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INTRODUCCIÓN 

El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales establecido mediante Resolución 
No. 001 de 2016 y modificado por la Resolución No. 062 de 2016, es una herramienta técnica que 
contiene en forma ordenada, información sobre aspectos organizacionales necesarios para la mejor 
ejecución del trabajo, mediante el cual se establecieron las funciones y requisitos de los cargos que 
conforman la planta de empleos de la Secretaría Jurídica Distrital. 

Entre los principales objetivos de este documento se tienen: 

• Cumplimiento de los mandatos Constitucionales, legales y reglamentarios sobre la 
necesidad de establecer funciones para los cargos que desempeñen las personas al servicio 
del Estado y los requisitos y responsabilidades, para satisfacer las necesidades 
institucionales y propender por la optimización de la gestión jurídica de la administración 
Distrital a través de estrategias normativas. 

• La prevención del daño antijurídico, la defensa judicial, la orientación en la gestión 
contractual y el ejercicio de la función disciplinaria, con facultad de liderar y orientar la 
formulación de las políticas generales, estrategias, planes, programas y proyectos, 
garantizando la unidad de criterio en materia jurídica. 

• Establecer de manera clara y formal la razón de ser de cada empleo y determinar sus 
funciones, responsabilidades y requisitos de educación, capacitación y experiencia laboral. 

• Servir de documento de consulta para los servidores de la Secretaría Jurídica Distrital, con 
el fin de verificar su que hacer, según el grado salarial y el Nivel Jerárquico en que se 
encuentran ubicados dentro de la planta de empleos de la Secretaria Jurídica Distrital, cuyas 
funciones deberán ser cumplidas con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la 
misión, objetivos y funciones que la Ley y los reglamentos le señalan a la citada entidad. 
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En ese orden de ideas, la Secretaría Jurídica Distrital requiere modificar y unificar en un solo acto 
administrativo, el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la planta de personal de esta Entidad, conforme al Decreto Distrital No. 323 de 2016 modificado 
por el Decreto Distrital No. 340 de 2016, el cual estableció la Estructura Organizacional de la 
Secretaría Jurídica Distrital y a su vez el Decreto Distrital No. 324 de 2016, que creó la planta de 
empleos de la misma Secretaría. 

De acuerdo a lo anterior las modificaciones en el presente manual, se encuentran acorde con lo 
establecido en la Ley 909 de 2004, el artículo 13 del Decreto Nacional No. 785 de 2005 y el 
numeral 9° del Decreto Distrital No. 101 de 2004 y el Decreto Distrital No. 367 de 2014. 

1. MARCO INSTITUCIONAL 

El marco institucional del manual específico de funciones y competencias laborales, está integrado 
por la misión, visión, objetivos estratégicos, mapa de procesos y estructura organizacional de la 
Secretaria Jurídica Distrital y sus funciones generales, señaladas en las normas que regulan a la 
entidad, como se establece a continuación: 

1.1. Misión de la Secretaría Jurídica Distrital 

La Misión es formular, ejecutar, liderar, dirigir, coordinar, orientar y evaluar las políticas de 
gerencia jurídica, y de asuntos disciplinarios, a través de la creación de líneas de acción orientadas 
a: Asistir, asesorar y apoyar al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C., fortalecer la gestión jurídica de las 
entidades y organismos distritales en materia de la prevención del daño antijurídico; la 
representación judicial y extrajudicial; la gestión disciplinaria; la inspección, vigilancia y control 
de las entidades sin ánimo de lucro; y el fortalecimiento de la gerencia jurídica Distrital a través del 
uso e implementación de tecnologías de la información y comunicaciones con el propósito de hacer 
más eficiente y efectiva la defensa de los intereses jurídicos del Distrito. 
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1.2. Visión de la Secretaría Jurídica Distrital 

En el año 2020, la Secretaría Jurídica será referente nacional e internacional en el modelo de 
gerencia jurídica pública transparente, eficiente y efectiva, orientada a la prevención del daño 
antijurídico, a la gestión disciplinaria y al fortalecimiento de los intereses litigiosos del Distrito 
Capital. 

