nivel Asistencial 
Denominación del Em leo 
Códi o 

Auxiliar Administrativo 
407 

Grado 08 

,¡t_ 1'1;_� _ .. _�·1 
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Realizar las actividades de soporte administrativo de sus superiores Jerarquices para 
contribuir en el cumplimiento de los asuntos y responsabilidades de competencia de las 

ectivas de endencias. 



) 

DEL AÑO 2015 

DE B CEJ e 

RESOLUCIÓN Nom 
( 

"POR LA CUAL SE MODIFICA El MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, o.c., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 

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 io establecido 
en el Re lamento Interno del Conceio. 

4. Realizar las actividades operativas relacionadas con la entrega de correspondencia, según 
las instrucciones del iefe inmediato. 

5. Recopilar y distribuir los documentos necesarios para el desarrollo de los eventos, según lo 
establecido orla Mesa Directiva su 'efe inmediato. 

6. Actualizar el link de la respectiva dependencia con la información relacionada con los 
asuntos de competencia res onsabilidad de la misma. 

7. 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. 

1 8. 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 'efe inmediato lo establecido en el orocedimiento res ectivo. 

9. Administrar y organizar directamente los archivos físicos de la dependencia, conforme a las 
tablas de retención documental demás directrices establecidas. 

1 O. Atender y orientar en forma oportuna, según su competencia, a los usuarios internos y 
externos ue acudan a la de endencia. 

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. 

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 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
Colaboración 

Dos (2) años y tres (3) meses de experiencia 
relacionada. 

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

Denominación del Em leo 
Asistencial 
Conductor 

Códi o 480 
Grado 07 

Cinco 5 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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e NCEJO DE B 

) 

"POR LA CUAL SE MODilFiCA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE lA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 

1. Conducir el vehículo de la Corporación de forma que se garantice la protección y 
se uridad de la ersona ue se traslada del vehículo asi nado. 

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. 

3. Realizar la entrega de correspondencia de acuerdo con los procedimientos 
establecidos or !a Cor oración. 

4. Administrar de forma confidencial la información sobre las estrategias y rutas de 
des lazamiento de acuerdo con los rocedimientos de se uridad. 

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 --� Conducción y mantenimiento automotriz. 

Normas de tránsito y seguridad vial. 
Código de Policía. 
Primeros auxilios. 
Estrategias de seguridad. 
Maneio defensivo. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina . 
Relaciones Interpersonales. 
Colaboración 

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

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. 

Nivel Asistencial 
Denominación del Em leo Auxiliar Administrativo 
Códi o 407 
Grado 04 

Veintidós 

Actualizar los documentos, registros e información de la dependencia, con el propósito de 
dar cum limiento a las normas directrices establecidas or la Cor oración. 

ittWín�ifilI::\!2lfl!�i1tifiill��titlllli$�llll[i:l����i.5.WJl;ll��!;siJ:''ª¡-i�ill�i�lj' i¡�iJ.�Wtl�liil]ft,fülIU:,irr 
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. 
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CONCEJO DE B 

RESOLUCIÓN No. o 7 1 7 DEL AÑO 2015 
�'.:�·11 . . 

e 2 tf OCT. 2015 ) 
"POR LA CUAL SE MODIFICA El MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE lA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, o.c., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 
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 oarticular. 
5. Recepcionar y hacer seguimiento a la documentación del área, conforme a la 

normatividad vi ente. 
6. Suministrar la información de carácter interno y externo correspondiente al área, de 

manera eficiente orientar a los usuarios ue acudan a la de endencia. 
7. Aplicar, evaluar y hacer seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de 

Gestión. · 
8. 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. 

Constitución Política de Colombia. 
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 anticorrupción. 
Códi o Disci linaria Único. 

$ Orientación a resultados. " .. Orientación al usuario y al ciudadano. e 

e Transparencia. e 
Gll Compromiso con la Corporación. e 

" 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio . 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
Colaboración 

Nivel 
leo 

Asistencial 
Auxiliar Administrativo 
407 
03 
Cuatro 4 

Actualizar los documentos, registros e información de la dependencia, con el propósito de 
dar cum limiento a las normas directrices establecidas orla Cor oración. 

Apoyar en los archivos físicos y magnéticos de la información del área respectiva, de 
acuerdo con los rocedimientos directrices establecidos or la Cor oración. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 
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DEL AÑO 2015 
2015 

DIE B 

( 

� ,.. ... ' .... ' .. 

NCEJ e 
" RESOLUCION No., 

''POR lA CUAl SE MODIFICA El MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, o.c., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 
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. Apoyar en la atención y orientar a los usuarios internos y externo en forma oportuna, 

de conformidad a los rocedimientos establecidos. 
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 eño. 

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 externo. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
Colaboración 

Un (1) año y seis (6) meses de experiencia 
laboral. 

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

Bachiller en cual uier modalidad. 

Asistencial 
Denominación del Em leo Auxiliar Administrativo 
Códi o 407 
Grado 02 

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. 

"EL CONCEJO VIVE Y SIENTE A BOGOTÁ" 



CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
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DEL AÑO 2015 17. ri: t.'1 f r ;\ ':) RESOLUCIÓN Noa f 
( 

"POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, o.c., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 
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. 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 em leo, el nivel, la naturaleza el área de desem eñe. 

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. 
Código Disciplinario Único. 

Manejo de la información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
Colaboración 

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

Denominación del Em leo 
Asistencial 
Auxiliar Administrativo 

Códi o 407 
01 
Dos 2 

Apoyar en los archivos físicos y magnéticos de la información del área respectiva, de 
acuerdo con los rocedimientos directrices establecidos orla Cor oración. 

