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RESOLUCIÓN No. 092 

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los 
Empleos que conforman la Planta de Personal de la Veeduría Distrital" 

EL VEEDOR DISTRITAL, 

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Decreto Ley 1421 de 1993, 
artículo 4o del Acuerdo 24 de 1993, Acuerdo 207 de 2006, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto Ley 785 del 17 de marzo de 2005, se estableció el sistema de nomenclatura y 
clasificación de cargos y los requisitos mínimos de los empleos de los diferentes niveles jerárquicos, 
todos éstos aspectos básicos para la elaboración y la adopción del Manual Específico de Funciones, 
Requisitos y Competencias Laborales para los diferentes empleos de la Entidad. 

Que mediante el Decreto 2539 de 2005 se determinaron las competencias laborales comunes a los 
empleados públicos y las generales de los distintos niveles jerárquicos en que se agrupan los empleos 
de las entidades públicas y se dispuso que las entidades y organismos deben elaborar sus manuales 
específicos de funciones y requisitos, incluyendo: el contenido funcional de los empleos; las 
competencias comunes a los empleados públicos y las comportamentales, las competencias funcionales; 
y los requisitos de estudio y experiencia. 

Que el Decreto 1083 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública", compiló, entre otros, el Decreto 2359 de 2005 y el Decreto 2484 de 2014, 
atendiendo los criterios de racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico. 
Que el Decreto 1083 de 2015, establece: 

"Artículo 1°. Ámbito de aplicación. El presente decreto es aplicable a los organismos y entidades 
del nivel territorial que se rigen en materia de nomendatura, clasificación de empleos, de funciones y 
de requisitos generales por lo previsto en el Decreto-ley 785 de 2005. 

Artículo 2°. Factores para determinar los requisitos. Los factores que se tendrán en cuenta para 
determinar los requisitos específicos de los empleos en los manuales de funciones y de competencias 
laborales, de acuerdo con lo señalado en el attículo 2°del Decreto-ley 785 de 2005 y la Ley 1064 de 
2006 serán la educación formal, la educación para el trabajo y desarrollo humano y la experiencia". 
Que de igual manera, el citado Decreto, Señala: 

"Artículo 8°. Contenido del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. El 
manual específico de funciones y de competencias laborales deberá contener como mínimo: 

1. Identificación y ubicación del empleo. 
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Contenido funcional: que comprende el propósito y la descripción de funciones esenciales de/empleo. 
Conocimientos básicos o esenciales. 
Requisitos de formación académica y experiencia. 

Artículo 9°. Ajuste del Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales. Los 
organismos y entidades de orden territorial ajustarán sus manuales específicos de funciones y de 
competencias laborales, dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación del presente decreto. 
Los manuales específicos vigentes continuarán rigiendo hasta que se ajusten total o parcialmente. 

Artículo 10. Requisitos ya acreditados. A los empleados públicos que al entrar en vigencia este 
decreto 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 cargos 
equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, no se les exigirán los requisitos 
establecidos en el presente decreto". 

Que mediante la Resolución No. 197 de 2015, la Veeduría Distrital, modificó el Manual Especifico de 
Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de los Empleos que conforman la Planta de Personal. 

Que el Decreto 815 del 08 de Mayo del año 2018, modificó el Decreto Único Reglamentario del Sector 
de la Función Pública N° 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias laborales generales, 
para los empleos Públicos de los distintos niveles jerárquicos y determina entre otras disposiciones las 
competencias que deben acreditar o desarrollar quienes estén vinculados a la administración pública, 
las cuales fueron agrupadas en tres secciones: transversales, directivas y profesionales. 

Que el citado Decreto en su artículo 2.2.4.6 hace referencia a los criterios que se deben tener en cuenta 
en las competencias comportamentales. 

En igual medida el artículo 2.2.4.7. Del citado Decreto hace mención y descripción a las competencias 
comportamentales comunes a los servidores públicos, entendidas estas en su marco general y 
conceptual como aquellas competencias inherentes al servicio público que debe acreditar todo servidor 
independientemente de la función, jerarquía y modalidad laboral. 

A su turno el artículo 2.2.4.8. establece y describe las competencias comportamentales que son 
inherentes al servidor público en razón específicamente, a los diferentes niveles jerárquicos. 

Que mediante el Decreto 1072 de 2017, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, en el cual se regulan los temas inherentes al sector trabajo, respecto a los servidores 
públicos. 
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por las consideraciones expuestas y a fin de atender las orientaciones 
comportamentales comunes a los servidores públicos, las de nivel 

y salud en el trabajo, contenidas en la Circular Conjunta No. 004 de 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. y la Dirección del Departamento 

Servicio Civil Distrital, se hace necesario modificar el Manual Específico de 
Laborales de los Empleos que conforman la planta de personal 

mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

Modificación del manual específico de funciones, requisitos 
Modificar el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias 

que conforman la planta global y flexible de la Veeduría Distrital, en 
a continuación: 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Directivo 
Denominación del empleo: Veedor Distrital 
Código: 094 
Grado: 03 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Despacho del (de la) Veedor(a) Distrital 

DESPACHO DEL VEEDOR DISTRITAL 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Dirigir y orientar la acción de la Veeduría Distrital para el cumplimiento de su misión, objetivos y 
las funciones, en materia de control preventivo, evaluación integral de la gestión pública del 
Distrito Capital; mejoramiento y consolidación del Sistema Distrital de Control Interno y 
promoción de la participación y organización para el control social, con el fin de propender por 
la efectividad, transparencia, probidad e integridad de la gestión pública y el adecuado uso de 
los recursos públicos, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y los principios de la 
función pública. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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Dirigir la acción de la Veeduría Distrital, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, 
las leyes y el Acuerdo 24 de 1993 propugnando por el cumplimiento de los objetivos 
previstos. 
Examinar e investigar las quejas y reclamos que le presente cualquier ciudadano o las 
situaciones que por cualquier otro medio lleguen a su conocimiento, con el fin de establecer 
si la conducta de los servidores públicos es contraria a la probidad discriminatoria o 
abiertamente violatoria del ordenamiento jurídico vigente. 
Intervenir en asuntos que tengan que ver con la moral pública ante organismos judiciales 
en defensa de los intereses distritales e iniciar las acciones previstas en la Constitución y la 
ley. 
Denunciar los hechos que considere delictuosos y que encuentre en las investigaciones 
adelantadas o en los documentos allegados a su poder. 
Velar porque las entidades distritales se constituyan con prontitud en parte civil e inicien 
las demás acciones pertinentes cuando a ello hubiere lugar. 
Colaborar para que los procesos penales por delitos contra la Administración se adelanten 
regularmente. 
Solicitar a la autoridad competente la adopción de las medidas que considere necesarias 
con el fin de impedir la utilización indebida de los bienes y recursos distritales. 
Expedir mediante resolución los reglamentos internos de la Veeduría para cumplir lo 
ordenado en las disposiciones vigentes. 
Propiciar la coordinación interinstitucional de las diversas dependencias distritales para 
lograr el cumplimiento de los principios que rigen la función administrativa y la participación 
comunitaria. 
Promover las acciones a que haya lugar ante las diferentes entidades y dependencias según 
el caso. 
Desarrollar los procedimientos para la aplicación de mecanismos de participación ciudadana 
en ejercicio de la función veedora. 
Celebrar los contratos necesarios para el funcionamiento de la Entidad. 
Nombrar y remover libremente a los servidores de la Veeduría Distrital, susceptibles de tal 
remoción. 
Delegar en los funcionarios del nivel directivo de la Veeduría Distrital el cumplimiento de 
precisas funciones administrativas. 
Ordenar si es necesario visitas de inspección y vigilancia sobre el recaudo de los recursos. 
Recomendar, en forma reservada que se retire del servicio a funcionarios no amparados 
por ningún escalafón o estatuto de carrera como consecuencia de las investigaciones que 
adelante. 
Solicitar que como conclusión de las investigaciones que adelante contra empleados de 
carrera o aquellos designados para periodo fijo se abra el correspondiente proceso 
disciplinario. 
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Exhortar a los funcionarios para que cumplan las leyes, decidan los asuntos o negocios a 
su cargo y resuelvan las solicitudes de los ciudadanos. 
Recomendar al Concejo o al Alcalde Mayor, la adopción de medidas y la expedición de las 
normas necesarias para corregir las irregularidades que encuentre. 
Solicitar informes y documentos a los servidores distritales que considere pertinentes. 
Las demás que se le señalen en las disposiciones vigentes. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Normatividad básica en materia de Derecho Constitucional, Administrativo, Penal y 
Disciplinario. 
Gerencia y políticas públicas. 
Planeación estratégica y modelos de control en la gestión pública. 
Régimen presupuestal, política fiscal y tributaria. 
Sistemas integrados de gestión. 
Normas de administración de personal. 
Gestión pública, estructura del Estado y ética pública. 
Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital y de la Veeduría 
Distrital. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados. • Liderazgo efectivo. 
Orientación al usuario y al ciudadano. • Planeación. 
Transparencia. • Toma de decisiones. 
Compromiso con la Organización. • Dirección y desarrollo de personal. 
Trabajo en equipo. • Conocimiento del entorno. 
Adaptación al cambio. • Visión estratégica. 
Responsabilidad por personal a cargo. • Gestión del desarrollo de las personas. 
Habilidades y aptitudes laborales. • Pensamiento sistémico. 
Responsabilidad frente al proceso de toma • Resolución de conflictos. 
de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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Título Universitario. 
- 

Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así 
lo establezca. 

Haber desempeñado alguno de los 
cargos de Magistrado de Tribunal 
Superior o Administrativo o haber 
ejercido con buen crédito por cinco 
(5) años a lo menos, una profesión 
con título universitario. (Artículo 124 
Decreto 1421 de 1993). 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que hacen 
parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las instalaciones de la Entidad 
en el ejercicio de sus funciones. 

L IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Viceveedor Distrital 
Código: 095 
Grado: 02 • 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Despacho del Viceveedor Distrital 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Orientar, coordinar y direccionar la gestión administrativa, financiera de la entidad, así como la 
formulación y ejecución de las estrategias, planes, programas y proyectos que adopte la Veeduría 
Distrital. Asistir al Veedor(a) en la gestión misional. 

1 III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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Desempeñar las funciones del despacho del Veedor en los casos de falta absoluta o 
temporal. 
Coordinar, bajo la dirección del Veedor, el cumplimiento de las normas legales y orgánicas 
de la Veeduría y el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de la 
Entidad. 
Asesorar al Veedor en la formulación y adopción de políticas misionales y técnicas y 
propender por su evaluación, reorientación y retroalimentación. 
Coordinar bajo la dirección del Veedor las gestiones requeridas para obtener apoyo y 
cooperación de organismos internacionales, nacionales y distritales, para el desarrollo de 
los planes, políticas y programas. 
Coordinar y orientar la formulación, consolidación, adopción, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las políticas, planes y programas y velar porque éstos se cumplan 
adecuadamente. 
Planear, coordinar, controlar y evaluar a través de las dependencias la organización 
administrativa, financiera, de recursos humanos y físicos y la correcta prestación de los 
servicios administrativos de la Veeduría. 
Representar al Veedor en los actos o asuntos que éste determine. 
Revisar los proyectos de actos administrativos y demás documentos que deban someterse 
a la aprobación del Veedor. 
Servir de medio de comunicación y de coordinación entre el Veedor y los funcionarios de 
las distintas dependencias. 
Presentar los informes que le sean solicitados, en desarrollo de sus funciones. 
Las demás funciones señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones 
que determinen la organización de la Entidad o dependencia a su cargo las que le sean 
asignadas por el jefe inmediato según la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Nornnatividad básica en materia de Derecho constitucional, administrativo y disciplinario. 
Gerencia y políticas públicas. 
Sistemas integrados de gestión. 
Planeación estratégica y modelos de control de la gestión pública. 
Gestión pública, estructura del Estado y ética pública. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 

NIVEL JERÁRQUICO 
Liderazgo efectivo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 



"Por 

RESOLUCIÓN No. 

la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones, 
Empleos que conforman la Planta 

2 VEEDURÍA 
Iiidi 

DISTRITAL 

092 

los 

8 

Rgdillint  e?  ownem,  
t , 

élül.iál§ 
- -------------- ---------- 

Laborales de 

%o años 

Requisitos y Competencias 
de Personal de la Veeduría Distrital" 

Compromiso con la Organización« 
Trabajo en equipo. 

. Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de toma 
de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 
Visión estratégica. 
Gestión del desarrollo de las personas. 
Pensamiento sistémico. 
Resolución de conflictos. 

i VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  
Título profesional en Antropología del Núcleo Básico 
del Conocimiento ANTROPOLOGÍA, ARTES 
LIBERALES, 
Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico 
de Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 
Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera, Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
NGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Ambiental y de Saneamiento, Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería del Medio 
Ambiente, Ingeniería del Desarrollo Ambiental, 
Ingeniería Ambiental Y Sanitaria del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA AMBIENTAL, 
SANITARIA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
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Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 

• Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 

• Título Profesional en Filosofía del Núcleo Básico de 
Conocimiento FILOSOFIA, TEOLOGÍA Y AFINES 

• Título Profesional en Sicología del Núcleo Básico de 
Conocimiento PSICOLOGÍA. 

• Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

• Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 Asegurar los recursos físicos, humanos y económicos para el desempeño del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

mediante la revisión periódica de la planeación y desempeño del Sistema. 
 Tomar decisiones para mitigar posibles fallas o desviaciones del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Delegar al Coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 

Entidad. 
 Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
 Participar en las reuniones de seguimiento del COPASST 
 Velar por que en la Entidad se diseñen, ejecuten, evalúen y documenten planes de 

capacitación y entrenamiento para el personal de la Entidad. 
 Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
 Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que hacen 

parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean convocadas. 

lo 
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10. Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las instalaciones de la Entidad 
en el ejercicio de sus funciones. 

I. IDENTIFICACION 
Nivel: Directivo 
Denominación del Veedor Distrital Delegado 
Empleo: 
Código: 099 
Grado: 01 
No. de cargos: 4 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Viceveedor Distrital 

1 VEEDURÍA DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL 
II. PROposrro 

Dirigir y orientar la evaluación de la gestión pública, administrativa y presupuestal de las entidades 
y organismos distritales, así como contribuir con la asesoría, acompañamiento y coordinación de 
los responsables del control interno de las diferentes entidades, para la efectividad del control 
preventivo y evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y resultados de la 
gestión de las entidades, en función del cumplimiento de las metas y objetivos del Plan de 
Desarrollo Distrital. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Contribuir en el diseño y formulación de las políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos requeridos para el cumplimiento de la misión de control preventivo de la entidad. 
Orientar y liderar los planes, programas y proyectos para evaluar la gestión, pública, 
administrativa y presupuestal de las entidades del Distrito Capital y proponer acciones y 
mecanismos que contribuyan a superar los niveles de ineficiencia y al mejoramiento continuo 
de una gestión pública distrital transparente y efectiva. 
Dirigir la realización de estudios, investigaciones temáticas y diagnósticos, en materia de 
gestión pública, conforme a las políticas institucionales y las disposiciones legales vigentes. 
Definir con apoyo del equipo de trabajo, el plan de acción de la Delegada, coordinando las 
acciones o estrategias necesarias para la ejecución del mismo en los términos y condiciones 
establecidos de conformidad con las normas y políticas de la Entidad. 
Administrar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las 
actividades de la dependencia y del personal a su cargo. 
Proponer e implantar los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación 

‘,•59. 
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de los servicios a cargo de la dependencia. 
Planear, priorizar, dirigir y monitorear las estrategias y acciones para la promoción de la 
ejecución pronta y oportuna de las políticas, planes, programas y proyectos trazados por la 
Administración en cumplimiento del Plan de Desarrollo y de los compromisos adquiridos con la 
comunidad. 
Identificar los gastos e inversiones que no se ajusten al Plan de Desarrollo o al orden de 
prioridades en él establecido y proponer al Veedor la implantación de las recomendaciones 
respectivas. 
Dirigir el diseño y la aplicación de mecanismos que permitan hacer seguimiento a la gestión 
administrativa ya la ejecución presupuestal de las entidades distritales, para que ésta se realice 
de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente y lo ordenado en el Plan de Desarrollo, 
con fundamento en los principios de eficiencia, celeridad y eficacia. 
Coordinar y orientar el Sistema Distrital de Control Interno en el Distrito Capital. 
Orientar a los responsables del Control Interno de las entidades distritales. 
Establecer los mecanismos de coordinación con las instancias del orden nacional en materia 
de control interno. 
Dirigir las propuestas metodológicas en materia de control interno para las entidades 
distritales. 
Proponer a las entidades distritales la adopción de mecanismos de evaluación de 
procedimientos administrativos y hacer recomendaciones tendientes a su simplificación y 
mejoramiento continuo. 
Realizar el seguimiento al recaudo de las rentas e ingresos del Distrito y su aplicación en los 
términos legales. 
Presentar a consideración del Veedor, el proyecto de informe semestral sobre la ejecución 
presupuestal de las diversas entidades distritales que debe enviarse al Concejo. 
Asistir a las reuniones, debates, diligencias, actos o eventos ante las autoridades públicas, 
relacionadas con las funciones a cargo de la Delegada o que por delegación le encomiende el 
Veedor Distrital. 
Elaborar y presentar informes en los asuntos de su competencia o los que le sean solicitados 
por su Jefe inmediato sobre los planes, programas, proyectos o actividades de la dependencia. 
Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Normatividad básica en materia constitucional, administrativa, control interno y control 

disciplinario 
Gerencia pública y planes de desarrollo. 
Planeación estratégica. 
Mecanismos de control a la gestión pública. 
Sistemas Integrados de Gestión 
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Habilidades gerenciales. 
Prospectiva estratégica. 
Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización y funcionamiento del Distrito 
Capital y de la Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de toma 
de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Liderazgo efectivo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 
Visión estratégica. 
Gestión del desarrollo de las personas. 
Pensamiento sistémico. 
Resolución de conflictos 

¡ IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Normatividad básica en materia constitucional, administrativa, control interno y control 

disciplinario 
Gerencia pública y planes de desarrollo. 
Planeación estratégica. 
Mecanismos de control a la gestión pública. 
Sistemas Integrados de Gestión 
Habilidades gerenciales. 
Prospectiva estratégica. 
Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización y funcionamiento del Distrito 
Capital y de la Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

NIVEL JERÁRQUICO 
Liderazgo efectivo. 
Planeación. 

tql" 
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Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de toma 
de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

Toma de decisiones. 
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 
Visión estratégica. 
Gestión del desarrollo de las personas. 
Pensamiento sistémico. 
Resolución de conflictos 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA _ 

Título profesional en Antropología del Núcleo 
Básico del Conocimiento ANTROPOLOGÍA, 
ARTES LIBERALES. 
Título Profesional en Administración, 
Administración Ambiental, Administración 
Financiera, Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y 
Dirección de Empresas, Administración y 
Negocios Internacionales, Administración en 
Finanzas y Negocios internacionales, 
Finanzas y Relaciones Internacionales, 
Administración de Negocios, Administración 
de Servicios, Gestión Empresarial, Gestión y 
Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del 
Núcleo Básico de Conocimiento 
ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios 
Internacionales, Comercio Exterior, 
Economía, Finanzas y Comercio Exterior, 
Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones 
Económicas Internacionales, Economía y 

Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada. 
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Finanzas Internacionales, Negocios y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico 
de Conocimiento ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, 
Ciencia Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Política y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, 
RELACIONES INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del 
Núcleo Básico de Conocimiento de 
CONTADURÍA PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo 
Básico de Conocimiento ARQUITECTURA Y 
AFINES. 
Título Profesional en Derecho; 
Jurisprudencia; Derecho y Ciencias Políticas 
del Núcleo Básico de Conocimiento 
DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, 
Matemáticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico 
de Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería 
Administrativa, Ingeniería Administrativa y 
de Finanzas, Ingeniería en Calidad, 
Ingeniería Financiera, Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERIA 
ADMINISTRATIVA Y AFINES 

. Título Profesional en Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Ambiental y de Saneamiento, 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Ingeniería 
Sanitaria, Ingeniería del Medio Ambiente, 
Ingeniería del Desarrollo Ambiental, 

0?- 
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Ingeniería Ambiental Y Sanitaria del Núcleo 
Básico de Conocimiento INGENIERÍA 
AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Transportes y Vías, Ingeniería 
Geográfica, Ingeniería Geológica, Ingeniería 
Topográfica, Ingeniería Urbana del Núcleo 
Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Producción del Núcleo Básico 
de Conocimiento en INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e 
Informática, Ingeniería en Ciencias 
Computacionales, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en 
Informática, Ingeniería en Multimedia, 
Ingeniería en Software, Ingeniería en 
Teleinformática, Ingeniería en Telemática, 
Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de 
Información del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo 
Social del Núcleo Básico de Conocimiento 
SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y 
AFINES. 
Título Profesional en Filosofía del Núcleo 
Básico de Conocimiento FILOSOFIA, 
TEOLOGÍA Y AFINES 
Título Profesional en Sicología del Núcleo 
Básico de Conocimiento PSICOLOGÍA. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo. 
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Tarjeta profesional, en aquellos casos en que 
la ley así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las condiciones 
de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que hacen parte 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las instalaciones de la Entidad 
en el ejercicio de sus funciones. 