1.3. Objetivos Estratégicos de la Secretaria Jurídica Distrital 

a. Fortalecer la gestión jurídica del Distrito a través de la implementación del Modelo de 
Gerencia Jurídica Pública. 

b. Fortalecer la gerencia Jurídica del Distrito Capital a través del uso e implementación de 
estrategias de tecnologías de la información y comunicaciones. 

c. Gerenciar la información jurídica con el fin de garantizar la adecuada toma de decisiones y 
la prevención del daño antijurídico. 

d. Fortalecer la representación judicial y extrajudicial oportuna, técnica, integral e idónea ante 
las autoridades correspondientes. 

e. Adoptar medidas que propendan por la no ocurrencia de conductas con incidencia 
disciplinaria. 

f. Fortalecer el talento humano vinculado a la Abogacía General del servicio jurídico del 
Distrito Capital. 

g. Articular y ejercer la función de inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de 
lucro para promover el cumplimiento de sus obligaciones y la garantía de sus derechos. 

1.4. Mapa de Procesos 

El modelo de operación de la Secretaría Jurídica Distrital se establece a partir de las funciones 
establecidas en el Acuerdo 638 del 2016, articulando los servicios a prestar, los productos 
esperados y los procesos necesarios para garantizar la entrega de los mismos, dicha estructura 
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1.5 Estructura Organizacional de la Secretaría Jurídica Distrital 

La estructura además de garantizar el ejercicio armónico de las funciones a cargo de la Secretaría y 
delegadas en cada una de las dependencias, adopta además una forma estructurada plana y sencilla 
a partir de tres niveles jerárquicos que buscan garantizar la coherencia y articulación entre las 
actividades que realiza cada unidad funcional, para permitir que las decisiones fluyan sin 
obstáculos dentro de la entidad, asegurando acciones inmediatas pero estructuradas como lo exige 
el derecho colombiano. 

Por lo anterior, se propone la adopción de una estructura funcional altamente especializada, con un 
mayor grado de conocimientos y experticia temática, cuya gestión está determinada en procesos 
claramente definidos, con la combinación de algunas funciones transversales a todas las 
dependencias misionales, técnicamente la estructura guarda coherencia con los procesos definidos 
por la entidad, especializando la gestión temática por dependencia y transversalizando los procesos 
inherentes al ejercicio de su rol como Secretaría Jurídica Distrital, como se presenta a 
continuación: 
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1.5. Funciones Generales de la Secretaría Jurídica Distrital 

De conformidad con el artículo 5° del Acuerdo Distrital 638 de 2016, son funciones generales de la 
entidad, las siguientes: 

a. Asistir, asesorar y apoyar jurídicamente al Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. 
b. Formular, adoptar, orientar y coordinar la gerencia jurídica del Distrito Capital y la 

definición, adopción y ejecución de las políticas en materia de gestión judicial y de 
prevención del daño antijurídico del Distrito Capital, conforme a las normas vigentes en la 
materia. 

c. Asesorar, revisar y evaluar la legalidad, pertinencia, coherencia y conveniencia de los 
proyectos de decreto del Gobierno Distrital y de los proyectos de actos administrativos 
del/la Alcalde/sa o los que deba sancionar o suscribir. 

d. Adoptar los lineamientos y política jurídica de las secretarías, subsecretarías, direcciones, 
oficinas asesoras jurídicas de las entidades y organismos distritales, o de las dependencias 
que hagan sus veces. con el fin de realizar el seguimiento necesario para mantener la unidad 
de criterio jurídico. en aras de prevenir el daño antijurídico: y ejercer poder preferente a 
nivel central, descentralizado y local en los casos que la Administración lo determine. 

e. Unificar, con carácter prevalente, la doctrina jurídica distrital cuando exista disparidad de 
criterios jurídicos entre sectores administrativos o al interior de un mismo sector 
administrativo. 