' . 
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RESOLUCIÓN Noe 
( ) 

''POR LA CUAL SE MODIFICA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 
COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 
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. 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 em leo el nivel, la naturaleza el área de desem eño. 

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. 
Códi o Disci linaria Único. 

e Orientación a resultados. e Manejo de la información. 
e Orientación al usuario y al ciudadano. ., Adaptación al cambio. 
<ll) Transparencia. e Disciplina. 
e Compromiso con la Corporación. e Relaciones Interpersonales. 

e Colaboración 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Modificar los siguientes cargos del "Artículo 2°. Unidades de 
Apoyo Normativo", de la Resolución No. 0514 del 1 de junio 
del 2015 "Por la cual se actualiza el Manual Especifico de 
Funciones y de Competencias Laborales de los empleos de 
la Planta de Personal del Concejo de Bogotá D. C.", los 
cuales quedarán de la siguiente manera: 

........................... 
',iill!BIIB'"""""'A!IAA , 
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CONCEJO DE BOGOTÁ, o.e, 
RESOLUCIÓN No.O 7 1 7 DEL AÑO 2015 

e 2 O OCT. 2015 ) 
"POR lA CUAL SE MODIFICA El MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE 
PERSONAL DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, o.c., CONTENIDOS EN LA 

RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 
NIVEL ASESOR 

Nivel Asesor 
Denominación del Em leo 
Códi o 
Grado 

Asesor 
105 
06 
Donde se ubi 
Conceial 

1. Asesorar al Concejal en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales 
asi nadas a la Corporación, de conformidad con el ordenamiento iurídicovi ente. 

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 disposiciones que reglamentan el ejercicio de 
esta función. 

3. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos conforme a las 
directrices im artidas or el Conceial. 

4. Aplicar, evaluar y hacer seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Gestión. 

5. 

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 Cinco (5) años de experiencia profesional. 
2014 o las normas que lo modifiquen. 
Título de postgrado en modalidad de 
especialización, maestría o doctorado. 
Tarjeta profesional en los casos requeridos por 
la Ley. 

,., �.,., 
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CONCEJO DE BOGOTA, DBdCI! 
�,. ·1 . i Dei año 2015 Continuación Resoluclón 

( ) 

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

BOGOTÁ, o.e., CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 

-, ,_ .. , • .. •. , ,, :_: L' IDENJJFICAC!ONDEL EMPLEO 
,, 

.;·.:, ' 
.• 

·.- ... " '' ''i :· ::/·>,' ' 
Nivel Asesor 
Denominación del Empleo Asesor 
Códice 105 
Grado 01 
Dependencia Donde se ubique el empleo 
Empleo del Jefe Inmediato Concejal 

' · .11/AREA'FUNG,IONAL..:: PROCESO .--,:, 

' '. .. ) '' -: 

Unidades de Apoyo Normativo. 
' . .: :./ ' -. \fü:CPROPosn:o PRINCIPAL? . ,'·:.·· ,'.'; '·'. ... <: -. 

Asesorar a los Concejales en el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales para la 
formulación de planes, proyectos y programas destinados al ejercicio del control político como 
eje central de la misión institucional de la Corporación . 

...• ·:··' N. DESC.RIPC!ON DE LASF=UNCIONES'ESENCtALES .: ' 

1. Asesorar al Concejal en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales 
asignadas a la Corporación, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

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 competencia. 

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 ias instrucciones impartidas. 

4. Aplicar, evaluar y hacer seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Gestión. 

5. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el perfil profesional, el nivel v el área de desempeño. 

V. C0NOCIM!ENTOS BASICOS O ESENCIALES . 
Políticas en administración pública. 
Políticas en finanzas públicas. 
Derecho constitucional. 
Derecho administrativo. 

' ¡';' •<: Vi. COMPETENC!ASCOMPóRT�MENTAL..ES . . ci::.i:/:' .... 
,, ' ·. �i· .'·. ., COMUNES L : ... :? .. ·' ' .. ·. PORNIVEL'JERARQúlCO;; 

"' Orientación a resultados. o Experticia. 
e Orientación al usuario y al ciudadano. e Conocimiento del entorno . 
o Transparencia. e Construcción de relaciones. 
"' Compromiso con la Corporación. ... Iniciativa 

. .. :•.,;., . .. 'Vll>REQUISIJOs:oErFORMACiON ACADEMICAY.EXPERIENCIA-> .: . 
'• -": ··:. ,·:. tFORMACION1AOAl:)EMiCA'<.,, ·., ·'?I, .:', 

.·. · .. 

: i :· .· '..,EXP.ERIEl'\lCiA: '' :,, . ·,. 

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. profesional. 

Título de postgrado en modalidad de 
especialización, maestría o doctorado. 

Tarjeta profesional en los casos requeridos 
por la Ley. 

�COMPAÑLA. 
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CONCEJ� DE BOGOTA, o.e, 

"POR LA CUAL SE MOO!FiCA El MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
LABORALES DE LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL CONCEJO DE 

BOGOTÁ, o.c., CONTENIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 0514 DEL 2015. 

ARTÍCULO TERCERO.- 

Reviso: 
Maria Lilia Parra Riaño 
Asesor Código 1 os Grado Salarial 02 

�ó: 

-------·- \.) . Remando Ro¡á's Martmez 
Jefe Oficina A�a de Planeación 

Cesar Augusto Melénd� ez Díaz /' e;)_ 
Director Administrativo ,___./ 

Juan Bautista Giraldo sorio�- 

Director Jurídico 
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