VEEDURÍA DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN Y LOS PROGRAMAS ESPECIALES 
II. PROPOSITO 

Contribuir en el diseño, formulación e implementación de las políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos en materia de participación, organización y control social, para el fomento 
de una gestión pública eficiente, eficaz, transparente y efectiva. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

Contribuir en el diseño y formulación de las políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos requeridos para el cumplimiento de la misión de control preventivo de la entidad. 
Orientar las estrategias de promoción del ejercicio del control social a la gestión pública, de 
promoción y apoyo para la creación y el fortalecimiento de la organización social y de 
capacitación y sensibilización para impulsar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en 
la construcción y formulación de los planes de desarrollo y en el seguimiento y el control de la 
gestión pública distrital. 
Dirigir la realización de estudios, investigaciones temáticas y diagnósticos, en materia de 
participación y control social a la gestión pública, conforme a las políticas institucionales y las 
disposiciones legales vigentes. 
Liderar la consolidación de espacios de seguimiento y observatorios ciudadanos a temas y 
políticas públicas relevantes para el desarrollo de la ciudad y orientarlos en la generación de 
pronunciamientos, con oportunidad y efectividad. 

051 
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Dirigir las acciones necesarias para la realización de los ejercicios de rendición de cuentas, 
audiencias públicas y consultas previas sobre la gestión pública distrital y local, de conformidad 
con las disposiciones vigentes. 
Revisar el cumplimiento de los compromisos que las autoridades de la Administración Distrital 
y Local adquieran con la comunidad y proponer la adopción de las recomendaciones 
correspondientes, cuando la Veeduría Distrital tenga conocimiento, de conformidad con los 
lineamientos institucionales. 
Revisar las estrategias y acciones para la concertación y seguimiento de la gestión de las 
dependencias responsables de la promoción de la participación en las diferentes entidades del 
Distrito Capital. 
Controlar el diseño, desarrollo y entrega de mecanismos y herramientas de promoción del 
control social, que propicien la efectividad de la gestión y la prevención de la corrupción, de 
manera oportuna y efectiva. 
Coordinar el seguimiento y medición del impacto, que deberá realizarse a la implementación 
de las recomendaciones e instrumentos entregados por la Veeduría Distrital, en los asuntos a 
su cargo, de manera oportuna y efectiva. 
Dirigir y evaluar el desarrollo de los planes, programas, proyectos y actividades de la 
dependencia y del personal a su cargo, de conformidad con las normas y políticas de la Entidad. 
Presentar informes en materia de su competencia o los que le sean solicitados por su Jefe 
inmediato sobre los planes, programas, proyectos o actividades de la dependencia. 
Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Normativa básica en materia de Derecho Constitucional y Administrativo. 
Normatividad y Políticas Públicas sobre Control Social y Participación Ciudadana. 
Planeación del desarrollo y planeación estratégica 
Normativa y mecanismos de participación y organización social y control social a la gestión 
pública 
Sistemas Integrados de Gestión 
Gerencia pública 
Prospectiva estratégica 
Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización y funcionamiento del Distrito 
Capital y de la Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 

NIVEL JERÁRQUICO 
Liderazgo efectivo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 
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Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de toma 
de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 
Visión estratégica. 
Gestión del desarrollo de las personas. 
Pensamiento sistémico. 
Resolución de conflictos. 

VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título profesional en Antropología del Núcleo 
Básico del Conocimiento ANTROPOLOGÍA, 
ARTES LIBERALES. 
Título Profesional en Administración, 
Administración Ambiental, Administración 
Financiera, Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y 
Dirección de Empresas, Administración y 
Negocios Internacionales, Administración en 
Finanzas y Negocios internacionales, 
Finanzas y Relaciones Internacionales, 
Administración de Negocios, Administración 
de Servicios, Gestión Empresarial, Gestión y 
Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del 
Núcleo Básico de Conocimiento 
ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios 
Internacionales, Comercio Exterior, 
Economía, Finanzas y Comercio Exterior, 
Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones 
Económicas Internacionales, Economía y 
Finanzas Internacionales, Negocios y 

Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada. 

ykf 
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Relaciones Internacionales del Núcleo Básico 
de Conocimiento ECONOMÍA. 

• Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, 
Ciencia Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Política y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, 
RELACIONES INTERNACIONALES. 

• Título Profesional en Contaduría Pública del 
Núcleo Básico de Conocimiento de 
CONTADURÍA PÚBLICA. 

• Título Profesional en Arquitectura del Núcleo 
Básico de Conocimiento ARQUITECTURA Y 
AFINES. 

• Título Profesional en Derecho; 
Jurisprudencia; Derecho y Ciencias Políticas 
del Núcleo Básico de Conocimiento 
DERECHO Y AFINES. 

• Título Profesional en Estadística, 
Matemáticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 

• Título Profesional en Física del Núcleo Básico 
de Conocimiento FÍSICA. 

• Título Profesional en Ingeniería 
Administrativa, Ingeniería Administrativa y de 
Finanzas, Ingeniería en Calidad, Ingeniería 
Financiera Ingeniería Financiera Y de 
Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y 
AFINES 

• Título Profesional en Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Ambiental y de Saneamiento, 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Ingeniería 
Sanitaria, Ingeniería del Medio Ambiente, 
Ingeniería del Desarrollo Ambiental, 
Ingeniería Ambiental Y Sanitaria del Núcleo 

20 
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Básico de Conocimiento INGENIERÍA 
AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Transportes y Vías, Ingeniería 
Geográfica, Ingeniería Geológica, Ingeniería 
Topográfica, Ingeniería Urbana del Núcleo 
Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Producción del Núcleo Básico 
de Conocimiento en INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e 
Informática, Ingeniería en Ciencias 
Computacionales, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en 
Informática, Ingeniería en Multimedia, 
Ingeniería en Software, Ingeniería en 
Teleinformática, Ingeniería en Telemática, 
Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de 
Información del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo 
Social del Núcleo Básico de Conocimiento 
SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y 
AFINES. 
Título Profesional en Sicología del Núcleo 
Básico de Conocimiento PSICOLOGÍA. 
Título Profesional en Filosofía del Núcleo 
Básico de Conocimiento FILOSOFIA, 
TEOLOGÍA Y AFINES. 
Licenciatura en Ciencias de la Educación del 
Núcleo Básico de Conocimiento 
EDUCACION. 

tf" 
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Título Profesional en Medicina del Núcleo 
Básico de Conocimiento MEDICINA. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que 
la ley así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las condiciones 
de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que hacen parte 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las instalaciones de la Entidad 
en el ejercicio de sus funciones. 

VEEDURÍA DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 
II. PROPOSITO 

Dirigir y liderar la gestión de investigación, atención de quejas y reclamos, con el propósito de 
formular recomendaciones, ante las autoridades distritales, para la adopción de medidas 
correctivas y preventivas orientadas a una gestión pública eficiente, eficaz, efectiva y transparente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Contribuir en el diseño y formulación de las políticas, planes, programas y proyectos para el 
cumplimiento de la misión y los objetivos en materia de control preventivo que compete a la 
entidad. 
Liderar y ordenar las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de las denuncias, 
quejas y reclamos por presuntas irregularidades o disfunciones de la gestión pública distrital. 
Coordinar la recepción, atención, análisis y trámite de las quejas y reclamos presentados ante 
la Veeduría Distrital, de conformidad con los lineamientos institucionales y la normatividad 
vigente 
Revisar y hacer seguimiento de las respuestas a las quejas y reclamos, por parte de las 
entidades y localidades del Distrito Capital y proponer y dirigir la aplicación de mecanismos 
tendientes a que las entidades distritales respondan las quejas y reclamos, con criterios de 



"Por 

RESOLUCIÓN No. 

la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones, 
Empleos que conforman la Planta 

. 1/ellWillIOV  

2 VEEDURIA 
D1STRITAL 

los 

23 

., 
1341111001 lar"  i í 

Pe.ph@i 08-05;2Ó19 

%.,. años 

092 

Requisitos y Competencias Laborales de 
de Personal de la Veeduná Distrital" 

calidad y oportunidad. 
Presentar al Veedor(a), recomendaciones para que las entidades involucradas implementen 
acciones de mejora a la gestión, para erradicar las conductas, factores y causas recurrentes 
de corrupción, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
Orientar el diseño, desarrollo y entrega de mecanismos y herramientas de autorregulación, 
que propicien la transparencia y la prevención de la corrupción en la gestión pública distrital, 
de manera oportuna y efectiva. 
Dirigir y evaluar el desarrollo de los planes, programas, proyectos y actividades de la 
dependencia y del personal a su cargo, de conformidad con las normas y políticas de la Entidad. 
Presentar informes en materia de su competencia o los que le sean solicitados por su jefe 
inmediato sobre los planes, programas, proyectos o actividades de la dependencia. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Derecho Constitucional, Disciplinario, Administrativo, Probatorio, Penal y Urbano. 
Régimen de Contratación Pública. 
Sistemas Integrados de Gestión. 
Gerencia Pública 
Mecanismos de control a la gestión pública. 
Metodologías de investigación. 
Planeación y prospectiva estratégica. 
Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización y funcionamiento del Distrito 
Capital y de la Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de toma 
de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Liderazgo efectivo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 
Visión estratégica. 
Gestión del desarrollo de las personas. 
Pensamiento sistémico. 
Resolución de conflictos. 
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Aprendizaje continuo 
VI. REQUISITOS DIPORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título profesional en Antropología del Núcleo 
Básico del Conocimiento ANTROPOLOGÍA, 
ARTES LIBERALES. 
Título Profesional en Administración, 
Administración Ambiental, Administración 
Financiera, Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y 
Dirección de Empresas, Administración y 
Negocios Internacionales, Administración en 
Finanzas y Negocios internacionales, 
Finanzas y Relaciones Internacionales, 
Administración de Negocios, Administración 
de Servicios, Gestión Empresarial, Gestión y 
Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del 
Núcleo Básico de Conocimiento 
ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios 
Internacionales, Comercio Exterior, 
Economía, Finanzas y Comercio Exterior, 
Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones 
Económicas Internacionales, Economía y 
Finanzas Internacionales, Negocios y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico 
de Conocimiento ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, 
Ciencia Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Política y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, 
RELACIONES INTERNACIONALES. 

Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada. 
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Título Profesional en Contaduría Pública del 
Núcleo Básico de Conocimiento de 
CONTADURÍA PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo 
Básico de Conocimiento ARQUITECTURA Y 
AFINES. 
Título Profesional en Derecho; 
Jurisprudencia; Derecho y Ciencias Políticas 
del Núcleo Básico de Conocimiento 
DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, 
Matemáticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico 
de Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería 
Administrativa, Ingeniería Administrativa y de 
Finanzas, Ingeniería en Calidad, Ingeniería 
Financiera Ingeniería Financiera Y de 
Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y 
AFINES 
Título Profesional en Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Ambiental y de Saneamiento, 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Ingeniería 
Sanitaria, Ingeniería del Medio Ambiente, 
Ingeniería del Desarrollo Ambiental, 
Ingeniería Ambiental Y Sanitaria del Núcleo 
Básico de Conocimiento INGENIERÍA 
AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Transportes y Vías, Ingeniería 
Geográfica, Ingeniería Geológica, Ingeniería 
Topográfica, Ingeniería Urbana del Núcleo 
Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Producción del Núcleo Básico 



"Por 

9 

RESOLUCIÓN No. 

la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones, 
Empleos que conforman la Planta 

..._..., 

Ilibilii 
 

P"Al'Rullt. 
años 

los 

Rfidigt_ri_eggairmt 
i pumul 
ligiiiíüzolsitd 

_ 

092 

Requisitos y Competencias Laborales de 
de Personal de la Veeduría Distrital" 

de Conocimiento en INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e 
Informática, Ingeniería en Ciencias 
Computacionales, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en 
Informática, Ingeniería en Multimedia, 
Ingeniería en Software, Ingeniería en 
Teleinformática, Ingeniería en Telemática, 
Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de 
Información del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo 
Social del Núcleo Básico de Conocimiento 
SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y 
AFINES. 
Título Profesional en Filosofía del Núcleo 
Básico de Conocimiento FILOSOFIA, 
TEOLOGÍA Y AFINES. 
Título Profesional en Sicología del Núcleo 
Básico de Conocimiento PSICOLOGÍA. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que 
la ley así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 

26 
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Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que hacen 
parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las instalaciones de la 
Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

VEEDURÍA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN 
II. PROPOSITO 

Dirigir y orientar la evaluación de la gestión contractual que realizan las entidades distritales, para 
prevenir la corrupción y garantizar la transparencia y efectividad de la gestión pública en la 
materia, en pro de salvaguardar el patrimonio público del Distrito Capital. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Contribuir en el diseño y formulación de las políticas, estrategias, planes, programas y 
proyectos requeridos para el cumplimiento de la misión de control preventivo de la entidad. 
Evaluar la gestión contractual de las entidades y organismos distritales y contribuir a la 
construcción y formulación de políticas tendientes al cumplimiento de los objetivos de la 
Veeduría Distrital, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas. 
Recomendar ajustes a la organización y reglamentación interna que regula los procesos, 
procedimientos y trámites administrativos para garantizar la transparencia de la gestión 
contractual en las diferentes entidades. 
Realizar estudios y diagnósticos de la gestión contractual en el Distrito Capital, en ejercicio del 
control preventivo que compete a la entidad. 
Definir con apoyo del equipo de trabajo, el plan de acción de la Delegada, coordinando las 
acciones o estrategias necesarias para la ejecución del mismo en los términos y condiciones 
establecidos de conformidad con las normas y políticas de la Entidad. 
Dirigir y coordinar el desarrollo de planes y proyectos de la Delegada y velar por el 
cumplimiento de los términos y condiciones establecidos para su ejecución. 
Planear, priorizar, dirigir y monitorear el seguimiento a la contratación en las entidades 
distritales y coordinar las acciones requeridas para la verificación del cumplimiento de las 
normas legales vigentes. 
Planear, priorizar, dirigir y monitorear el seguimiento a la responsabilidad contractual en las 
entidades del Distrito Capital, derivada de hechos u omisiones que hayan causado daño o 
perjuicio a la Administración Distrital y al contratista, y la verificación de que a quienes les sean 
imputables estos hechos, hayan respondido disciplinaria, civil y penalmente. 
Dirigir y coordinar el diseño, desarrollo e implementación de mecanismos de control preventivo 
para la salvaguarda del patrimonio del Distrito y su correcta utilización. 
Definir y diseñar mecanismos de transparencia para la prevención de la corrupción en la 
contratación administrativa. 
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Asistir a las reuniones, debates, diligencias, actos o eventos ante las autoridades públicas, 
relacionadas con la ejecución de las funciones a cargo de la Delegada o que por delegación le 
encomiende el Veedor Distrital. 
Presentar informes en materia de su competencia o los que le sean solicitados por su Jefe 
inmediato sobre los planes, programas, proyectos o actividades de la dependencia. 
La demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Normativa constitucional, administrativa, fiscal, disciplinaria y presupuestal 
Régimen de Contratación Administrativa. 
Régimen legal aplicable al Distrito Capital. 
Derecho Disciplinario y Derecho Administrativo — Laboral. 
Régimen presupuestal. 
Mecanismos de control a la gestión pública. 
Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización y funcionamiento del Distrito 
Capital y de la Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 

. Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de toma 
de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Liderazgo efectivo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 
Dirección y desarrollo de personal. 
Conocimiento del entorno. 
Visión estratégica. 
Gestión del desarrollo de las personas. 
Pensamiento sistémico. 
Resolución de conflictos. 

VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración, 
Administración Ambiental, Administración 
Financiera, Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 

Cuatro (4) años de experiencia profesional 
relacionada. 
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de Empresas y Finanzas, Administración y 
Dirección de Empresas, Administración y 
Negocios Internacionales, Administración en 
Finanzas y Negocios internacionales, 
Finanzas y Relaciones Internacionales, 
Administración de Negocios, Administración 
de Servicios, Gestión Empresarial, Gestión y 
Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del 
Núcleo Básico de Conocimiento 
ADMINISTRACIÓN. 