L Orientar la gerencia del desarrollo. proyección y fortalecimiento de las competencias 
jurídicas del Cuerpo de Abogados del Distrito Capital. 

g. Realizar estudios, investigaciones y análisis jurisprudenciales y doctrinales que beneficien y 
soporten la gestión desarrollada por las oficinas jurídicas de las entidades y organismos del 
Distrito. 

h. Diseñar e implementar las políticas públicas en materia disciplinaria que contribuyan al 
fortalecimiento institucional, al desarrollo de la Administración Distrital y a la lucha contra 
la corrupción. 
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i. Diseñar e implementar las políticas de divulgación del ordenamiento normativo y de acceso 
a la información jurídica. 

j. Procurar el desarrollo, mantenimiento e implementación de los sistemas de información 
jurídica. 

k. Apoyar, orientar y asesorar la gestión de las entidades y organismos distritales para definir 
políticas públicas en materia de contratación, unificando criterios en cuanto a la aplicación 
de las normas y generando mecanismos para la ejecución concertada de acciones en materia 
de contratación. 

1. Ejercer la Defensa del Distrito Capital en los procesos judiciales y mecanismos alternativos 
de solución de conflictos que por razones de importancia económica, social, ambiental, de 
seguridad o cultural considere conveniente. 

m. Solicitar a las distintas entidades y organismos distritales informe sobre el estado de los 
asuntos litigiosos en los cuales sean parte, a efectos de unificar los criterios de acción 
judicial de la Administración Distrital. 

n. Solicitar periódicamente a las entidades y organismos distritales información sobre 
contratos, convenios y demás negocios jurídicos celebrados con personas jurídicas sin 
ánimo de lucro. 

2. PLANTA 

La estructura del Manual de Funciones está organizada por áreas y niveles jerárquicos: Directivo, 
Profesional. Técnico y Asistencial. En cada Nivel Jerárquico se establece el propósito principal. Se 
describen las funciones esenciales, las contribuciones individuales, los conocimientos esenciales 
(básicos) y por último los requisitos de estudio y experiencia. 

2.1. Planta de Personal 

La planta de empleos de la Secretaría Jurídica Distrital para desempeñar las funciones propias de la 
misma, está conformada por los siguientes cargos: 
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J 

DESPACHO 

NÚMERO 
DE 

(ARGOS 
DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO 

1 SECRETARIO DE DESPACHO 020 09 

ASESOR 105 05 

6 SUBTOTAL DESPACHO 

PLANTA GLOBAL 

NIVEL DIRECTIVO 

I SUBSECRETARIO DE DESPACHO 045 08 

6 DIRECTOR TÉCNICO 009 07 

2  JEFE DE OFICINA 006 06 

9 SUBTOTAL NIVEL DIRECTIVO 

NIVEL ASESOR 

JEFE DE OFICINA ASESORA 115 06 
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1 

RIDICA DISTRITAi7. 

SUBTOTAL NIVEL ASESOR 

NIVEL PROFESIONAL 

24 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 27 

-) 2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 26 

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 25 

9 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 24 

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 ->-) __ 

9 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 21 

2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 20 

4 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 19 

25 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 18 

5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 15 

3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 1 

3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 10 

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 (19 

Carrera 8 No. 10 — 65 

Código Postal: 111711 

Tel: 3813000 

vnmw.bogotajuridica.gov.co  

Info: Línea 195 

92GOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

  



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 	6 	0 9 NOV 2016 
7 	Pág. 12 de 263 

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital". 

PROFESIONAL UNIVERS1I'ARIO 219 (18 

1 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 03 

7 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 01 

99 SUBTOTAL NIVEL PROFESIONAL 

NIVEL TÉCNICO 

1 TÉCNICO OPERATIVO 	 314 	21 

TÉCNICO OPERATIVO 	 314 	20 

8 	 'FECNICO OPERATIVO 	 314 	15 

2 TÉCNICO OPERATIVO 314 09 

20 SUBTOTAL NIVEL TÉCNICO 

NIVEL ASISTENCIAL 

NÚMERO 
DE 

CARGOS 
DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 27 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 26 
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1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 24 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 20 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 17 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 16 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 15 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 14 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 11 

1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 09 

1 SECRETARIO EJECUTIVO 425 27 

1 SECRETARIO EJECUTIVO 425 24 

SECRETARIO EJECUTIVO 425 21 

SECRETARIO EJECUTIVO 425 2(.0 

1 440 19 

1 SECRETARIO 440 1 	I 
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LA 

1 

CR 

440 

ITAL 

09 SECRLTARIO 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 470 07 

1 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 470 ()"; 

; CONDUCTOR 480 1 

5 SUBTOTAL NIVEL ASISTENCIAL 

170 TOTAL EMPLEOS 
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LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C. 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas por la Ley 785 de 2005, los 
Decretos Distritales 101 de 2004, y, 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Distrital No. 638 de 2016, "Por medio del cual se 
modifica parcialmente el Acuerdo 257 de 2006, se crea el Sector Administrativo de Gestión Jurídica, 
la Secretaría Jurídica Distrital, se modifican las funciones de la Secretaría General, y se dictan otras 
disposiciones", mediante el Decreto Distrital No. 323 de 2016, modificado por el Decreto Distrital No. 
440 de 2016, se estableció la Estructura Organizacional de la Secretaría Jurídica Distrital, y el Decreto 
Distrital No. 324 de 2016, creó la planta de empleos de la Secretaría Jurídica Distrital. 

Que de conformidad con lo anterior, se expidió la Resolución No. 001 de 2016, "Por la cual se 
establece el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 
planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital", modificada por la Resolución No. 062 de 2016. 

Que se hace necesario modificar el "Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital", con el fin de ajustarlo a 
las necesidades de la Entidad. 

Que las modificaciones planteadas al Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 
para los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital, se encuentran acorde con lo 
establecido en la Ley 909 de 2004, el artículo 13 del Decreto Nacional No. 785 de 2005 y el numeral 9° 
del artículo 1° Decreto Distrital No. 101 de 2004 y el Decreto Distrital No. 367 de 2014. 
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En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

Artículo 1°. Modificar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos 
de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital, cuyas funciones deberán ser cumplidas por 
los funcionarios con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y 
funciones, que la ley y los reglamentos le señalan a la Secretaría Jurídica Distrital, así: 

I. DESPACHO 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Secretario de Despacho 
Código: 
Grado: 
No. de cargos: 
Dependencia: 
Car,  o del Jefe Inmediato:  

020 
09 
01 
Despacho del Secretario Jurídico 
Alcalde Mayor de Bo:otá D.C. 

n um: ni o Dm itivi Ofire~"M 
1111Wjgjal" 	

 
O P 

Formular, orientar y coordinar la gerencia jurídica del Distrito Capital; la definición, adopción, 
coordinación y ejecución de políticas en materia de contratación estatal, gestión judicial, representación 
judicial y extrajudicial, gestión disciplinaria Distrital, prevención del daño antijurídico, gestión de la 
información jurídica e inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro, en procura 
de lograr la opLimización de la estión jurídica de la administración Distrital. 

WIV. D :RIP 	E FUNCIO 
. Dirigir, coordinar y controlar las funciones jurídicas y administrativas de la Secretaría Jurídica 

Distrital para el cumplimiento de la misión y de objetivos institucionales, en el marco de los 
principios de racionalización del gasto. 
Asesorar al/la Alcalde/sa Mayor en las adopción de políticas, planes y programas relacionados con  
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la gestión jurídica en el Distrito Capital, para garantizar la aplicación de la normatividad vigente, 
con criterios de eficacia y eficiencia en la gestión. 

3. Asistir al/la Alcalde/sa Mayor en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales 
garantizando la oportunidad y la eficiencia en la decisiones que se adopte. 