• Título Profesional en Negocios 
Internacionales, Comercio Exterior, 
Economía, Finanzas y Comercio Exterior, 
Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones 
Económicas Internacionales, Economía y 
Finanzas Internacionales, Negocios y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico 
de Conocimiento ECONOMÍA. 

• Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, 
Ciencia Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Política y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, 
RELACIONES INTERNACIONALES. 

• Título Profesional en Contaduría Pública del 
Núcleo Básico de Conocimiento de 
CONTADURÍA PÚBLICA. 

• Título Profesional en Arquitectura del Núcleo 
Básico de Conocimiento ARQUITECTURA Y 
AFINES. 

• Título Profesional en Derecho; 
Jurisprudencia; Derecho y Ciencias Políticas 
del Núcleo Básico de Conocimiento 
DERECHO Y AFINES. 

• Título Profesional en Estadística, 

29 
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Matemáticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico 
de Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería 
Administrativa, Ingeniería Administrativa y de 
Finanzas, Ingeniería en Calidad, Ingeniería 
Financiera Ingeniería Financiera Y de 
Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y 
AFINES 
Título Profesional en Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Ambiental y de Saneamiento, 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Ingeniería 
Sanitaria, Ingeniería del Medio Ambiente, 
Ingeniería del Desarrollo Ambiental, 
Ingeniería Ambiental Y Sanitaria del Núcleo 
Básico de Conocimiento INGENIERÍA 
AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Transportes y Vías, Ingeniería 
Geográfica, Ingeniería Geológica, Ingeniería 
Topográfica, Ingeniería Urbana del Núcleo 
Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Producción del Núcleo Básico 
de Conocimiento en INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e 
Informática, Ingeniería en Ciencias 
Computacionales, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en 
Informática, Ingeniería en Multimedia, 
Ingeniería en Software, Ingeniería en 
Teleinformática, Ingeniería en Telemática, 
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Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de 
Información del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo 
Social del Núcleo Básico de Conocimiento 
SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y 
AFINES. 
Título Profesional en Filosofía del Núcleo 
Básico de Conocimiento FILOSOFIA, 
TEOLOGÍA Y AFINES 
Título Profesional en Sicología del Núcleo 
Básico de Conocimiento PSICOLOGÍA. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas 
con las funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que 
la ley así lo establezca. 

VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que hacen 
parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los 
desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las instalaciones de la 
Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asesor 
Denominación del empleo: Jefe Oficina Asesora 
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Código: 115 
Grado: 04 
No. de cargos: 2 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y orientar la gestión jurídica en materia de contratación; defensa judicial y 
administrativa; interpretación de la normatividad y expedición de conceptos para la correcta 
aplicación de la normativa vigente; y la asesoría y acompañamiento jurídico a las diferentes 
instancias y dependencias de la entidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Definir criterios y lineamientos jurídicos, resolver las consultas que se le formulen y expedir 
los conceptos requeridos por la Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente. 
Dirigir la defensa judicial y administrativa en los procesos litigiosos que se adelanten en 
contra de la Entidad o en los que ésta intervenga como demandante, tercero interviniente 
o coadyuvante, en coordinación con las dependencias internas, con el fin de defender 
adecuadamente los intereses de la Entidad. 
Asesorar el proceso contractual de la Entidad incluyendo la aprobación de pólizas, según lo 
establecido por la ley y demás normas concordantes, en coordinación con las áreas 
misionales y la Viceveeduría Distrital. 
Notificar y comunicar los actos administrativos expedidos por la Entidad y que sean de su 
competencia, cumpliendo con la normatividad vigente. 
Asesorar al Veedor Distrital para el fallo de la segunda instancia de los procesos adelantados 
contra los servidores, exservidores y particulares que hayan ejercido funciones públicas a 
nombre de la entidad, revisando y analizando los correspondientes proyectos de fallo 
conforme a la normativa vigente. 
Realizar el seguimiento de la gestión defensa judicial del Distrito Capital con el fin de 
recomendar y sugerir acciones de prevención del daño antijurídico y así evitar el menoscabo 
del patrimonio del Distrito Capital. 
Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la 
dependencia que se adecuen con las políticas y misión de la Entidad. 
Elaborar y presentar informes en materia de su competencia o los que le sean solicitados 
por su Jefe inmediato sobre los planes, programas, proyectos o actividades de la 
dependencia. 
La demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

I IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
32 
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Derecho Constitucional, Procesal, Probatorio, Administrativo, Disciplinario y Laboral Público. 
Régimen de Contratación Pública. 
Defensa Judicial de Entidades Públicas. 
Normas sobre administración de personal. 
Técnicas de redacción y argumentación de documentos jurídicos. 
Gestión pública, estructura del Estado y ética pública. 
Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital y de la Veeduría 
Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la Organización. 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Construcción de relaciones. 
Conocimiento del entorno. 
Experticia Profesional. 
Confiabilidad técnica. 
Creatividad e innovación. 

. Iniciativa. 

VI REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA , 

Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así 
lo establezca. 

Cinco (5) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y coordinar la formulación de los planes, programas y proyectos de desarrollo y 
estratégicos de la entidad; apoyar el proceso de construcción y formulación de políticas de la 
Entidad en materia de planeación y realizar el seguimiento y monitoreo del desarrollo de los 
planes, programas y proyectos para el logro de objetivos y metas institucionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Asesorar al Veedor(a) Distrital en la adopción, formulación y ejecución de los planes y 
programas de la Entidad, con el fin de cumplir con las metas y proyectos, de conformidad 
con lo contemplado en el Plan de Desarrollo y la normatividad vigente. 
Asesorar y orientar la construcción y consolidación del Sistema Integrado de Gestión y la 
sostenibilidad y mejora continua del mismo, tendiente a brindar un mejor servicio a los 
usuarios internos y externos, bajo las directrices del Veedor Distrital y del Viceveedor. 
Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de inversión, con base en la información 
reportada por las dependencias de la Entidad, en concordancia con el Plan de Acción 
Institucional y el Plan de Desarrollo Distrital, en coordinación con la Viceveeduría Distrital. 
Administrar el Banco de Proyectos de Inversión y el Sistema de Indicadores de gestión en 
materia administrativa, financiera y misional de la entidad. 
Diseñar e implementar el sistema de indicadores de gestión, en coordinación con las 
dependencias de la entidad y bajo las directrices de la Viceveeduría Distrital. 
Coordinar la elaboración de los manuales de procedimientos y herramientas de 
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organización, métodos y mejoramiento de la gestión. 
Formular los programas y proyectos de fortalecimiento institucional en coordinación y 
conforme a las directrices de la Viceveeduría y el despacho del Veedor. 
Elaborar y presentar informes en materia de su competencia o los que le sean solicitados 
por su Jefe inmediato sobre los planes, programas, proyectos o actividades de la 
dependencia. 
Dirigir e impulsar el diseño e implementación de políticas y estrategias de gestión de calidad 
y de mejoramiento institucional bajo las directrices del(a) Veedor(a) Distrital y del (la) 
Viceveedor (a) Distrital. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Sistemas de Planeación Estratégica y Operacional. 
Plan de Desarrollo Distrital. 
Organización, métodos, procedimientos e instrumentos de gestión. 
Formulación y evaluación de proyectos 
Sistemas de Información para el seguimiento de planes y programas. 
Sistemas Integrados de Gestión 
Régimen Presupuestal. 
Normas y sistemas de gestión de calidad, control interno, desarrollo administrativo y gestión 
ambiental en el Sector Público. 
Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización y funcionamiento del 
Distrito Capital y de la Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la Organización. 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Construcción de relaciones. 
Conocimiento del entorno. 
Experticia Profesional. 
Confiabilidad técnica. 
Creatividad e innovación. 
Iniciativa. 
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VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 

Cinco (5) años de experiencia 
profesional relacionada. 

Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico 
de Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
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ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 
Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES 
Título Profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Ambiental y de Saneamiento, Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería del Medio 
Ambiente, Ingeniería del Desarrollo Ambiental, 
Ingeniería Ambiental Y Sanitaria del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA AMBIENTAL, 
SANITARIA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telennática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Filosofía del Núcleo Básico de 
Conocimiento FILOSOFÍA, TEOLOGÍA Y AFINES. 
Título Profesional en Historia del Núcleo Básico de 
Conocimiento GEOGRAFÍA, HISTORIA. 
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Título Profesional en Sociología del Núcleo Básico de 
Conocimiento SOCIOLOGIA, TRABAJO SOCIAL Y 
AFINES. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 

funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así 
lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asesor 
Denominación del empleo: Asesor 
Código: 105 
Grado: 03 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato Quien ejerza la supervisión 

DESPACHO VEEDOR DISTRITAL 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL• 

Asesorar al Veedor Distrital en la formulación e implementación de políticas orientadas a la 
lucha contra la corrupción y al fomento de la transparencia en la gestión de las Entidades del 
Distrito Capital. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar al Veedor Distrital en la formulación y ejecución de políticas de prevención de la 
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corrupción. 
Asesorar al Veedor Distrital en asuntos relacionados con el fomento de la transparencia en 
la gestión de las entidades distritales. 
Recomendar, dirigir, coordinar y participar en las actividades destinadas al fomento de la 
probidad y de la moral de los funcionarios. 
Emitir conceptos y aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con 
la adopción de medidas sobre prevención de la corrupción y la ineficiencia en la gestión de 
las entidades distritales y sus implicaciones en los recursos públicos. 
Proponer instrumentos para mejorar los sistemas de identificación, administración y control 
del riesgo en la gestión contractual. 
Asesorar a la Administración en el desarrollo de investigaciones, seguimientos y 
evaluaciones que se requieran para el fortalecimiento y mejoramiento de la gestión de las 
entidades en el Distrito Capital. 
Asesorar al Veedor(a) en la proyección de recomendaciones que permitan a las entidades 
mejorar sus procesos contractuales. 
Proponer el diseño de metodologías y herramientas de prevención de la corrupción y de 
autorregulación en la contratación administrativa. 
Preparar los documentos que requiera el Veedor Distrital para la articulación de las 
instancias de coordinación institucional en el marco de las políticas de transparencia y la 
lucha contra la corrupción. 
Articular las instancias de coordinación institucional de la Veeduría Distrital con las 
entidades y organismos de control del Distrito Capital. 
Presentar los informes periódicos que le sean solicitados. 
Las demás funciones que le sean asignadas por el jefe inmediato de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Procedimientos judiciales y administrativos 
Conocimientos en Derecho Administrativo, Penal y Disciplinario 
Normas sobre la lucha anticorrupción 
Régimen Contractual público y privado 
Competencias de los órganos de control del Estado 
Derecho procesal y probatorio 
Ética pública 
Modelos de control 
Gestión y control de riesgo 
Conocimientos de la estructura y la organización del Estado y de la Administración Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 
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Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la Organización. 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

Construcción de relaciones. 
Conocimiento del entorno. 
Experticia Profesional. 
Confiabilidad técnica. 
Creatividad e innovación. 
Iniciativa. 

1 VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración ' en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 

Cinco (5) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico 
de Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 
Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES 
Título Profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Ambiental y de Saneamiento, Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería del Medio 
Ambiente, Ingeniería del Desarrollo Ambiental, 
Ingeniería Ambiental Y Sanitaria del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA AMBIENTAL, 
SANITARIA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
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Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Filosofía del Núcleo Básico de 
Conocimiento FILOSOFIA, TEOLOGÍA Y AFINES 
Título Profesional en Sicología del Núcleo Básico de 
Conocimiento PSICOLOGIA. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así 
lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las instalaciones de 
la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

L IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asesor 
Denominación del empleo: Asesor 
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Código: 105 
Grado: 02 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Despacho del Veedor Distrital 
Cargo del jefe inmediato Veedor Distrital 

DESPACHO VEEDOR DISTRITAL 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la alta dirección en la implementación, ejecución y seguimiento de los componentes 
del sistema de control interno y en la adopción de mecanismos de autocontrol, autorregulación 
institucional, valoración del riesgo, mejoramiento continuo, así como las relaciones con entes 
externos de control, de conformidad con las normas legales vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Asesorar la definición, diseño y aplicación de políticas, estrategias, planes, programas y 
mecanismos de control interno a fin de propender por la correcta evaluación y seguimiento 
de la gestión organizacional de acuerdo con la normatividad vigente. 
Articular y verificar la información suministrada por los responsables de los diferentes 
procesos de la entidad para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control en 
forma veraz y oportuna. 
Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la entidad se 
cumplan y en especial los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 
sistemas de información y recomendar los correctivos necesarios con la efectividad 
requerida. 
Establecer y organizar el Programa anual de auditoría para la verificación y evaluación del 
Sistema de Control Interno, la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión y Control de la entidad, su nivel de desarrollo y el grado de 
efectividad en el cumplimiento de los objetivos institucionales de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Entidad formulados con base 
en los resultados de las Auditorías internas, externas y de autoevaluación, con el fin de 
valorar su cumplimiento y brindar asesoría y acompañamiento en la proyección de los 
informes de avance para los organismos de control de manera oportuna. 
Liderar la evaluación de la administración y gestión del riesgo en la Entidad, con el fin de 
asesorar a los responsables de los procesos en las acciones necesarias para mitigarlos de 
manera oportuna y eficaz. 
Verificar el cumplimiento de las leyes, políticas, procedimientos, planes y programas, 
proyectos y metas de la Entidad con el fin de recomendar los ajustes necesarios de 
manera oportuna. 
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Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos 
por la Entidad en cumplimiento del mandato Constitucional y legal. 
Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de mecanismos que contribuyan al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 
Mantener informados a los directivos acerca del control interno de la Veeduría Distrital, 
dando cuenta de las debilidades detectadas y fallas en su cumplimiento de manera 
permanente. 
Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 
desempeño. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Normatividad sobre control interno y normas de auditoría generalmente aceptadas. 
Sistemas de administración de riesgo. 
Normas técnicas de calidad. 
Plan de Desarrollo de Bogotá. 
Estatuto Anticorrupción. 
Contratación Pública. 
Normas de Administración de Personal. 
Formulación y control de planes y proyectos Manejo de herramientas básicas de 
sistemas 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la Organización. 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Construcción de relaciones. 
Conocimiento del entorno. 
Experticia Profesional. 
Confiabilidad técnica. 
Creatividad e innovación. 
Iniciativa. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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. Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional, de los cuales mínimo 
tres (3) años deben ser de 
experiencia profesional en asuntos 
de control interno. (Parágrafo 1° del 
artículo 8 de la Ley 1474 de 2011). 
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de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telennática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Filosofía del Núcleo Básico de 
Conocimiento FILOSOFIA, TEOLOGÍA Y AFINES 
Título Profesional en Sicología del Núcleo Básico de 
Conocimiento PSICOLOGÍA. 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así 
lo establezca. 
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VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las instalaciones de 
la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

, I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asesor 
Denominación del empleo: Asesor 
Código: 105 
Grado: 01 
No. de cargos: 3 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato Quien ejerza la supervisión del cargo 

DESPACHO VEEDOR DISTRITAL 
II. PROPÓSrTO PRINCIPAL 

Asesorar al Veedor Distrital en las instancias propias de la alta dirección en la formulación y 
ejecución de políticas y en general para la toma de decisiones. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Asesorar al Veedor en la toma de decisiones para el mejoramiento de la gestión pública 
distrital. 
Promover estrategias y acciones para fomentar y consolidar una cultura de la gestión 
integral y transversal en temas estratégicos que faciliten el logro de los objetivos 
institucionales. 
Asesorar al Veedor Distrital en los Comités y reuniones que él determine. 
Asesorar y recomendar al Veedor en temas jurídicos y =tenidos legales de las políticas, 
planes, programas y proyectos que adelante la Entidad. 
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Revisar y verificar la presentación y contenidos de las publicaciones, discursos y 
ponencias que deba presentar el Veedor(a) Distrital sobre los temas misionales. 
Asesorar y conceptuar en relación con la obtención de documentación e información que 
requiera el Veedor(a) para la presentación de informes ante el Alcalde Mayor, Concejo 
Distrital, los órganos de control externos y demás autoridades del nivel Nacional y 
Distrital en los que éste deba participar. 
Asesorar a los Veedores Delegados en la preparación de documentación e informes que 
deban presentar al Veedor(a) del Distrito para su aprobación y firma. 
Asistir al Veedor(a) Distrital en los puntos concretos relacionados con la gestión del 
Despacho, que él (ella) le señale. 
Coordinar el manejo de la agenda del Veedor. 
Ejercer la secretaría del Comité Directivo y de los que presida el Veedor(a) Distrital, salvo 
que la ley determine otra competencia. 
Presentar a su jefe inmediato los informes que le sean solicitados en concordancia con 
la metodología y periodicidad que éste señale, y que en todo caso estará soportado en 
indicadores. 
Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 
desempeño. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES , i 
Derecho Administrativo. 
Conocimientos de la estructura y organización de la Administración Distrital. 
Plan de Desarrollo del Distrito. 
Planeación estratégica. 
Manejo de agenda estratégica. 
Negociación y resolución de conflictos. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la Organización. 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Construcción de relaciones. 
Conocimiento del entorno. 
Experticia Profesional. 
Confiabilidad técnica. 
Creatividad e innovación. 
Iniciativa. 
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Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

, :IszgyezyLIREQUISITQS!DE ¡FORMACIÓN ACADÉMICAWAEXpERIENCIA 

Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas Internacionales, 
Negocios y Relaciones Internacionales del Núcleo 
Básico de Conocimiento ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico de 
Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 
Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES 
Título Profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Ambiental y de Saneamiento, Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería del Medio 
Ambiente, Ingeniería del Desarrollo Ambiental, 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA AMBIENTAL, 
SANITARIA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
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Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Filosofía del Núcleo Básico de 
Conocimiento FILOSOFIA, TEOLOGÍA Y AFINES 
Título Profesional en Sicología del Núcleo Básico de 
Conocimiento PSICOLOGIA. 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las instalaciones de 
la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

OFICINA SESORA JURÍDICA 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar en asuntos legales, doctrinarios y jurisprudenciales para la toma de decisiones 
estratégicas en los temas de competencia de la Oficina Asesora de Jurídica. 

In DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Proyectar conceptos jurídicos que soporten la toma de decisiones estratégicas. 
Evaluar la conveniencia y oportunidad desde el punto de vista jurídico, de la intervención 
de la Entidad en los asuntos estratégicos de la agenda de Gobierno Distrital. 
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Asesorar al Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica en la realización de análisis jurídico 
para la toma de decisiones estratégicas. 
Dar soporte jurídico a la Entidad en temas de defensa judicial y representación legal de 
la Entidad y del Distrito. 
Asesorar a la Oficina Asesora de Jurídica, en temas de contratación administrativa y 
apoyar el proceso de adquisición de bienes y servicios. 
Articular con las áreas misionales los espacios e instancias para el análisis jurídico de 
temas relevantes o estratégicos para la Entidad. 
Presentar al Jefe de Oficina Asesora de Jurídica, los informes que le sean solicitados en 
desarrollo de sus funciones. 
Asesorar la formulación y evaluación del plan de acción, los programas, proyectos y las 
estrategias de la dependencia que se adecuen con las políticas y misión de la Entidad. 
Elaborar y presentar informes en materia de su competencia o los que le sean solicitados 
por su Jefe inmediato sobre los planes, programas, proyectos o actividades de la 
dependencia. 
Asesorar y acompañar la promoción, desarrollo, implementación, mantenimiento y 
mejora del Sistema Integrado de Gestión de la dependencia. 
Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

i IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Derecho Constitucional, Procesal, Probatorio, Administrativo, Disciplinario y Laboral 

Administrativo. 
Régimen de Contratación Pública. 
Defensa Judicial de Entidades Públicas. 
Normas sobre administración de personal. 
Técnicas de redacción y argumentación de documentos jurídicos. 
Capacidad de análisis e interpretación. 
Gestión pública, estructura del Estado y ética pública. 
Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital y de la Veeduría 

Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la Organización. 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Construcción de relaciones. 
Conocimiento del entorno. 
Experticia Profesional. 
Confiabilidad técnica. 
Creatividad e innovación. 

. Iniciativa. 
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Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Derecho; jurisprudencia; Tres (3) años de experiencia 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
conocimiento DERECHO Y AFINES. 

profesional relacionada. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las instalaciones de 
la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

VEEDURIA DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN Y LOS PROGRAMAS ESPECIALES 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar al Veedor (a) Delegado (a) para la Participación en el desarrollo de los programas y 
proyectos de promoción de la participación, la organización y el control social de la gestión 
pública distrital, con el objeto de reducir los niveles de corrupción e ineficiencia en las diferentes 
entidades y organismos del Distrito Capital. 
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i i III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Asesorar al Veedor(a) Distrital Delegado para la Participación, en la gestión de promoción 
de la participación, la organización y el control social de la gestión pública distrital, con el 
objeto de reducir los niveles de corrupción e ineficiencia en las diferentes entidades y 
organismos del Distrito Capital. 
Asesorar y realizar los estudios, diagnósticos, proyectos, documentos y actos administrativos 
que deba proferir la dependencia para el cumplimiento de sus fines misionales y los planes, 
programas y proyectos en materia de promoción de la participación, organización y control 
social de la gestión pública distrital. 
Conceptuar en los asuntos que le sean encomendados, de manera oportuna, con unidad de 
criterio y conforme a la normatividad vigente. 
Asesorar a las entidades, a la ciudadanía y a las organizaciones ciudadanas, en temas de 
participación y control social a la gestión pública, dando las orientaciones del caso. 
Asesorar en la formulación e implementación de políticas y mecanismos técnicos y jurídicos 
de la participación ciudadana con fines de control social 
Elaborar y presentar informes en materia de su competencia o los que le sean solicitados 
por su «Jefe inmediato sobre los planes, programas, proyectos o actividades de la 
dependencia. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Mecanismos y formas de participación ciudadana 
Derecho administrativo 
Acciones populares y de cumplimiento 
Formas organizativas comunitarias 
Estructura organizativa del Distrito Capital 
Mecanismos y formas de control social 
Normas sobre lucha anticorrupción 
Interpretación constitucional y jurisprudencial de la participación ciudadana 
Mecanismos de participación ciudadana y control social con el referente de la 
corresponsabilidad social frente a derechos y deberes 
Conocimientos de la estructura y organización de la Administración Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados. 
NIVEL JERÁRQUICO 

Experticia Profesional 
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Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la Organización. 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

Conocimiento del entorno 
Construcción de relaciones 
Iniciativa 

VI REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

. Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y 
de Empresas, Administración y 
Internacionales, Administración en Finanzas 
Negocios internacionales, Finanzas y 
Internacionales, Administración de 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y 
Internacionales, Negocios y 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y 
Internacionales, Relaciones Internacionales, 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia 
Gobierno y Relaciones Internacionales, 

Dirección 
Negocios 

y 
Relaciones 
Negocios, 

de 
Básico 

Comercio 
Comercio 

Finanzas 
Relaciones 

Relaciones 
Estudios 
Política, 

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada. 

Política y 
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Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico 
de Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 
Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES 
Título Profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Ambiental y de Saneamiento, Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería del Medio 
Ambiente, Ingeniería del Desarrollo Ambiental, 
Ingeniería Ambiental Y Sanitaria del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA AMBIENTAL, 
SANITARIA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 

• 
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en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Filosofía del Núcleo Básico de 
Conocimiento FILOSOFIA, TEOLOGÍA Y AFINES 
Título Profesional en Sicología del Núcleo Básico de 
Conocimiento PSICOLOGÍA. 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 

 
I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 222 
Grado: 04 
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No. de cargos: ' 5 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato Quien ejerza la supervisión del cargo 

DESPACHO DEL VICEVEEDOR DISTRITAL 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar, apoyar, organizar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos para la adecuada 
administración de los recursos financieros, presupuestales, físicos y humanos, así como para 
la prestación de los servicios administrativos y el suministro de los bienes y servicios que 
requiere la entidad para su funcionamiento y el cumplimiento de sus objetivos y fines 
misionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Dar soporte a la Viceveeduría Distrital en temas administrativos, financieros, de recursos 
humanos y físicos de la Veeduría. 
Proponer y diseñar herramientas y metodologías para el mejoramiento de los 
instrumentos y prácticas administrativas. 
Proponer y aplicar herramientas para el control y seguimiento de los actos y las prácticas 
administrativas y técnicas. 
Analizar y preparar los documentos y asuntos que le señale su jefe inmediato, con el fin 
de que se ajusten a sus orientaciones. 
Desempeñar las funciones que se le asignen en los comités evaluadores que se le designe 
para la selección de los contratistas de la Entidad. 
Brindar asistencia técnica y profesional, y aportar elementos de juicio para la toma de 

, decisiones relacionadas con los planes, proyectos y programas de la Viceveeduría Distrital 
y de la Entidad. 
Realizar seguimiento a los planes y proyectos de la Veeduría en las materias financiera, 
administrativa y de desarrollo organizacional. 
Realizar las acciones necesarias para la recepción y trámite de las quejas, reclamos, 
sugerencias y requerimientos ciudadanos, Concejo de Bogotá, entidades y autoridades 
del Estado, presentados en relación con la gestión de la Veeduría Distrital, de conformidad 
con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 
Efectuar seguimientos, con el fin de establecer la efectividad en el trámite a los 
requerimientos ciudadanos y en las acciones de mejora, con criterios de calidad y 
oportunidad. 
Revisar los proyectos de actos administrativos que deba tramitar la Viceveeduría Distrital. 
Elaborar y presentar informes en materia de las competencias de la Viceveeduría Distrital 

los que le sean solicitados por el Veedor Distrital sobre los planes, programas, proyectos 
actividades de la dependencia. 
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12. Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Finanzas Públicas. 
Régimen presupuestal, fiscal y tributario. 
Administración y Desarrollo del Talento Humano. 
Estatuto de Contratación Estatal. 
Plan general de contabilidad pública. 
Gestión documental. 
Gestión pública. 
Derecho Administrativo. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección de 
Empresas, Administración y Negocios Internacionales, 
Administración en Finanzas y Negocios 
internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas Internacionales, 
Negocios y Relaciones Internacionales del Núcleo 
Básico de Conocimiento ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico de 
Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES 
Título Profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Ambiental y de Saneamiento, Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería del Medio 
Ambiente, Ingeniería del Desarrollo Ambiental, 
Ingeniería Ambiental Y Sanitaria del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA AMBIENTAL, 
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SANITARIA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, Ingeniería 
Telemática, Sistemas de Información del Núcleo 
Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Psicología del Núcleo Básico de 
Conocimiento PSICOLOGÍA. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así 
lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
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Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

DESPACHO VICEVEEDOR DISTRITAL — GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Liderar y orientar la gestión de tecnologías de información y comunicaciones y responder por 
la administración de la plataforma tecnológica, los sistemas de información y el desarrollo e 
implementación de nuevos aplicativos, para garantizar a la Entidad, información oportuna y 
confiable y la automatización requerida para la simplificación y agilización de los procesos y 
procedimientos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Diseñar, proponer e implementar políticas, normas, metodologías y procedimientos para 
el buen uso de los recursos informáticos y de las condiciones óptimas de atención a las 
contingencias y la seguridad y prevención de riesgos, asegurando la normal prestación 
del servicio. Así mismo, para el desarrollo tecnológico de los sistemas de información. 
Administrar la plataforma tecnológica conformada por el hardware, software, redes de 
datos y comunicaciones y mantener su funcionamiento para la efectiva gestión de 
informática y comunicaciones. 
Desarrollar, diseñar e implementar aplicativos informáticos, de acuerdo a los 
requerimientos de la Entidad. 
Proponer y tramitar la adquisición de equipos, programas de soporte lógico y aplicaciones 
para la estandarización y connpatibilización de los sistemas de información y comunicación 
de la Entidad. 
Gestionar el soporte técnico y el soporte al usuario para el adecuado funcionamiento y 
uso de los sistemas de información. 
Desarrollar e implementar los sistemas de información útiles para la toma de decisiones, 
definiendo y simplificando el manejo de los mismos, propendiendo por la funcionalidad y 
pertinencia de la información, de acuerdo con el desarrollo tecnológico requerido. 
Elaborar informes en materia de su competencia o los que le sean solicitados por su Jefe 
inmediato sobre los planes, programas, proyectos o actividades de la dependencia. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Metodologías de control interno aplicadas a sistemas de información. 
Conocimientos especializados de aplicativos. 
Manejo de redes de datos y administración de sistemas operativos. 
Administración de sistemas de información y centros de cómputo. 
Bases de datos, redes computacionales y telecomunicaciones. 
Herramientas de desarrollo informáticas. 
Tecnologías de información. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones, 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 

Cuatro (4) años experiencia 
profesional relacionada. 
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Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería en Control del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y 
AFINES 
Título Profesional en Ingeniería Civil del Núcleo 
Básico de Conocimiento en INGENIERÍA CIVIL Y 
AFINES. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

VEEDURIA DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir, orientar y acompañar la gestión de los responsables del control interno de las 
entidades distritales y la coordinación del Sistema Distrital de Control Interno, de acuerdo con 
las políticas institucionales. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Realizar diagnósticos, estudios e investigaciones sobre control interno aplicando 
metodologías y protocolos establecidos. 
Acompañar el diseño y aplicación de estrategias, metodologías y herramientas para la 
evaluación y análisis del funcionamiento del Sistema de Control Interno de las entidades 
Distritales. 
Realizar las evaluaciones y análisis al funcionamiento del Sistema de Control Interno de las 
entidades distritales, con el fin de realizar recomendaciones, encaminadas a mejorar la 
calidad, administración y sostenibilidad del Sistema. 
Asesorar y orientar a los responsables del control interno de las entidades distritales, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
Elaborar y presentar los informes que se le soliciten por el jefe inmediato, sobre los asuntos 
que haya conocido en desarrollo de sus funciones. 
Las demás que se le asignen conforme a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Planeación estratégica y operacional. 
Modelos organizacionales y modelos de Control. 
Normatividad de Control Interno. 
Técnicas de evaluación de la gestión y del control interno. 
Sistemas de información aplicados a monitoreo y control de la gestión. 
• Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

. 
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
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. Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 
Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES 

• Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 

• Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 

• Título Profesional en Filosofía del Núcleo Básico de 
Conocimiento FILOSOFÍA, TEOLOGÍA Y AFINES. 

• Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 

• Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

• Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 
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VEEDURIA DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la evaluación y seguimiento de las políticas, planes, programas y en general de la 
gestión pública de las entidades y localidades del Distrito Capital, con el propósito de formular 
a la Administración Distrital las recomendaciones pertinentes para la adopción de mecanismos 
preventivos y correctivos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Participar en la evaluación y seguimiento de las políticas, planes, programas, proyectos y 
la gestión pública distrital, en general, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 
Diseñar metodologías en temas relacionados con la evaluación de gestión financiera, 
presupuestal y políticas públicas en temas de competencia de la Delegada. 
Elaborar estudios relacionados con la identificación y análisis de los gastos e inversiones 
del Plan de Desarrollo, aplicando metodologías y protocolos establecidos. 
Elaborar estudios y recomendaciones tendientes a promover la ejecución pronta y 
oportuna de los planes y programas enmarcados dentro del Plan de Desarrollo. 
Desarrollar evaluaciones integrales de la gestión de recursos de las entidades distritales. 
Evaluar las estrategias desarrolladas por la Administración Distrital tendientes al 
mejoramiento de la gestión del recaudo de los recursos de las entidades distritales dentro 
de los términos legales. 
Analizar propuestas de políticas públicas y proyectos de acto administrativo desde una 
perspectiva presupuestal y financiera. 
Conceptualizar y definir con arreglo al plan de acción de la Delegada, los aspectos 
presupuestales, financieros y técnicos en temas de control de la gestión y resultados de 
la Administración Distrital. 
Brindar apoyo para la elaboración del informe trimestral sobre la ejecución presupuestal 
de las diversas entidades distritales que debe enviarse al Concejo y presentarlo al Veedor 
Distrital Delegado para su aprobación. 
Emitir conceptos en los asuntos relacionados con las áreas de competencia de la 
Delegada. 
Elaborar y presentar al jefe inmediato los informes que le sean solicitados en desarrollo 
de sus funciones. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Planeación estratégica y operacional. 
Modelos organizacionales y modelos de Control. 
Normatividad de Control Interno. 
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Técnicas de evaluación de la gestión y del control interno. 
Sistemas de información aplicados a monitoreo y control de la gestión. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Título profesional en Antropología del Núcleo Básico 
del Conocimiento ANTROPOLOGÍA, ARTES 
LIBERALES. 

. Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico 
de Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 
Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería 
en Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería 
Financiera y de Negocios del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y 
AFINES 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
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Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería en Control del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y 
AFINES 
Título Profesional en Comunicación Social y 
Periodismo, Comunicación Social, Comunicación 
Audiovisual y Multimedia, Comunicación Audiovisual 
y Multimedios, Comunicación Social y Medios del 
Núcleo Básico de Conocimiento COMUNICACIÓN 
SOCIAL, PERIODISMO Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Psicología del Núcleo Básico de 
Conocimiento PSICOLOGÍA. 
Título Profesional en Medicina del Núcleo Básico de 
Conocimiento MEDICINA. 
Título Profesional Ciencias Ambientales del Núcleo 
Básico de Conocimiento BIOLOGÍA, 
MICROBIOLOGÍA Y AFINES. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 
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VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

VEEDURIA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la evaluación y vigilancia de la gestión contractual y verificación del manejo adecuado 
de los recursos públicos para preservar el patrimonio público del Distrito Capital. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Realizar el seguimiento y la evaluación a los procesos contractuales de las entidades 
distritales conforme a las directrices del jefe inmediato. 
Desarrollar metodologías y herramientas de autorregulación en materia contractual y 
asesorar y asistir técnicamente a las entidades distritales en su aplicación. 
Participar en los programas y acciones de capacitación de los servidores públicos 
distritales, en materia de contratación pública, de acuerdo con los protocolos 
institucionales. 
Realizar el seguimiento a la implementación de acciones de mejora adoptadas por las 
entidades, como respuesta a las recomendaciones efectuadas por la Veeduría Distrital, de 
acuerdo con las directrices impartidas por el superior jerárquico. 
Elaborar y presentar informes en materia de su competencia o los que le sean solicitados 
por su Jefe inmediato sobre los planes, programas, proyectos o actividades de la 
dependencia. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Derecho Constitucional, Administrativo, Probatorio, Procesal y Disciplinario. 
Régimen de Contratación Pública. 
Sistemas de Gestión. 
Mecanismos de control a la gestión pública. 
Gestión pública, estructura del Estado y ética pública. 
Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital y de la Veeduría 
Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones, 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

. Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 

Cuatro (4) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico 
de Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 
Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
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de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería en Control del Núcleo 
Básico de Conocimiento INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y 
AFINES 

Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
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Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 222 
Grado: 03 
No. de cargos: 7 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

VEEDURIA DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL 
PROPÓSITO PRINCIPAL 

Aplicar conocimientos especializados en la evaluación de políticas, planes, programas y 
proyectos de la Administración y los sistemas de control de las Entidades ejecutoras con el fin 
de mejorar la eficiencia administrativa. 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Prestar apoyo especializado al Delegado sobre la construcción y desarrollo de 
herramientas de evaluación y seguimiento al impacto de las políticas, programas y 
proyectos del Distrito. 
Preparar informes, documentos y materiales de estudio para la aprobación del 
Delegado, relacionados con la evaluación de las políticas, programas y proyectos del 
Plan de Desarrollo. 
Elaborar diagnósticos y estudios que permitan evaluar el impacto y los resultados de la 
ejecución de los compromisos y de las metas físicas del Plan de Desarrollo. 
Proponer recomendaciones, resultado de análisis de eficiencia y eficacia que permitan 
el cumplimiento del Plan de Desarrollo. 
Elaborar documentos de medición de tendencias de los fenómenos sociales del Distrito. 
Realizar las acciones tendientes a promover la pronta y eficiente ejecución de los planes, 
programas y proyectos de la Administración, en concordancia con el Plan de Desarrollo. 
Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos que las autoridades de la 
Administración Distrital adquieran con la comunidad y proponer la adopción de los 
correctivos y recomendaciones correspondientes. 
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Absolver consultas y emitir conceptos en los asuntos encomendados por el Veedor 
Delegado. 
Elaborar y presentar al jefe inmediato los informes que le sean solicitados en desarrollo 
de sus funciones. 
Las demás que le asigne de jefe inmediato, de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Planes de Desarrollo del Distrito. 
Diseño y metodologías de proyectos. 
Técnicas de medición e indicadores de gestión. 
Conocimiento de sistemas de información. 
Planeación, formulación y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

. Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, 
Comercio y Negocios Internacionales, Relaciones 
Económicas Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia 
Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, 
Política y Relaciones Internacionales del Núcleo 
Básico de Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, 
RELACIONES INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería 
en Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería 
Financiera y de Negocios del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y 
AFINES 
Título Profesional en Ingeniería Industrial del Núcleo 
Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
1. Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
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Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 