4. Dirigir los procesos de articulación de las políticas, planes, programas y proyectos de las entidades 
Distritales con la política jurídica nacional, con criterios de oportunidad y calidad. 

5. Asesorar al/la Alcalde/sa Mayor en los asuntos relacionados con los proyectos de Acuerdo que 
deban presentarse al Concejo de Bogotá, a efectos de garantizar la legalidad y constitucionalidad de 
los mismos. 

6. Dirigir la formulación, definición, ejecución y coordinación de las políticas de Gerencia Jurídica 
Pública en el Distrito Capital de manera eficiente y efectiva. 

7. Adoptar y evaluar las políticas de la Gerencia Jurídica Pública, la Gestión Judicial y la Prevención 
del Daño Antijurídico, así como las políticas en materia disciplinarias, de manera eficiente y 
oportuna. 

8. Orientar la formulación de las políticas públicas disciplinarias en el Distrito Capital y realizar el 
seguimiento de las mismas con criterios de oportunidad y eficiencia. 

9. Dirigir la formulación y orientar las políticas y estrategias de la función de inspección, vigilancia y 
control a las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas en el Distrito Capital, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

10. Conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios adelantados en contra de los/as 
servidores/as y ex servidores/as públicos de la Secretaría, sin prejuicio de la competencia preferente 
de la Procuraduría General de la Nación o de la Personería de Bogotá, de manera oportuna y dentro 
del marco legal establecido. 

11. Definir la formulación e implementación de las políticas para el establecimiento, desarrollo y 
mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y del Sistema de Control Interno de la 
Entidad con criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad. 

12. Liderar la formulación de la política de comunicaciones interna y externa de la Secretaría Jurídica 
Distrital con el objeto de aportar al desarrollo de la misión y visión de la entidad. 

13. Presentar informes de las labores de la Secretaría al/la Alcalde/sa Mayor, a los organismos de 
control y a las demás autoridades que los requieran, dentro del marco legal establecido y con la 
oportunidad requerida. 

14. Las demás asignadas o delegadas por el Alcalde Mayor de la Ciudad u otras autoridades Distritales.  
• 
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1. Estatuto Orgánico de Bogotá, D.C. 
2. Estructura Organizacional del Distrito Capital 
3. Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
4. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
5. Constitución Política de Colombia. 
6. Código Disciplinario Único 
7. Planes de Desarrollo Nacional. 
8. Estatuto anticorrupción. 
9. Herramientas ofimáticas. 
10. Normas técnicas de calidad. 

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

ESTUDIOS  

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 
Título de posgrado. 

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

Treinta y seis (36) meses de Experiencia 
Profesional o Docente. 



Nivel: 
Denominación del Em • leo: 

Asesor 
Asesor 

Códi o: 
Grado: 
No. de car i os: 
De • ndencia: 
Car i o del Jefe Inmediato: 

     

105 

     

05 

     

05 

      

     

Des .acho del Secretario Jurídico 

     

Secretario de Des • ho 
1117/ 	Y.49 	 aroki1,4 sio at 4 eq 031.1iir 	 II. 6, 4:5~111~   

Asesorar y apoyar al Secretario (a) Jurídico (a) en la toma de decisiones, formulación y desarrollo de 
políticas, estrategias, planes y programas, apoyo logístico, encaminados al logro de los objetivos de la 
entidad, se . ún las áreas temáticas asi adas. 

-ffiximládu 

1. Asesorar al/la Secretario/a Jurídico Distrital en el proceso de formulación de políticas y estrategias 
encaminadas al logro de los objetivos institucionales, con criterios de objetividad, eficiencia y 
oportunidad. 

2. Realizar la asistencia jurídica al Despacho del Secretario (a) Jurídico (a) Distrital en los asuntos 
asignados de manera oportuna y con criterios de efectividad. 

3. Asesorar en la formulación, implementación, seguimiento, evaluación y ajuste del direccionamiento 
estratégico de las dependencias con eficiencia y oportunidad. 

4. Aportar elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, ejecución y 
control de los programas y actividades propias de la entidad con el fin de aportar a la construcción 
de los objetivos institucionales de la entidad. 

5. Asesorar y participar en las investigaciones y estudios confiados por el/la Secretario/a Jurídico en 
las diferentes áreas temáticas, para garantizar la aplicación de la normatividad vigente. 

6. Preparar y presentar los informes requeridos por el/la Secretario/a de Despacho de conformidad con 
las instrucciones impartidas por el/la mismo. 

7. Asesorar en la revisión y verificación de proposiciones, proyectos de acuerdo y de Ley, actos 
legislativos, derechos de petición, solicitudes entre otros, del Concejo de Bogotá, Asambleas 
De • artamentales el Con f reso de la Re.ública, con criterios de efectividad o • ortunidad. 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la orgInización.  

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 
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8. Asesorar al/la Secretario/a Jurídico/a Distrital en el diseño y/o implementación de la política de 
comunicaciones, plan de comunicación y estrategias comunicacionales para la entidad, con calidad 
y oportunidad. 

9. Asesorar al Secretario/a Jurídico/a Distrital en la implementación de los programas, planes y 
programas relacionados con la implementación de los sistemas de información jurídica, con 
criterios de calidad y eficiencia en la gestión. 

10. Proponer y desarrollar investigaciones y estudios relacionados con los temas propios de la 
Secretaría Jurídica Distrital con calidad y oportunidad. 

11. Asesorar en el proceso de formulación, articulación y seguimiento de la política de gerencia jurídica 
pública, con el fin de garantizar la adecuada toma de decisiones y la prevención del daño 
antijurídico para las entidades y organismos Distritales. 

12. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car o. 

1. Estatuto Orgánico de Bogotá, D.C. 
2. Estructura Organizacional del Distrito Capital 
3. Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
4. Plan de desarrollo de Bogotá 
5. Constitución Política de Colombia. 
6. Estatuto Anticorrupción. 
7. Régimen de Contratación Pública. 
8. Código Disciplinario Único 
9. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
10. Normas técnicas de calidad 
11. Herramienta ofimáticas. 
1~~11111ffilor 
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.11-1SUASPE F IIMACIÓN , EMáY •  
ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Administración Pública, Tres (3) años de experiencia profesional o 
Administración de Empresas, Administración docente. 
Financiera, Administración Financiera y de Sistemas, 
Finanzas y Relaciones Internacionales, Finanzas 
Internacionales o Administración de Negocios; del 
núcleo básico de conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Economía, Comercio Exterior 
o Finanzas y Comercio Exterior; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial o 
Iingeniería de Producción; del núcleo básico de 
conocimiento en Ingeniería Industrial. 

Título profesional en: Ingeniería Administrativa o 
Ingeniería Financiera; del núcleo básico de 
conocimiento en Ingeniería Financiera y afines. 
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Título profesional en: Ingeniería de Sistemas; del 
núcleo básico de conocimiento en Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines. 

Título profesional en: Ciencia Política o Gobierno y 
Relaciones Internacionales; del núcleo básico de 
conocimiento en Ciencia Política o Relaciones 
Internacionales. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
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PLANTA GLOBAL 

II. NIVEL DIRECTIVO 

Nivel: Directivo 
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina 
Código: 006 
Grado: 06 
No. de cargos: 02 
Dependencia: Oficina de Control Interno 
Caro del Jefe Inmediato: 	 Secretario de Des sacho 

, 1-41TIIMMT~~11 
Asesorar a la alta dirección en la verificación y evaluación de los componentes del sistema integrado de 
gestión y de control interno y en la adopción de mecanismos de autocontrol, autorregulación 
institucional, valoración del riesgo y mejoramiento continuo, para el cumplimiento de la misión y 
objetivos de la Entidad, así como las relaciones con entes externos, de conformidad con las normas 
leales vi . entes. 

1. Asesorar y dirigir la definición, diseño y aplicación de políticas, estrategias, planes, programas y 
mecanismos de control interno a fin de garantizar la correcta verificación y evaluación de la gestión 
organizacional de acuerdo con la normatividad vigente. 