 
VEEDURIA DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Evaluar que la programación y la ejecución presupuestal de la Administración Distrital se realice 
de acuerdo con las normas legales y con el Plan de Desarrollo en cumplimiento de los principios 
de eficiencia y eficacia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Participar en el diseño y elaboración de los planes y programas de la Veeduría Delegada. 
Compilar, depurar, procesar y analizar la información requerida para evaluar la 
programación y ejecución presupuestal. 
Elaborar metodologías de construcción de indicadores para la evaluación de la ejecución 
presupuestal. 
Depurar y analizar la información disponible con el fin de identificar los gastos e inversiones 
del Plan de Desarrollo. 
Realizar visitas a las entidades para hacer seguimiento a los recaudos de los recursos a 
solicitud del Veedor Delegado. 
Elaborar estudios y preparar recomendaciones para la Administración Distrital sobre el 
comportamiento de los recaudos, impuestos, tasas, tarifas y demás ingresos. 
Preparar los informes trimestrales sobre ejecución presupuestal de las entidades distritales 
y coadyuvar en el análisis presupuestal y financiero requeridos en las evoluciones de las 
políticas, planes y proyectos que adelante la Delegada. 
Presentar al jefe inmediato los informes que le sean solicitados en desarrollo de sus 
funciones. 
Las demás que le asigne el jefe inmediato según la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Medición económica e indicadores de gestión. 
Planeación estratégica y operativa 
Conocimiento básico de la estructura administrativa del Distrito Capital. 
Análisis de políticas públicas. 
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Régimen Presupuestal. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título 'Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial del Núcleo 
Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y AFINES. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 

 
VEEDURIA DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Realizar la gestión de investigación y atención de las quejas reclamos y sugerencias formulados 
por los ciudadanos, ante la Veeduría Distrital. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Adelantar la formulación y seguimiento de los planes y programas de prevención de la 
corrupción y de mejoramiento del sistema de atención de quejas y reclamos, de acuerdo 
con los protocolos institucionales. 
Proponer los procedimientos e instrumentos requeridos para mejorar la atención a la 
ciudadanía y el trámite de quejas y reclamos a cargo de la dependencia. 
Realizar las investigaciones que ordene la Veeduría Delegada, atendiendo los protocolos 
establecidos. 
Realizar las averiguaciones y las visitas de inspección que se requieran en los temas 
específicos de anticorrupción de los cuales tenga conocimiento por actuaciones 
investigativas propias o derivadas de los diagnósticos de otras Veedurías Delegadas. 
Resolver las consultas, prestar asistencia profesional, emitir conceptos y aportar elementos 
de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y el control 
de políticas, programas y planes en materia de prevención de la corrupción, transparencia 
institucional y atención a quejas y reclamos. 
Preparar los informes y recomendaciones destinados a las autoridades distritales y los 
organismos de control fiscal y disciplinario, así como las denuncias que procedan ante las 
autoridades judiciales competentes. 
Hacer recomendaciones tendientes a que las entidades implementen acciones preventivas 
y correctivas y mejoren la gestión. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Derecho Constitucional, Administrativo, Penal, Probatorio, Procesal, Disciplinario, 
Contractual y Urbano. 
Régimen de servicios públicos. 
Técnicas y metodologías de Investigación. 
Sistemas de Gestión. 
Mecanismos de control a la gestión pública. 
Resolución de conflictos. 
Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital y de la Veeduría 
Distrita I. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
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Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FDRMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

1. Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
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Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA30 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 

VEEDURIA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar la gestión de seguimiento y evaluación de la gestión contractual de las entidades y 
localidades del Distrito Capital y de verificación de la adecuada inversión y gasto de los recursos 
públicos. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Realizar evaluaciones y seguimientos a los procesos contractuales de las entidades 
distritales, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales vigentes, según las 
instrucciones recibidas. 
Diseñar y/o acompañar la aplicación de mecanismos, herramientas y metodologías de 
autorregulación en la gestión contractual y de prevención del riesgo, con el fin de generar 
condiciones de transparencia y efectividad en la gestión pública de contratación. 
Implementar el diseño y ejecución de estrategias de capacitación en materia de gestión 
contractual. 
Realizar estudios sobre el comportamiento ético en la contratación estatal. 
Las demás que se le asignen conforme a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Derecho Constitucional, Administrativo. 
Régimen de Contratación Pública. 
Sistemas de Gestión. 
Gestión pública, estructura del Estado y ética pública. 
Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital y de la Veeduría 
Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 
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V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

. Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 

Tres (3) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico 
de Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 

Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 

IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 222 
Grado: 02 
No. de cargos: 9 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato Quien ejerza la supervisión inmediata 

DESPACHO DEL VEEDOR DISTRITAL 
PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir en la formulación e implementación de estrategias de comunicación interna y externa 
para divulgar los resultados de la gestión institucional. 

1 III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación conforme a las orientaciones del Veedor 
Distrital. 
Elaborar los comunicados e informes de prensa para divulgar las actividades de la Veeduría 
de conformidad con las instrucciones del Veedor Distrital. 
Organizar eventos de divulgación y comunicación estratégica. 
Atender oportunamente a los representantes de los diversos medios de comunicación o 
demás entidades que requieran información relacionada con la Veeduría Distrital. 
Organizar ruedas de prensa y eventos de divulgación de noticias y actividades relacionadas 
con la Veeduría Distrital, de conformidad con las instrucciones del Veedor Distrital. 
Diseñar estrategias, comunicados, boletines, campañas de comunicación y demás 
mecanismos de información que las diferentes dependencias de la Veeduría Distrital 
requiera de acuerdo con sus planes, programas y proyectos. 
Consolidar la comunicación interna de actividades de desarrollo de personal y 
mejoramiento del clima organizacional. 
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Contribuir a las Delegadas en el diseño e implementación de estrategias de comunicación 
tanto interna como externa. 
Revisar los diversos medios de comunicación en aspectos relacionados con la misión e 
imagen de la Entidad, con el fin de garantizar la transparencia de la información. 
Analizar la información de prensa emitida por los diferentes medios de comunicación 
con el fin de proyectar comunicados, solicitar aclaración o modificación de la misma. 
Las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza de su cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Conocimiento de las entidades distritales y sus oficinas de prensa. 
Técnicas actualizadas de comunicación masiva. 
Relaciones públicas. 
Estrategias alternativas de comunicación. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Comunicación Social y 
Periodismo, Comunicación Social, Comunicación 
Audiovisual y Multimedia, Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, Comunicación Social y Medios del Núcleo 
Básico de Conocimiento COMUNICACIÓN SOCIAL, 
PERIODISMO Y AFINES. 

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Título Profesional en Arte, Cine y televisión del Núcleo 
básico de Conocimiento ARTES PLÁSTICAS, 
VISUALES Y AFINES. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la 
ley así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

DESPACHO DEL VICEVEEDOR DISTRITAL — ÁREA FUNCIONAL DE TALENTO 
HUMANO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar el diseño, formulación e implementación de las políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos de desarrollo de personal y adelantar todos los procedimientos y 
actividades relativas a la gestión de los procesos de talento humano, de acuerdo con la 
normatividad vigente y las políticas institucionales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Diseñar, elaborar y proponer el plan estratégico, programas y proyectos de desarrollo del 

talento humano, entre ellos el plan de capacitación, de acuerdo con las políticas 
institucionales. 
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Elaborar las propuestas de modificación de la Planta de Personal, el Manual de Funciones 
y Competencias Laborales y escala salarial, conforme a las directrices del Viceveedor 
Distrita I. 
Desarrollar el proceso y los procedimientos de carrera administrativa como selección, 
promoción, capacitación, inducción, reinducción, incentivos, evaluación de desempeño, 
elaboración y seguimiento del Plan Anual de Vacantes, conforme a la normativa vigente, 
coordinando las acciones pertinentes con la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
Responder por el registro público del sistema específico de carrera de la Veeduría conforme 
a las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
Gestionar los procesos de bienestar social y salud ocupacional. 
Preparar los proyectos de acto administrativo para efecto de la vinculación y retiro, así 
como los necesarios para resolver todas las situaciones administrativas en que se pueden 
encontrar los funcionarios de la entidad, como permisos, vacaciones, comisiones, licencias, 
incapacidades, y demás situaciones administrativas de personal y realizar el proceso de 
producción de la nómina y el trámite requerido para garantizar el pago de salarios y 
prestaciones sociales. 
Realizar los trámites necesarios para garantizar la vinculación y desvinculación de los 
funcionarios al Sistema de Seguridad Social en salud y en pensiones, así como a la 
respectiva Caja de Compensación Familiar. 
Organizar y administrar las hojas de vida y la historia laboral de los funcionarios y llevar 
actualizado el registro y control estadístico del personal. 
Hacer parte en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de gastos de 
funcionamiento, en lo relativo a los rubros de servicios personales asociados a la nómina, 
de manera oportuna; y realizar las proyecciones presupuestales requeridas para el rediseño 
de la estructura organizacional. 
Organizar los procesos de elección de los miembros de la Comisión de Personal y del Comité 
Paritario de Salud Ocupacional, así como las acciones para el desarrollo de las sesiones de 
los mencionados cuerpos colegiados. 
Emitir las certificaciones laborales relacionadas con todos los aspectos de la administración 
de personal. 
Elaborar y presentar los informes que se le soliciten. 

13. Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Derecho Constitucional, Administrativo y Disciplinario. 
Régimen Laboral administrativo, de seguridad social y de salud ocupacional de los 
servidores públicos. 
Régimen Presupuestal. 
Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización del Distrito Capital y de 
la Veeduría Distrital. 
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Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados • 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

1, 
1 VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

, 

Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada. 

92 



"Por 

Nalifilli 

2 VD1pRtt 

los 

FePhw 
Illilliakairl  

08:05.2019 

'ke 1 años 

RESOLUCIÓN No. 092 

Laborales de la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias 
Empleos que conforman la Planta de Personal de la Veeduría Distrital" 

Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial del Núcleo 
Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Trabajo Social del Núcleo Básico 
de Conocimiento SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL 
Y AFINES. 
Título Profesional en Psicología del Núcleo Básico de 
Conocimiento PSICOLOGÍA. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
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Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

DESPACHO DEL VICEVEEDOR DISTRITAL — ÁREA FUNCIONAL DE GESTION 
PRESUPUESTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Gestionar conforme al Plan Estratégico de la Entidad, el presupuesto anual de gastos e 
inversiones, para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros, de conformidad con 
la normatividad vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Gestionar los procesos de programación y ejecución presupuestal, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos. 
Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos de funcionamiento, 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 y el Viceveedor Distrital. 
Consolidar el anteproyecto de presupuesto de gastos e inversiones y analizar e incorporar 
en el sistema habilitado por la Dirección Distrital de Presupuesto, las operaciones 
financieras originadas en la ejecución presupuestal. 
Efectuar el seguimiento a la ejecución presupuestal y proponer las modificaciones al 
presupuesto de manera oportuna y conforme a las disposiciones legales vigentes. 
Consolidar el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Entidad, de acuerdo con 
la meta global de pagos autorizados por el CONFIS y registrar en el sistema habilitado 
por la Tesorería Distrital, los pagos programados y reprogramados, de manera oportuna 
y confiable. 
Expedir los certificados de disponibilidad presupuestal y realizar los registros 
presupuestales pertinentes, conforme a la normativa vigente. 
Tramitar los documentos relativos a los giros para la cancelación de obligaciones ante la 
Tesorería Distrital. 
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Elaborar y consolidar y/o generar en el sistema implementado para tal fin, los informes 
de ejecución presupuestal, y remitirlos a las autoridades distritales y a los organismos de 
control. 
Elaborar, liquidar y tramitar las órdenes de pago previa revisión del lleno de todos los 
requisitos legales. 
Acompañar el análisis y proyección de costos para la consolidación del plan de compras, 
de contratación y de inversión de la Entidad. 
Brindar apoyo técnico y profesional a las dependencias y autoridades de la Entidad en 
temas financieros y presupuestales requeridos. 
Elaborar y presentar informes requeridos por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría 
de Hacienda Distrital, lo organismos de control y las autoridades de la entidad. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Estatutos Presupuestal Nacional y Distrital. 
Hacienda Pública, Regímenes fiscal y tributario. 
Técnicas y metodologías de costos y liquidación de impuestos en Entidades públicas. 
Presupuesto, Metas y Resultados -PMR-. 
Indicadores de gestión aplicados a las finanzas y al presupuesto público. 
Sistemas presupuestales, PAC y tesorería que administra el Distrito. 
Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización del Distrito Capital y de 
la Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones, 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 
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VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Matemáticas del Núcleo Básico 
de Conocimiento de MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial del Núcleo 
Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y AFINES. 

Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

DESPACHO DEL VICEVEEDOR DISTRITAL — ÁREA FUNCIONAL DE CONTABILIDAD 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar la gestión contable requerida para el registro, consolidación y reconocimiento de 
los hechos y operaciones económicas de la entidad, conforme a la normativa y criterios de la 
contabilidad pública y al Plan General de Contabilidad Pública, para producir los estados 
financieros e informes veraces, confiables, razonables y oportunos que sirvan de herramienta 
para la adecuada planeación y toma de decisiones gerenciales en la Veeduría Distrital. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Llevar la contabilidad de la entidad de acuerdo a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y cumpliendo con las disposiciones legales, fiscales y 
administrativas vigentes. 
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 Codificar las operaciones de acuerdo al Plan General de la Contaduría Pública y proceder 
a los registros pertinentes en los libros de contabilidad. 

 Elaborar y presentar los Estados Financieros e informes requeridos por la Administración, 
las entidades rectoras, en materia contable, tributaria y fiscal; así como por los 
organismos de control. 

 Mantener actualizado el sistema de información contable. 
 Coordinar las actividades de ajuste contable, conforme a las directrices contables y 

fiscales y mantener actualizada a la dependencia sobre las modificaciones de la normativa 
fiscal, tributaria y contable. 

 Presentar al jefe de la dependencia los informes que le sean solicitados en desarrollo de 
sus funciones y mantener informadas a las dependencias y funcionarios sobre todos los 
cambios que afecten el alcance de sus responsabilidades fiscales. 

 Administrar, registrar y conciliar la información de los inventarios de bienes de la Entidad. 
 Apoyar y orientar a las dependencias y servidores de la Veeduría Distrital en materia 

tributaria y fiscal. 
 Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
• Plan General de Contabilidad Pública. 
• Regímenes presupuestal y tributario. 
• Normatividad y procedimientos contables aplicables al Distrito Capital. 
• Técnicas y metodologías de contabilidad. 
• Análisis Financiero. . 
• Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización del Distrito Capital y de 

la Veeduría Distrital. 
• Manejo de herramientas básicas de sistemas 

• V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados Aprendizaje Continuo. 
• Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional. 
• Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración. 
• Compromiso con la Organización Creatividad e Innovación 
• Trabajo en equipo. Aporte técnico-profesional. 
• Adaptación al cambio. Comunicación efectiva. 
• Responsabilidad por personal a cargo. Gestión de procedimientos. 
• Habilidades y aptitudes laborales. Instrumentación de decisiones. 
• Responsabilidad frente al proceso de 

toma de decisiones, 
Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

• Iniciativa de innovación en la gestión. 
Dirección y desarrollo de personal. 
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Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así 
lo establezca. 

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

DESPACHO DEL VICEVEEDOR DISTRITAL — ÁREA FUNCIONAL GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Administrar el Sistema de Gestión Documental de la entidad, mediante el desarrollo de los 
planes, programas y proyectos que se formulen sobre el particular y conforme a la normativa 
vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Administrar el Sistema de Gestión Documental de la Veeduría Distrital, realizando las 

acciones y actividades requeridas para la adecuada gestión de los procesos de 
correspondencia y archivos, conforme a lo previsto en la ley general de archivos y sus 
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reglamentos y a las directrices del Archivo General de la Nación y del Archivo Distrital de 
Bogotá. 
Realizar las acciones y actividades requeridas para la implementación y seguimiento de las 
políticas, planes y programas de gestión documental y especialmente de las relativas a la 
administración y conservación de los archivos de gestión, central e histórico. 
Orientar y divulgar los programas de gestión documental, y acompañar a las dependencias 
y funcionarios en el manejo documental y la aplicación de la normativa vigente. 
Diseñar y/o aplicar herramientas para la gestión documental, organización, transferencia, 
custodia y conservación de los documentos en los archivos de Gestión y el Archivo Central 
de la entidad, así como para su transferencia al archivo histórico, el Archivo Distrital de 
Bogotá. 
Desarrollar, bajo la coordinación del jefe inmediato, la organización y aplicación de las 
Tablas de Retención Documental en los archivos de gestión y en el Archivo Central de la 
Entidad. 
Actualizar las Tablas de Retención Documental, previa autorización del Comité de Archivo 
de la Entidad. 
Custodiar, conservar, dar información y controlar los préstamos del acervo documental del 
Archivo Central y del Centro de Documentación. 
Orientar sobre la aplicación de la normativa relativa a la documentación y los archivos y 
velar por la actualización de la información y conservación de los sistemas y bases de datos 
existentes sobre documentación, archivos y stock bibliográfico de la Entidad. 
Ejercer la secretaría técnica del Comité de Archivo de la Veeduría Distrital 
Elaborar y presentar los informes que requiera la entidad, así como los organismos rectores 
en la materia, y los organismos de control. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Ley General de Archivo y demás desarrollos normativos. 
Manual de procedimientos sobre archivística. 
Técnicas y procedimientos de organización de archivo central y fondos documentales 
acumulados. 
Conservación y restauración de documentos. 
Mecanismos e instrumentos de control y de registro de Publicaciones. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
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Trabajo en equipo. 
. Adaptación al cambio. 

Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 
Manejo de la información y de los recursos. 
Uso de tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Confiabilidad técnica. 
Capacidad de análisis. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Direcc ón y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional, tecnológica y 
profesional o universitaria y presentar la tarjeta o 
matricula profesional de archivista o el certificado 
de inscripción en el registro único profesional según 
el caso expedido por el Colegio Colombiano de 
Archivistas 
Título Profesional en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información y la Documentación, Ciencias de la 
Información y la Bibliotecología del Núcleo Básico de 
Conocimiento BIBLIOTECOLOGÍA, OTROS DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. 
(Conforme al parágrafo del artículo 70  del decreto 
Distrital 514 de 2006 y los artículos 4a y 5a del Título 
II de la Ley 1409 de 2010). 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada. 

VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
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Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

VEEDURIA DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender y orientar a los funcionarios y dependencias responsables del control interno de las 
entidades distritales en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno para contribuir a 
mejorar el desempeño de las mismas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Prestar la asistencia técnica y acompañamiento a los procesos de fortalecimiento del 
Sistema Distrital de Control Interno. 
Participar en la realización de diagnósticos, estudios e investigaciones sobre control interno, 
de conformidad con las instrucciones impartidas por la Veeduría Delegada. 
Realizar evaluación y análisis al funcionamiento del Sistema de Control Interno de las 
Entidades Distritales, de acuerdo con los protocolos establecidos. 
Adelantar el desarrollo y ejecución de los proyectos de apoyo y seguimiento de los sistemas 
de control interno en entidades distritales, de acuerdo con la metodología de la Veeduría 
Delegada. 
Organizar y actualizar la información que demande la ejecución de los programas de la 
Delegada, de acuerdo con los sistemas y procedimientos establecidos. 
Analizar, proyectar y recomendar acciones para el adecuado desarrollo y fortalecimiento del 
control interno en entidades distritales y sus dependencias. 
Realizar las actividades necesarias para la concertación y coordinación de las entidades 
distritales, en materia de control interno. 
Elaborar y presentar los informes de gestión que le sean solicitados. 
Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Planeación estratégica y operacional. 
Modelos organizacionales y modelos de Control. 
Normatividad de Control Interno. 
Técnicas de evaluación de la gestión y del control interno. 
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Sistemas de información aplicados a monitoreo y control de la gestión. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título profesional en Antropología del Núcleo Básico 
del Conocimiento ANTROPOLOGÍA, ARTES 
LIBERALES. 

Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración de 
Empresas y Finanzas, Administración y Dirección de 
Empresas, Administración y Negocios Internacionales, 
Administración en Finanzas y Negocios internacionales, 
Finanzas y Relaciones Internacionales, Administración 
de Negocios, Administración de Servicios, Gestión 
Empresarial, Gestión y Desarrollo Urbanos, 
Administración de Empresas con Énfasis en Finanzas, del 
Núcleo Básico de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, Comercio 
Exterior, Economía, Finanzas y Comercio Exterior, 
Comercio Internacional y Finanzas, Comercio y Negocios 
Internacionales, Relaciones Económicas Internacionales, 

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Economía y Finanzas Internacionales, Negocios y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA PÚBLICA. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; Derecho 
y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de Conocimiento 
DERECHO Y AFINES. 

Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 
Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería 
en Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería 
Financiera y de Negocios del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERIA ADMINISTRATIVA 
Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, 
Ingeniería Geológica, Ingeniería Topográfica, 
Ingeniería Urbana del Núcleo Básico de 
Conocimiento en INGENIERÍA CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Producción del Núcleo Básico de 
Conocimiento en INGENIERÍA INDUSTRIAL Y 
AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
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Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Medicina del Núcleo Básico de 
Conocimiento MEDICINA. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

VEEDURIA DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL, 
II. PROPOSITO PRINCIPAL 

Realizar asistencia técnica para la evaluación de políticas, planes, programas y proyectos en 
materia administrativa, financiera y de la gestión pública en general. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Contribuir a la Veeduría Delegada en la construcción y desarrollo de herramientas de 
evaluación y seguimiento al impacto de las políticas, programas y proyectos en las 
localidades del Distrito. 
Preparar informes, documentos y estudios evaluativos de la implementación de las 
políticas, planes, programas y proyectos del Plan de Desarrollo. 
Realizar las evaluaciones sobre los resultados de la ejecución presupuestal y de la gestión 
pública distrital, para determinar su impacto en los objetivos y metas del Plan Distrital de 
Desarrollo y los planes de desarrollo local. 
Realizar asistencia técnica para promover la ejecución adecuada de los planes, programas 
y proyectos del sector central, descentralizado y local, en concordancia con el Plan de 
Desarrollo Distrital y los Planes de Desarrollo Local. 
Absolver consultas y emitir conceptos en los asuntos encomendados por el Veedor 
Delegado, de acuerdo con los protocolos institucionales. 
Elaborar y presentar al jefe inmediato los informes que le sean solicitados. 
Las demás que le asigne el jefe inmediato, de acuerdo con la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Planes de desarrollo local y distrital. 

Diseño y metodologías de formulación y evaluación de proyectos. 
Técnicas de medición e indicadores de gestión. 
Planeación, formulación y evaluación de políticas y estrategias. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 
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VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 

Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, • 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Psicología del Núcleo Básico de 
Conocimiento PSICOLOGÍA. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

VEEDUFtlA DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar las acciones requeridas para la recepción y trámite de las quejas reclamos y 
sugerencias de los ciudadanos y las organizaciones sociales y la investigación de las presuntas 
irregularidades que se detecten o denuncien, para contribuir a la superación de factores que 
generan corrupción e ineficiencia. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Realizar las acciones necesarias para la recepción y trámite de los requerimientos 
ciudadanos, presentados ante la Veeduría contra las entidades distritales, de conformidad 
con los lineamientos institucionales y la normativa vigente. 
Efectuar las investigaciones asignadas, con el fin de esclarecer los hechos, las 
responsabilidades a que haya lugar y efectuar las recomendaciones pertinentes, 
Brindar asistencia técnica a las entidades distritales en la implementación de mecanismos 
y herramientas de autorregulación y autocontrol. 
Gestionar y orientar la realización de estudios y expedir conceptos en temas relacionados 
con la integridad pública. 
Efectuar seguimientos a las entidades distritales, con el fin de establecer la efectividad en 
el trámite a los requerimientos ciudadanos y en las acciones de mejora. 
Orientar la gestión de verificación del estado de los procesos que se hayan iniciado con 
fundamento en las solicitudes o recomendaciones de la Veeduría Distrital. 
Elaborar y presentar los informes que se le requieran. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Derecho Constitucional, Administrativo, Penal, Probatorio, Procesal, Disciplinario y 

Contractual. 
Régimen de servicios públicos. 
Técnicas y metodologías de Investigación. 
Sistemas de Gestión. 
Redacción profesional y argumentación. 
Resolución de conflictos. 
Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización del Distrito Capital y de 
la Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 

. Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones, 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

Título profesional en Antropología del Núcleo Básico 
del Conocimiento ANTROPOLOGÍA, ARTES 
LIBERALES. 
Título Profesional en Administración, 
Administración Ambiental, Administración 
Financiera, Administración Pública, Administración 
de Empresas, Administración de Empresas y 
Finanzas, Administración y Dirección de Empresas, 
Administración y Negocios Internacionales, 
Administración en Finanzas y Negocios 
internacionales, Finanzas y Relaciones 

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo 
Básico de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, 
Comercio y Negocios Internacionales, Relaciones 
Económicas Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, 
Ciencia Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Política y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico 
de Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería 
en Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería 
Financiera y de Negocios del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERIA ADMINISTRATIVA 
Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
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Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, 
Ingeniería Geológica, Ingeniería Topográfica, 
Ingeniería Urbana del Núcleo Básico de 
Conocimiento en INGENIERÍA CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Producción del Núcleo Básico de 
Conocimiento en INGENIERÍA INDUSTRIAL Y 
AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

, VIIIIREQUIlIttltIONCIONESIDESEGORIDÁDIWIALUDIE 1EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
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Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

VEEDURIA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar la gestión de seguimiento, análisis y evaluación de los procesos contractuales de las 
entidades distritales y alcaldías locales, con el fin de garantizar el cumplimiento de la función 
administrativa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Evaluar y hacer seguimiento a los procesos contractuales de las entidades distritales, según 
las instrucciones impartidas, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas legales 
vigentes. 
Diseñar mecanismos, herramientas y metodologías de autorregulación en materia 
contractual y orientar técnicamente a las entidades distritales en su aplicación. 
Realizar la capacitación de los servidores públicos distritales en temas de contratación 
pública, de conformidad con los lineamientos institucionales y el ordenamiento jurídico 
vigente. 
Contribuir en la gestión de seguimiento a la implementación de acciones de mejora 
adoptadas por las entidades, como respuesta a las recomendaciones efectuadas por la 
Veeduría Distrital. 
Hacer parte de las visitas de inspección que se requieran para determinar si las actividades 
incluidas en el proceso precontractual, contractual y postcontractual que realizan las 
entidades distritales, se desarrollan de acuerdo con las normas legales y los principios que 
rigen el cumplimiento de la función administrativa. 
Analizar y conceptuar sobre la documentación e información obtenidas del contexto de la 
contratación adelantada por las entidades distritales que permita establecer su legalidad, 
justificación, conveniencia y oportunidad en relación con los planes de contratación 
institucionales. 
Brindar asistencia técnica y profesional especializada al Veedor Distrital Delegado para la 
Contratación, en los comités, reuniones y actividades que él determine. 
Participar en el diseño de estrategias para la prevención de la corrupción en lo relacionado 
con las funciones propias de la dependencia. 
Elaborar y presentar los informes de gestión que se le requieran. 
Las demás que le asigne el jefe inmediato según la naturaleza del cargo. 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Derecho Constitucional, Administrativo y Contractual. 
Técnicas y metodologías de Investigación. 
Sistemas de Gestión. 
Redacción profesional y argumentación. 
Mecanismos de control a la gestión pública. 
Supervisión e Interventoría. 
Diseño y metodología de formulación y evaluación de proyectos. 
Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización del Distrito Capital y 
de la Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, 
Administración Pública, Administración de 
Empresas, Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración y Dirección de Empresas, 
Administración y Negocios Internacionales, 
Administración en Finanzas y Negocios 
internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 

Dos (2) años de experiencia 
profesional relacionada. 
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Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo 
Básico de Conocimiento 
ADMINIS TRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, 
Comercio y Negocios Internacionales, Relaciones 
Económicas Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia 
Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, 
Política y Relaciones Internacionales del Núcleo 
Básico de Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, 
RELACIONES INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico 
de Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 
Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería 
en Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería 
Financiera y de Negocios del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERIA ADMINISTRATIVA 
Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Producción del Núcleo Básico de 
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Conocimiento en INGENIERÍA INDUSTRIAL Y 
AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, 
Ingeniería Geológica, Ingeniería Topográfica, 
Ingeniería Urbana del Núcleo Básico de 
Conocimiento en INGENIERÍA CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería en Control del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y 
AFINES 
Título Profesional en Trabajo Social del Núcleo 
Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, TRABAJO 
SOCIAL Y AFINES. 
Título Profesional Ciencias Ambientales del Núcleo 
Básico de Conocimiento BIOLOGÍA, 
MICROBIOLOGÍA Y AFINES. 
Título Profesional en Licenciado en Educación Básica 
del Núcleo Básico de Conocimiento EDUCACIÓN. 
Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 
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VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que sean 
convocadas. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 01 
No. de cargos: 12 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 

DESPACHO DEL VEEDOR DISTRITAL-ÁREA FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE 
SERVICIOS, BIENES E INFRAESTRUCTURA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Adelantar la gestión de los procedimientos y actividades orientadas a la adecuada prestación 
de los servicios administrativos y el mantenimiento correctivo y preventivo, así como de la 
construcción de la infraestructura física de las sedes de funcionamiento de la Entidad. 

IIL DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Contribuir en la gestión de los procesos de diseño, proposición e implementación de las 
políticas, planes y proyectos en materia de adquisición de bienes, gestión de bienes, 
infraestructura y servicios administrativos de la entidad. 
Controlar la constitución, manejo y renovación de las pólizas de seguros de los equipos, 
bienes, patrimonio y los amparos para los funcionarios responsables de la guarda y manejo 
de los bienes muebles e inmuebles de la entidad. 
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Contribuir en la gestión documental del área funcional de conformidad con las normas 
para la organización, transferencia, custodia y conservación de los documentos del Archivo 
de Gestión y su transferencia al Archivo Central. 
Ejecutar el proceso de implementación, sostenibilidad y mejora continua del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, mediante acciones preventivas y correctivas y 
programas especiales de reciclaje y conservación de los recursos naturales. 
Adelantar los procesos de administración del almacén y los inventarios de la entidad, 
desarrollando todas las actividades y procedimientos pertinentes. 
Adelantar la coordinación y control de los servicios administrativos de aseo, cafetería, 
mantenimiento y vigilancia y de mantenimiento preventivo y correctivo de la sede, equipos 
y parque automotor al servicio de la Entidad. 
Mantener actualizado el sistema de inventarios de la entidad y suministrar la información 
requerida para el registro contable. • 
Elaborar y presentar los informes que se le requieran. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

1 IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Gestión de recursos físicos. 
Manejo de inventarios y almacén. 
Técnicas y metodologías para proyección de necesidades de insumos y sus costos. 
Normatividad de seguros. 
Regímenes Presupuestal y de Contratación Pública. 
Gestión pública, estructura del Estado y ética pública. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

. 
V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones 
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Aprendizaje continuo 
VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

. Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA PÚBLICA 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 

Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 

Un (1) año de 
profesional relacionada. 
• 

experiencia 
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Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial del Núcleo 
Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y AFINES. 

Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 

Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así 
lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Motivar al personal a su cargo a participar de las actividades de los programas que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que 
sean convocadas. 
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8. Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, los desplazamientos propios y los del personal a su cargo fuera de las 
instalaciones de la Entidad en el ejercicio de sus funciones. 

DESPACHO VICEVEEDOR DISTRITAL — ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Atender y orientar la gestión de administración de los sistemas de información y la plataforma 
tecnológica de la entidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Brindar asistencia y soporte técnico a los servidores de la Entidad, en el manejo de las 
herramientas informáticas (hardware y software), para un buen uso y resultado de las 
actividades sistematizadas. 
Gestionar el proceso de adquisición y/o desarrollo, implementación y rediseño de las 
aplicaciones informáticas, requeridas por la Entidad. 
Brindar soporte técnico a los sistemas de información diseñados o adquiridos, 
propendiendo por su funcionalidad y capacitar a los servidores de la Entidad para el uso 
adecuado de la tecnología de sistemas y comunicaciones. 
Realizar el mantenimiento a las aplicaciones y las bases de datos que soportan la gestión 
de la entidad en sus diferentes dependencias administrativas y misionales. 
Elaborar y presentar informes que se le requieran. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Manejo de redes de datos y administración de Sistemas operativos. 
Conocimientos de metodologías de análisis y diseño de sistemas de información 
Instalación, configuración y monitoreo de bases de datos 
Desarrollo de páginas web. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 
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Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones, 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones 

VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería en 
Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, Ingeniería 
Telemática, Sistemas de Información del Núcleo 
Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería en Control del Núcleo 
Básico de Conocimiento INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y 
AFINES 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley así 

lo establezca. 

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
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Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el apoyo profesional para la gestión jurídica y administrativa que compete a la Oficina 
Asesora de Jurídica para efecto de atender las necesidades que en la materia, se planteen por 
las diferentes dependencias de la Veeduría Distrital. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Contribuir con la gestión de los procedimientos administrativos que deba realizar la 
dependencia para el desarrollo de la gestión jurídica. 
Adelantar la elaboración y legalización de contratos conforme a la normativa vigente. 
Contribuir la gestión de la actividad precontractual y contractual de competencia de la 
Oficina Asesora de Jurídica. 
Realizar el seguimiento continuo y oportuno a los procesos judiciales que se adelanten en 
contra de la Entidad o en los que ésta intervenga como demandante, tercero interviniente 
o coadyuvante, de conformidad con las instrucciones impartidas por el superior jerárquico. 
Realizar las acciones necesarias para mantener actualizado el Sistema de Información de 
Procesos Judiciales (SIPROJ). 
Preparar los informes que deba presentar la Oficina Asesora de Jurídica, conforme a las 
instrucciones del Jefe inmediato. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Derecho Constitucional, Procesal, Probatorio, Administrativo, Disciplinario y Laboral 
Administrativo. 
Régimen de Contratación Pública. 
Defensa judicial de entidades públicas. 
Técnicas de redacción de documentos jurídicos. 
Capacidad de análisis e interpretación. 
Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital y de la Veeduría 
Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 

. Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 

• 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

Un (1) año de experiencia 
 

profesional relacionada 

VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 

VEEDURÍA DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN Y LOS PROGRAMAS ESPECIALES 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar mediante el diseño, aplicación y evaluación de herramientas y pedagogías 
específicas, la participación ciudadana y el control social a la gestión pública para garantizar el 
cumplimiento de la función administrativa que redunde en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los ciudadanos y ciudadanas del Distrito. 
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III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Contribuir con el diseño y elaboración de los planes y programas sobre participación y 
control social que promueva la Veeduría Delegada. 
Contribuir con el diseño y ejecución de los programas, herramientas y metodologías que 
promuevan el ejercicio del control social y la participación. 
Preparar los conceptos, estudios, informes y comunicaciones relacionados con 
instrumentos y mecanismos para la participación ciudadana, la organización comunitaria 
y el control social. 
Contribuir con el diseño y ejecución de campañas pedagógicas, de comunicación y de 
divulgación para la sensibilización de las entidades, la ciudadanía y las organizaciones 
ciudadanas en los temas de control social de la gestión pública y participación. 
Participar en el diseño, ejecución y evaluación de los programas especiales de 
sensibilización ciudadana que adelanta la Veeduría Distrital. 
Realizar el diseño y la ejecución de las capacitaciones, talleres, foros etc., dirigidos a la 
ciudadanía, a las entidades y a las organizaciones ciudadanas sobre el control social a la 
gestión pública. 
Desarrollar la generación de espacios para el fortalecimiento y sostenimiento de las redes 
de control social existente y llevar el registro de las organizaciones sociales existentes en 
Bogotá, D. C. 
Gestionar los trámites necesarios para adelantar los procesos contractuales necesarios 
para el desarrollo de los proyectos a cargo de la Delegada. 
Elaborar y presentar informes que se le requieran. 

Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Plan de Desarrollo Distrital. 
Mecanismos y formas de participación ciudadana 
Formas organizativas comunitarias. 
Estructura organizativa del Distrito Capital. 
Pedagogía aplicada a comunidades. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación. 
Colaboración. 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
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Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 

Aprendizaje continuo 

Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título profesional en Antropología del Núcleo Básico 
del Conocimiento ANTROPOLOGÍA, ARTES 
LIBERALES. 
Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, 
Administración Pública, Administración de 
Empresas, Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración y Dirección de Empresas, 
Administración y Negocios Internacionales, 
Administración en Finanzas y Negocios 
internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo 
Básico de Conocimiento ADMINISTRACIÓN, 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, 
Comercio y Negocios Internacionales, Relaciones 
Económicas Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia 
Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, 
Política y Relaciones Internacionales del Núcleo 

Un (1) año de experiencia 
 

profesional relacionada 
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Básico de Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, 
RELACIONES INTERNACIONALES. 

Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico 
de Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 
Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería 
en Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería 
Financiera y de Negocios del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERIA ADMINISTRATIVA 
Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial del Núcleo 
Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, 
Ingeniería Geológica, Ingeniería Topográfica, 
Ingeniería Urbana del Núcleo Básico de 
Conocimiento en INGENIERÍA CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
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Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 

Título Profesional en Comunicación Social y 
Periodismo, Comunicación Social, Comunicación 
Audiovisual y Multimedia, Comunicación Audiovisual 
y Multimedios, Comunicación Social y Medios del 
Núcleo Básico de Conocimiento COMUNICACIÓN 
SOCIAL, PERIODISMO Y AFINES. 
Título Profesional Ciencias Ambientales del Núcleo 
Básico de Conocimiento BIOLOGÍA, 
MICROBIOLOGÍA Y AFINES. 
Título Profesional en Licenciatura Educación 
Preescolar, Licenciatura en Ciencias sociales, 
Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en 
Pedagogía Social Comunitaria, Licenciatura en 
Pedagogía Reeducativa, Ciencias Ambientales del 
Núcleo Básico de Conocimiento EDUCACION. 
Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Psicología del Núcleo Básico de 
Conocimiento PSICOLOGIA. 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
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VEEDURÍA DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar los procesos para la recepción y trámite de los requerimientos ciudadanos, la 
realización de investigaciones, la formulación de recomendaciones y el mejoramiento de la 
atención ciudadana. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Atender y tramitar los requerimientos ciudadanos, presentados 
de conformidad con los lineamientos institucionales y la normativa 
Realizar las investigaciones asignadas, de conformidad con 
por el superior jerárquico y formular las recomendaciones 
Prestar asistencia técnica y profesional a las entidades distritales 
de mecanismos y herramientas de autorregulación, que 
de la gestión y la prevención de la corrupción, con criterios 
Realizar estudios en temas relacionados con la integridad 
metodologías y directrices de la entidad. 
Realizar seguimientos a las entidades distritales, con el fin 
el trámite a los requerimientos ciudadanos y en las acciones 
el estado de los procesos de responsabilidad, iniciados 
Distrital. 
Elaborar y presentar informes que se le requieran. 

Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del 

ante la 

los lineamientos 
vigente. 

Veeduría Distrital, 

impartidos 

la implementación 
a la transparencia 

conforme a las 

la efectividad en 
así como verificar 

de la Veeduría 

pertinentes. 
en 

contribuyan 
de calidad. 

pública 

de establecer 
de mejora, 
por solicitud 

cargo. 
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Derecho Constitucional, Administrativo, Penal y Disciplinario. 
Régimen de Servicios Públicos. 
Redacción profesional y argumentación. 
Resolución de Conflictos. 
Técnicas de atención al usuario. 
Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización del Distrito Capital y de 
la Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
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Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones, 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Toma de decisiones 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA _ 
Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, Administración 
Pública, Administración de Empresas, Administración 
de Empresas y Finanzas, Administración y Dirección 
de Empresas, Administración y Negocios 
Internacionales, Administración en Finanzas y 
Negocios internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo Básico 
de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 
Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, Comercio 
y Negocios Internacionales, Relaciones Económicas 
Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, Estudios 
Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia Política, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Política y 
Relaciones Internacionales del Núcleo Básico de 
Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES 
INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada 
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Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico 
de Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. Título Profesional en 
Física del Núcleo Básico de Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería en 
Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería Financiera y 
de Negocios del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA ADMINISTRATIVA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Ambiental y de Saneamiento, Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería del Medio 
Ambiente, Ingeniería del Desarrollo Ambiental, 
Ingeniería Ambiental y Sanitaria del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA AMBIENTAL, 
SANITARIA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Producción del Núcleo Básico de Conocimiento en 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, Ingeniería 
Geológica, Ingeniería Topográfica, Ingeniería Urbana 
del Núcleo Básico de Conocimiento en INGENIERÍA 
CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
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Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. Título 
Profesional en Ingeniería Electrónica, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería en Control del Núcleo 
Básico de Conocimiento INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y 
AFINES 

• Título Profesional en Comunicación Social y 
Periodismo, Comunicación Social, Comunicación 
Audiovisual y Multimedia, Comunicación Audiovisual y 
Multimedios, Comunicación Social y Medios del 
Núcleo Básico de Conocimiento COMUNICACIÓN 
SOCIAL, PERIODISMO Y AFINES. 

• Título Profesional en Sociología, Trabajo Social del 
Núcleo Básico de Conocimiento SOCIOLOGÍA, 
TRABAJO SOCIAL Y AFINES. 

• Título Profesional en Medicina del Núcleo Básico de 
Conocimiento MEDICINA. 

• Título Profesional en Psicología del Núcleo Básico de 
Conocimiento PSICOLOGÍA. 

• Título Profesional en Zootecnia del Núcleo Básico de 
Conocimiento ZOOTECNIA. 

• Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 
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VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 

VEEDURIA DELEGADA PARA CONTRATACIÓN 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar y orientar la gestión de evaluación y seguimiento de la gestión contractual de las 
diferentes entidades y localidades del Distrito Capital, de acuerdo con la nornnatividad legal 
vigente. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Realizar las evaluaciones y seguimientos a la contratación en las entidades distritales y a 
los procesos contractuales estratégicos, con el fin de verificar el cumplimiento de las 
normas legales vigentes. 
Adelantar el desarrollo de mecanismos y herramientas de autorregulación en la gestión 
contractual, que propicien la transparencia y la prevención de la corrupción en las 
entidades distritales. 
Prestar asistencia técnica y profesional a las entidades distritales, en la aplicación de 
metodologías de mejoramiento de la gestión contractual y prevención del riesgo. 
Adelantar el diseño y aplicación de estrategias de capacitación en temas de 
autorregulación de la gestión contractual. 
Emitir los conceptos que se le requieran en temas relacionados con la contratación 
estatal. 
Efectuar seguimiento a la gestión contractual de las entidades distritales, para verificar 
cambios en los factores críticos identificados y la adopción de medidas 
recomendaciones. 
Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo. 

y 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Derecho Constitucional, Administrativo y Contractual. 
Técnicas y metodologías de Investigación. 
Sistemas de Gestión. 
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Redacción profesional y argumentación. 
Mecanismos de control a la gestión pública. 
Supervisión e interventoría. 
Gestión pública, estructura del Estado, ética pública y organización y funcionamiento del 
Distrito Capital y de la Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

I V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Responsabilidad por personal a cargo. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Valor estratégico e incidencia de la 
responsabilidad. 
Aprendizaje continuo 

NIVEL JERÁRQUICO 
Aprendizaje Continuo. 
Experticia profesional. 
Trabajo en Equipo y Colaboración. 
Creatividad e Innovación 
Aporte técnico-profesional. 
Comunicación efectiva. 
Gestión de procedimientos. 
Instrumentación de decisiones. 

Aplican solamente cuando en virtud de las 
funciones se tiene personal a cargo: 

Dirección y desarrollo de personal. 
Torna de decisiones. 

i_ VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Título Profesional en Administración, Administración 
Ambiental, Administración Financiera, 
Administración Pública, Administración de 
Empresas, Administración de Empresas y Finanzas, 
Administración y Dirección de Empresas, 
Administración y Negocios Internacionales, 
Administración en Finanzas y Negocios 
internacionales, Finanzas y Relaciones 
Internacionales, Administración de Negocios, 
Administración de Servicios, Gestión Empresarial, 
Gestión y Desarrollo Urbanos, Administración de 
Empresas con Énfasis en Finanzas, del Núcleo 
Básico de Conocimiento ADMINISTRACIÓN. 
Título Profesional en Negocios Internacionales, 
Comercio Exterior, Economía, Finanzas y Comercio 

Un (1) año de experiencia 
profesional relacionada. 
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Exterior, Comercio Internacional y Finanzas, 
Comercio y Negocios Internacionales, Relaciones 
Económicas Internacionales, Economía y Finanzas 
Internacionales, Negocios y Relaciones 
Internacionales del Núcleo Básico de Conocimiento 
ECONOMÍA. 
Título Profesional en Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Relaciones Internacionales, 
Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, Ciencia 
Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, 
Política y Relaciones Internacionales del Núcleo 
Básico de Conocimiento CIENCIA POLÍTICA, 
RELACIONES INTERNACIONALES. 
Título Profesional en Contaduría Pública del Núcleo 
Básico de Conocimiento de CONTADURÍA 
PÚBLICA. 
Título Profesional en Arquitectura del Núcleo Básico 
de Conocimiento ARQUITECTURA Y AFINES. 
Título Profesional en Derecho; Jurisprudencia; 
Derecho y Ciencias Políticas del Núcleo Básico de 
Conocimiento DERECHO Y AFINES. 
Título Profesional en Estadística, Matemáticas del 
Núcleo Básico de Conocimiento MATEMÁTICAS, 
ESTADÍSTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Física del Núcleo Básico de 
Conocimiento FÍSICA. 
Título Profesional en Ingeniería Administrativa, 
Ingeniería Administrativa y de Finanzas, Ingeniería 
en Calidad, Ingeniería Financiera Ingeniería 
Financiera y de Negocios del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERIA ADMINISTRATIVA 
Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Ambiental y de Saneamiento, Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental, Ingeniería Sanitaria, 
Ingeniería del Medio Ambiente, Ingeniería del 
Desarrollo Ambiental, Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA Y 
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AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Industrial, 
Ingeniería de Producción del Núcleo Básico de 
Conocimiento en INGENIERÍA INDUSTRIAL Y 
AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Civil, Ingeniería de 
Transportes y Vías, Ingeniería Geográfica, 
Ingeniería Geológica, Ingeniería Topográfica, 
Ingeniería Urbana del Núcleo Básico de 
Conocimiento en INGENIERÍA CIVIL Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería de Telecomunicaciones e Informática, 
Ingeniería en Ciencias Computacionales, Ingeniería 
en Computación, Ingeniería en Diseño de 
Entretenimiento Digital, Ingeniería en Informática, 
Ingeniería en Multimedia, Ingeniería en Software, 
Ingeniería en Teleinformática, Ingeniería en 
Telemática, Ingeniería Informática, Ingeniería 
Multimedia, Ingeniería Telecomunicaciones, 
Ingeniería Telemática, Sistemas de Información del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título Profesional en Ingeniería Electrónica, 
Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería 
Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería en Control del 
Núcleo Básico de Conocimiento INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y 
AFINES 
Tarjeta profesional, en aquellos casos en que la ley 
así lo establezca. 

VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Reportar accidentes de trabajo ante la ARL de las personas a su cargo. 
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Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo de las personas a su 
cargo. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo 
Código: 314 
Grado: 02 
No. de cargos: 3 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión inmediata 

DESPACHO VICEVEEDOR DISTRITAL — ÁREA FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Realizar las actividades técnicas y administrativas de soporte para el mantenimiento de los 
sistemas de información y la plataforma tecnológica y para el uso adecuado de las herramientas 
informáticas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Realizar soporte técnico para la administración y alimentación del sistema de seguimiento 
a planes programas y proyectos y en general de los sistemas de información de la entidad. 
Realizar la asistencia técnica para la elaboración y análisis de los diferentes manuales de 
los sistemas desarrollados o administrados de acuerdo a la política de estándares de 
documentación definida por el jefe de la dependencia. 
Realizar la asistencia técnica en el desarrollo e implementación de herramientas y 
aplicativos requeridos para el seguimiento a procesos y procedimientos. 
Realizar soporte para la capacitación e inducción a los usuarios, en el manejo de las 
aplicaciones y los diferentes sistemas de información. 
Instalar, mantener, actualizar y alimentar las aplicaciones desarrolladas o adquiridas 
previo visto bueno del jefe de la dependencia. 
Mantener, actualizar y alimentar las bases de datos y los sistemas de información sobre 
quejas, reclamos, peticiones, sugerencias, recomendaciones, necesidades y expectativas 
de los usuarios y ciudadanos, sobre la gestión de la Entidad. 
Realizar la asistencia tecnológica en el diseño de instrumentos y aplicativos de sistemas 
que permitan implementar proceso de calidad y organización y métodos. 
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Presentar los informes técnicos y estadísticos solicitados por el jefe inmediato, en 
concordancia con la metodología y periodicidad que éste señale. 
Elaborar copias de seguridad de la información de la Entidad, con la periodicidad 
establecida. 
Elaborar y presentar informes que se le requieran. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Manejo de redes de datos y administración de Sistemas operativos. 
Desarrollo de páginas web. 
Generación y Administración de Bases de Datos. 
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Aprendizaje continuo. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la Información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
Colaboración. 

VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Título de formación Técnica Profesional en 
Sistemas, Sistemas e Informática, Administración de 
Sistemas Informáticos, del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA DE SISTEMAS, 
TELEMÁTICA Y AFINES. 
Título de formación Tecnológica en Sistemas, 
Informática, Sistemas de Información, Desarrollo de 
Sistemas Informáticos, Ingeniería de Sistemas, 
Programación y Sistemas, Desarrollo de software y 
redes, Administración de Sistemas, del Núcleo 
Básico de Conocimiento INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 

Dos (2) años de experiencia 
relacionada. 
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VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo, en caso de que los 
tuviera. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los desplazamientos propios. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo 
Código: 314 
Grado: 01 
No. de cargos: 2 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

VEEDURIA DELEGADA PARA LA ATENCION DE QUEJAS Y RECLAMOS 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar técnica y administrativamente el desarrollo de las actividades de la Delegada, con 
criterios de calidad y oportunidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Realizar apoyo tecnológico y/o técnico para el desarrollo de los procesos de atención de 
quejas y reclamos e investigaciones. 
Realizar todas las actividades técnicas y administrativas requeridas para dar traslado de 
las quejas y reclamos a las entidades competentes y clasificar las respectivas copias de las 
respuestas a los ciudadanos y organizaciones sociales. 
Organizar y actualizar la información que demande la ejecución de los planes y programas 
de la Delegada, de acuerdo con las instrucciones impartidas. 
Apoyar la gestión documental requerida para la administración de los expedientes 
correspondientes a los procesos de investigación, atendiendo los procedimientos 
institucionales. 
Mantener actualizado el sistema de información de la Delegada, según lineamientos 
definidos. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
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IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Manejo del sistema de gestión documental. 
Manejo de los sistemas de información. 
Sistemas Integrados de Gestión y de planeación. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas. 

I V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO 
Experticia Técnica 
Trabajo en equipo 
Creatividad e innovación 

i VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA _ 
Título de formación Técnica Profesional en 
Administrativa, Administración de Empresas, 
Procesos Administrativos, Administración Financiera, 
Gestión Pública, Gestión Empresarial, Gestión 
Financiera, Contabilidad, Contabilidad Financiera, 
Técnica profesional en Gestión Secretarial Ejecutiva 
del Núcleo Básico de Conocimiento 
ADMINISTRACIÓN. 
Título de formación técnica profesional, tecnológica y 
profesional o universitaria y presentar la tarjeta o 
matricula profesional de archivista o el certificado 
de inscripción en el registro único profesional según 
el caso expedido por el Colegio Colombiano de 
Archivistas 
Título Profesional en Bibliotecología y Ciencias de la 
Información y la Documentación, Ciencias de la 
Información y la Bibliotecología del Núcleo Básico de 
Conocimiento BIBLIOTECOLOGÍA, OTROS DE 
CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. 
(Conforme al parágrafo del artículo 7° del decreto 
Distrital 514 de 2006 y los artículos 4a y 5a del Título 
II de la Ley 1409 de 2010) 

Título de Postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del empleo. 

Un (1) año de experiencia 
relacionada. 
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Título de formación Técnica Profesional en Medios de 
Comunicación del Núcleo Básico de Conocimiento 
COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODISMO Y 
AFINES. 
Título de formación Técnica Profesional en Sistemas, 
Sistemas e Informática, Administración de Sistemas 
Informáticos/  del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMÁTICA Y 
AFINES. 
Titulo de formación Tecnológica Comunicación Social 
— Periodismo del Núcleo Básico del Conocimiento 
COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODISMO Y 
AFINES. 

Título de formación Tecnológica en Administración de 
Empresas, Administración Financiera, Gestión 
Empresarial, Gestión en Procesos Administrativos, 
Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión 
Pública, Núcleo Básico de Conocimiento 
ADMINISTRACIÓN. 

Título de formación Tecnológica en Industrial, Ingeniería 
Industrial del Núcleo Básico de Conocimiento 
INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 
Título de formación Tecnológica en Sistemas, 
Informática, Sistemas de Información, Desarrollo de 
Sistemas Informáticos, Ingeniería de Sistemas, 
Programación y Sistemas, Desarrollo de software y 
redes, Administración de Sistemas, del Núcleo Básico de 
Conocimiento INGENIERÍA DE SISTEMAS, 
TELEMÁTICA Y AFINES. 

VIL REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA» 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo, en caso de que los 
tuviera. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los desplazamientos propios. 
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I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 05 
No. de cargos: 2 

Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

DESPACHO VEEDOR DISTRITAL 
DESPACHO VICEVEEDOR DISTRITAL 
OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 
VEEDURIA DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL 
VEEDURIA DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN Y LOS PROGRAMAS ESPECIALES 

VEEDURIA DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RELCAMOS 
VEEDURIA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Apoyar la gestión de planeación, administrativa, de prestación de los servicios administrativos 
y/o el trámite de la correspondencia interna y externa de la dependencia en el proceso de 
gestión documental, con la calidad y servicio requerido. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Apoyar la gestión de planeación, administrativa, gestión documental y/o de prestación de 
los servicios administrativos o generales, en la dependencia donde se encuentre ubicado el 
cargo. 
Tramitar la correspondencia interna y externa de la dependencia y/o entidad y fotocopiar 
documentos, de conformidad con los procedimientos establecidos. 
Registrar en la base de datos de la Veeduría Distrital la información pertinente en la 
aplicación diseñada para el efecto y actualizarla permanentemente. 
Organizar y custodiar el archivo de las comunicaciones institucionales, enviadas por los 
diferentes centros de gestión, de forma oportuna y eficaz. 
Hacer seguimiento a la correspondencia de la Entidad o dependencia, e informar sobre 
aquella que presente inconsistencias. 
Realizar la orientación de los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de 
conformidad con los procedimientos establecidos. 
Llevar y mantener organizados y actualizados los archivos, para atender las consultas de 
los usuarios internos y externos. 
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Proporcionar a los usuarios la información que le sea solicitada, de conformidad con los 
procedimientos establecidos a fin de conservar la debida reserva de los documentos e 
información a cargo de la dependencia. 
Realizar las actividades de cotización de los bienes destinados al mantenimiento de las 
instalaciones y del parque automotor de la Veeduría Distrital, cuando el cargo esté ubicado 
en la Viceveeduría Distrital. 
Apoyar al jefe de la dependencia y al profesional responsable, en la coordinación y 
programación del mantenimiento preventivo y correctivo de la sede, de los equipos y de 
los vehículos al servicio de la Entidad, cuando el cargo esté ubicado en la Viceveeduría 
Distrital. 
Apoyar en la coordinación de los servicios de aseo, cafetería y vigilancia y supervisar la 
atención que se da a los usuarios internos y externos, cuando el cargo esté ubicado en la 
Viceveeduría Distrital. 
Realizar el apoyo logístico y coordinar la organización de los eventos que realice la Veeduría 
Distrital, cuando el cargo esté ubicado en la Viceveeduría Distrital. 
Realizar el apoyo administrativo para la coordinación de la prestación del servicio del parque 
automotor de la Entidad, cuando el cargo esté ubicado en la Viceveeduría Distrital. 
Apoyar la realización de instrumentos que permitan determinar e informar al jefe de la 
dependencia de los requerimientos mínimos de necesidades de elementos, cuando el cargo 
esté ubicado en la Viceveeduría Distrital. 
Presentar al jefe inmediato, los informes que le sean solicitados, en desarrollo de sus 
funciones, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 
Elaborar y presentar informes que se le requieran, de acuerdo con las necesidades y 
requisitos de la dependencia. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Sistema de gestión documental. 
Normatividad básica sobre la organización y funcionamiento de la Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft, 
PowerPoint, Internet y correo electrónico). 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 

. Adaptación al cambio. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la Información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
Colaboración. 
Manejo de la información y de los recursos. 
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Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Aprendizaje continuo. 

Uso de tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Confiabilidad técnica. 
Capacidad de análisis. 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad Dos (2) años de experiencia 
relacionada 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo, en caso de que los tuviera 
en el ejercicio de sus funciones. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los desplazamientos propios. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Desempeñar sus funciones con los procedimientos de trabajo seguro establecidos por el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretario Ejecutivo 
Código: 425 
Grado: 04 
No. de cargos: 1 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

DESPACHO VEEDOR DISTRITAL 
DESPACHO VICEVEEDOR DISTRITAL 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 
VEEDURÍA DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL 
VEEDURÍA DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN Y LOS PROGRAMAS ESPECIALES 

VEEDURÍA DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS 
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VEEDURÍA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Asistir y apoyar al jefe de la respectiva dependencia, en el manejo adecuado de los sistemas 
de información, en la elaboración de documentos, en la organización documental del archivo 
del centro de gestión, atención al público y los funcionarios de otras además, así como en los 
demás aspectos administrativos y de planeación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Registrar, radicar y controlar la correspondencia relacionada con los asuntos de 
competencia de acuerdo a los lineamientos de la dependencia al que se encuentre 
asignado. 
Colaborar el mantenimiento y actualización de los registros y bases de datos de carácter 
técnico y administrativo y responder por la exactitud dejos mismos. 
Efectuar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el 
desarrollo y ejecución de las actividades del jefe de la respectiva dependencia. 
Llevar el control de los materiales e insumos de oficina, para efecto de realizar las 
solicitudes oportunas de nuevos suministros. 
Atender y orientar a los visitantes de dependencia y suministrar la información que le sea 
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y garantizando la reserva 
legal que rige algunas actuaciones de la Veeduría Distrital. 
Actualizar y mantener organizado el archivo de la respectiva dependencia. 
Archivar los documentos de acuerdo con las disposiciones o normas fijadas por el Archivo 
Distrital o General de la Nación, custodiando los documentos que tienen reserva. 
Ubicar los expedientes o documentos inactivos que reposan en el archivo central de la 
Entidad por solicitud del jefe de la dependencia. 
Colaborar en la preparación de los documentos y enviar los expedientes al archivo central 
de la Entidad de acuerdo con las tablas de retención documental. 
Elaborar las cartas, comunicaciones, oficios y demás documentos requeridos para el 
desarrollo de las funciones de la correspondiente dependencia. 
Tramitar el envío de la correspondencia que se genere en la dependencia. 
Efectuar las llamadas telefónicas que se requieran para el desarrollo de las funciones de 
la dependencia y apoyar en lo posible a los demás funcionarios de la dependencia. 
Mantener actualizada la agenda del jefe inmediato e informar a éste de sus compromisos. 
Atender los requerimientos que por necesidad del servicio y según la naturaleza de su 
cargo, se le asignen. 
Elaborar y presentar informes que se le requieran, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 
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I IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Técnicas de oficina y normas ICONTEC de elaboración de trabajos escritos. 
Sistema de gestión documental. 
Control y administración de agendas y programas de organización de trabajo. 
Conceptos fundamentales de atención al ciudadano. 
Normatividad básica sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital y de la 
Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft, 
PowerPoint, Internet y correo electrónico). 
Conocimientos en apoyo secretarial. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. • 
Habilidades y aptitudes laborales. 
Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Aprendizaje continuo. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la Información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
Colaboración. 
Manejo de la información y de los recursos. 
Uso de tecnologías de la información y la 
comunicación. 
Confiabilidad técnica. 
Capacidad de análisis. 

,_ VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 
Dieciocho (18) meses de
experiencia relacionada. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo, en caso de que los tuviera 
en el ejercicio de sus funciones. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los desplazamientos propios. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
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Desempeñar sus funciones con los procedimientos de trabajo seguro establecidos por el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretario 
Código: 440 
Grado: 03 
No. de cargos: 10 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

DESPACHO VEEDOR DISTRITAL 
DESPACHO VICEVEEDOR DISTRITAL 
OFICINA ASESORA DE PLANEACION 

OFICINA ASESORA DE JURÍDICA 
VEEDURIA DELEGADA PARA LA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTAL 
VEEDURIA DELEGADA PARA LA PARTICIPACIÓN Y LOS PROGRAMAS ESPECIALES 

VEEDURIA DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RELCAMOS 
VEEDURIA DELEGADA PARA LA CONTRATACIÓN 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Asistir y apoyar al jefe de la respectiva dependencia, en el manejo adecuado de los sistemas 
de información, en la elaboración de documentos, en la organización documental del archivo 
del centro de gestión, atención al público y los funcionarios de otras dependencias, así como 
en los demás aspectos administrativos y de planeación. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Registrar, revisar, radicar y controlar la correspondencia relacionada con los asuntos de 
competencia de la Dependencia al que se encuentra asignado. 
Colaborar el mantenimiento y actualización de los registros y bases de datos de carácter 
técnico y administrativo y responder por la exactitud de los mismos. 
Realizar funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el 
desarrollo y ejecución de las actividades del jefe de la respectiva dependencia. 
Atender y orientar a los visitantes de dependencia y suministrar la información que le sea 
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos y garantizando la reserva 
legal que rige algunas actuaciones de la Veeduría Distrital. 
Adelantar el control de los materiales e insumos de oficina, para efecto de realizar las 
solicitudes oportunas de nuevos suministros. 
Realizar la actualización y organización del archivo del despacho de la respectiva 
dependencia. 
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Archivar los documentos del despacho de acuerdo con las disposiciones o normas fijadas 
por el Archivo Distrital o General de la Nación, custodiando los documentos que tienen 
reserva. 
Ubicar los expedientes o documentos inactivos que reposan en el archivo central de la 
Entidad por solicitud del jefe de la dependencia. 
Colaborar en la preparación de los documentos y enviar los expedientes al archivo central 
de la Entidad de acuerdo con las tablas de retención documental. 
Elaborar las cartas, comunicaciones, oficios y demás documentos requeridos para el 
desarrollo de las funciones de la correspondiente dependencia. 
Tramitar el envío de la correspondencia que se genere en la dependencia. 
Efectuar las llamadas telefónicas que se requieran para el desarrollo de las funciones de 
la dependencia. 
Mantener actualizada la agenda del jefe inmediato e informar a éste de sus compromisos 
y apoyar en lo que sea posible, a los demás servidores de la dependencia. 
Atender los requerimientos que por necesidad del servicio y según la naturaleza de su 
cargo, se le asignen. 
Elaborar y presentar informes que se le requieran. 
Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo, con el fin de determinar su 
necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

i IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Técnicas de oficina y normas ICONETEC de elaboración de trabajos escritos. 
Sistema de gestión documental. 
Control y administración de agendas y programas de organización de trabajo. 
Conceptos fundamentales de atención al ciudadano. 
Normatividad básica sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital y de la 
Veeduría Distrital. 
Manejo de herramientas básicas de sistemas (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft, 
PowerPoint, Internet y correo electrónico). 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Trabajo en equipo. 
Adaptación al cambio. 
Habilidades y aptitudes laborales. 

NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la Información. 
Adaptación al cambio. 
Disciplina. 
Relaciones Interpersonales. 
Colaboración. 
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Responsabilidad frente al proceso de 
toma de decisiones. 
Iniciativa de innovación en la gestión. 
Aprendizaje continuo 

VI. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA i , 

Diploma de bachiller en cualquier modalidad. 
Un (1) año de experiencia 
relacionada. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo, en caso de que los tuviera 
en el ejercicio de sus funciones. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los desplazamientos propios. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Desempeñar sus funciones con los procedimientos de trabajo seguro establecidos por el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar de Servicios Generales. 
Código: 470 
Grado: 01 
No. de cargos: 4 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 

DESPACHO DEL VEEDOR DISTRITAL 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades de aseo y cafetería para la atención de las necesidades de los 
funcionarios y usuarios y de mantenimiento de la infraestructura física y oficinas de la entidad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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Realizar el aseo, limpieza y mantenimiento de los pisos, muros, vidrios, baños y demás 
equipos y utensilios de las instalaciones físicas de la Veeduría Distrital que se le asignen 
conforme a la distribución del trabajo que determine el jefe inmediato. 
Realizar el servicio de cafetería a funcionarios y visitantes, de acuerdo con los parámetros 
de calidad y condiciones del servicio que determine el superior jerárquico. 
Administrar y custodiar los elementos y equipos necesarios para realizar las tareas a su 
cargo y manipularlos con el cuidado requerido para optimizar su uso y funcionamiento. 
Colaborar con las demás actividades de servicios generales que le sean señaladas por el 
jefe de la dependencia o por el responsable de servicios generales, en razón de la 
necesidad del servicio. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Normas básicas de urbanidad. 
Servicio al cliente. 
Técnicas de aseo, limpieza y desinfección. 
Manejo de implementos de aseo y cafetería. 
Seguridad industrial 

1 V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Cinco (5) años de educación básica Primaria Seis (6) meses de experiencia 
relacionada 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo, en caso de que los tuviera 
en el ejercicio de sus funciones. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los desplazamientos propios. 
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Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Desempeñar sus funciones con los procedimientos de trabajo seguro establecidos por el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

DESPACHO VICEVEEDOR DISTRITAL 
XL PROPÓSITO PRINCIPAL 

Apoyar en las actividades de recepción, mensajería interna y externa y en las funciones de 
copiado y empaste, entre otras actividades asistenciales de servicios generales. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Registrar y radicar la correspondencia que genera la Entidad, diligenciando los formatos 
y aplicativos dispuestos para tal fin. 
Registrar la correspondencia en la Entidad destinataria y solicitar los recursos necesarios 
para el cabal cumplimiento de su actividad. 
Entregar los reportes de control de entrega de correspondencia que le sean solicitados y 
aquellos previstos en las normas de la Entidad. 
Apoyar las necesidades de copiado y empastado de los documentos de la Entidad. 
Cuidar los equipos de fotocopiado e informar inmediatamente al responsable de los 
mismos cualquier daño o anomalía que se presente. 
Informar oportunamente de los requerimientos de insumos de copiado. 
Realizar el aseo, limpieza y mantenimiento de los pisos, muros, vidrios, baños y demás 
equipos y utensilios de las instalaciones físicas de la Veeduría Distrital que se le asignen 
conforme a la distribución del trabajo que determine el jefe inmediato. 
Realizar el servicio de cafetería a funcionarios y visitantes, de acuerdo con los parámetros 
de calidad y condiciones del servicio que determine el superior jerárquico. 
Custodiar los elementos y equipos necesarios para realizar las tareas a su cargo y 
manipularlos con el cuidado requerido para su optimizar su uso. 
Atender y orientar a los visitantes de la Entidad y suministrar la información que le sea 
solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos de la Veeduría Distrital. 
Llevar el control de los materiales e insumos de oficina, para efecto de realizar las 
solicitudes oportunas de nuevos suministros. 
Apoyar el seguimiento y control de las existencias de inventarios y de almacén. 
Apoyar la distribución de elementos de oficina e insumos en general a los centros de 
gestión de la Entidad. 
Actualizar y mantener organizado el archivo que le corresponda. 
Colaborar con las demás actividades de servicios generales que le sean señaladas por el 
jefe de la dependencia o por el responsable de servicios generales, en razón de la 
necesidad del servicio. 
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Presentar al jefe inmediato, los informes que le sean solicitados, en desarrollo de sus 
funciones. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

1 IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
Normas básicas de urbanidad. 
Servicio al cliente. 
Técnicas de aseo, limpieza y desinfección. 
Manejo de implementos de aseo y cafetería. 
Seguridad industrial. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

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

NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración. 

L VI. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADEMICA Y EXPERIENCIA 

Cinco (5) años de educación básica Primaria 
Seis (6) meses de experiencia 

 
relacionada 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo, en caso de que los tuviera 
en el ejercicio de sus funciones. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los desplazamientos propios. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Desempeñar sus funciones con los procedimientos de trabajo seguro establecidos por el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Conductor 
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Código: 480 
Grado: 02 
No. de cargos: 6 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato Quien ejerza la supervisión directa 

DESPACHO DEL VEEDOR DISTRITAL 
II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar el servicio de transporte con la responsabilidad y habilidad requerida y velar por el 
mantenimiento y óptimas condiciones de automotor asignado, cumpliendo con las normas de 
tránsito. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
Conducir el vehículo asignado para garantizar la prestación del servicio de transporte 
conforme a las directrices del área funcional de Administración de Bienes, Servicios e 
Infraestructura. 
Realizar el servicio de transporte de personal, suministros, equipos y correspondencia, 
previa autorización e instrucciones del superior jerárquico o del responsable de los servicios 
administrativos. 
Cumplir con las normas de tránsito y verificar que los documentos del vehículo se 
encuentren actualizados, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. 
Cumplir con los procedimientos establecidos para el mantenimiento preventivo, correctivo 
y el aprovisionamiento de combustible del vehículo con la oportunidad requerida. 
Verificar el buen estado del equipo de carretera, herramientas y repuestos del vehículo 
asignado, para su utilización en caso de ser necesario. 
Informar en forma inmediata al superior jerárquico, cualquier daño o pérdida, total o 
parcial que sufra el vehículo asignado, colocar la denuncia respectiva y atender los 
requerimientos que le hagan las autoridades de tránsito, de conformidad con las normas 
vigentes y los procedimientos establecidos. 
Elaborar y presentar los informes que se requiera. 
Colaborar con las demás actividades de servicios generales que le sean señaladas por el 
jefe de la dependencia o por el responsable de servicios generales, en razón de la 
necesidad del servicio. 
Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza del cargo. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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Normas de tránsito vigentes. 
Mecánica y electricidad automotriz. 
Conformación urbanística de la ciudad y sistema de nomenclatura de la ciudad. 
Urbanidad y civismo. 
Relaciones humanas. 
Código de Policía. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES 

Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO 
Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

. VI. REQUISITOS DEFORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Dos años de educación básica secundaria 
Licencia de conducción 

Un (1) año de experiencia 
relacionada. 

VII. REQUISITOS FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
Reportar situaciones de peligro o actos inseguros 
Participar en los análisis de accidentes e incidentes de trabajo, en caso de que los tuviera 
en el ejercicio de sus funciones. 
Participar en las actividades de los programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a la que les sean convocadas. 
Aportar al desempeño del Sistema con prácticas autocuidado. 
Informar a la Coordinación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
los desplazamientos propios. 
Reportar signos y síntomas de afectación de salud, posiblemente generados por las 
condiciones de trabajo. 
Desempeñar sus funciones con los procedimientos de trabajo seguro establecidos por el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Arrculo 
Distrital 

dependencia 

2. Información a los servidores sobre las funciones 
entregará a cada funcionario copia de las funciones y 
para el respectivo empleo en el momento de la 

que implique cambio de funciones o cuando 
se afecten las establecidas para los empleos. Los jefes 

empleado en el cumplimiento de las mismas. 

de sus empleos. La Veeduría 
competencias determinadas en el presente 

otra 
del 
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Artículo 3. Adopción de equivalencias. Adóptese las equivalencias entre estudios y experiencia 
establecidas en el artículo 25 del Decreto Ley 785 de 2005. En todo caso, el Veedor Distrital podrá 
establecer las equivalencias entre estudios y experiencias, en los casos que lo considere necesario. 

Parágrafo. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente 
reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matriculas o autorizaciones previstas en las leyes 

en sus reglamentos, no podrán ser compensados por experiencia u otras cualidades, salvo cuando las 
mismas leyes lo establezcan. 

Artículo 4. Modificaciones al Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias 
Laborales de la Veeduría Distrital, El presente Manual Específico de Funciones, Requisitos y 
Competencias Laborales podrá ser modificado o adicionado por el Veedor Distrital. 

Artículo 5. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga la 
Resolución 197 del 3 de septiembre de 2015 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

Parágrafo Transitorio 2: Quienes a la fecha de la expedición de la presente modificación estén 
ocupando un empleo en calidad de encargo o comisión o en periodo de prueba, continuará aplicándose 
los requisitos previstos en el Manual Específico de Funciones Requisitos y Competencias Laborales 
vigente a la fecha de su posesión en el respectivo empleo, hasta tanto se produzca cambio del encargado 

comisionado. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá, D.C., a lo 8 días del mes de mayo de 2019 

JAIME RRES M LO 
Veedor Distrital 

Aprobó: Daniel Andrés García Catión — Viceveedor Distrital, 

*María José del Rio Gómez Arias - Jefe Oficina Asesora de Jurídica 1111. • 
Fanny González León — Profesional Universitario de la Oficina Asesora de,Jurídica 

Revisó: Francisco José Ayala Sanmiguel — Abogado Contratista Viceveeduria Distrital 
Meyer Alexander Forero Silva — Abogado Contratista Proceso Administración del Talen o Humazoly 
Sandra Lulieth Gómez Gómez - Profesional Especializado, Responsable Proceso Administración del Talento Humanoi/ 
Angela María López Gutiérrez — Contratista del Proceso Administración del Talento Humano oe. 

Elaboró: Ana Victoria Gómez Susa — Contratista del Proceso Administración del Talento Humano 
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