2. 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 
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. 

3. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento de la Entidad formulados con base en los 
resultados de las evaluaciones internas, externas y de autoevaluación, para evaluar su cumplimiento 
y consolidar informes de avance para los organismos de control de manera oportuna y de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

4. Liderar la evaluación del proceso de administración del riesgo de la Entidad, con el fin de 
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POR NIVEL JERARQI l(•0 COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

• Liderazgo. 
• Planeación. 
• Toma de decisiones. 
• Dirección y desarrollo personal. 
• Conocimiento del entorno. 
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emprender las medidas necesarias para mitigarlos de manera oportuna y eficaz. 
5. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes y programas, 

proyectos y metas de la Entidad con el fin de recomendar los ajustes necesarios de manera 
oportuna. 

6. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la 
Entidad en cumplimiento del mandato Constitucional y legal. 

7. Fomentar la cultura de control y autocontrol a través de mecanismos que contribuyan al 
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

8. Articular y verificar la información proporcionada por las diferentes dependencias y áreas para dar 
respuesta a los requerimientos de los entes de control de manera oportuna. 

9. Cumplir, desarrollar y ejecutar las funciones establecidas por las disposiciones legales y 
reglamentarias. 

1. Estatuto Orgánico de Bogotá 
2. Estructura Orgánica del Distrito Capital 
3. Plan de Desarrollo Distrital 
4. Normatividad de control interno. 
5. Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 
6. Normas técnicas de calidad 
7. Contratación pública 
8. Normas de empleo público y carrera administrativa 
9. Estatuto de anticorrupción. 
10. Herramientas ofimáticas. 

" 	 
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EXPERIENCIA ESTUDIOS 
Formación profesional en cualquier disciplina 
académica. 

Experiencia mínima de tres (3) años en asuntos 
de control interno. 
Ley 1474 de 2011.  

P OP I SITO PRINCIPAL 
Asesorar a la Secretaría Jurídica Distrital en el fortalecimiento de la gerencia jurídica Distrital a través 
del uso e implementación de tecnologías de la información y comunicaciones con el propósito de hacer 
más eficiente efectiva la defensa de los intereses "urídicos del Distrito. 

1. Liderar la gestión estratégica con tecnologías de la información y comunicaciones mediante la 
definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan Estratégico de 
Tecnología y Sistemas de Información (PETI), que esté alineado a la estrategia y al modelo 
integrado de gestión de la Secretaría Jurídica Distrital. 

2. Dirigir el análisis para identificar las oportunidades para adoptar nuevas tendencias tecnológicas 
que generen impacto en el desarrollo del sector Administrativo de Gestión Jurídica del Distrito 
Capital, así como velar por el cumplimiento y actualización oportuna de las políticas y estándares 
en esta materia. 

3. Liderar la definición, implementación y mantenimiento de la arquitectura empresarial de la 
Secretaría Jurídica Distrital y del sector Administrativo de Gestión Jurídica del Distrito Capital de 
manera oportuna. 

4. Implementar los lineamientos en materia tecnológica, necesarios para definir estrategias y 
prácticas que habiliten la gestión de la Secretaría Jurídica Distrital y del sector Administrativo de 
Gestión Jurídica del Distrito Capital, en beneficio de la prestación efectiva de sus servicios. 

5. Liderar los procesos de adquisición de bienes y servicios de tecnología, mediante la definición de 
criterios de optimización y métodos que direccionen la toma de decisiones de inversión en 
tecnologías de la información buscando el beneficio económico y de los servicios de la Secretaría 
Jurídica Distrital. 

6. Coordinar la administración de las herramientas, las bases de datos, la .lataforrna tecnoló.ica de 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

información y comunicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital; así como el desarrollo y 
mantenimiento de los sistemas administrativos y misionales de la Entidad para garantizar su 
funcionalidad y disponibilidad en su operación. 

7. Dirigir y planear la implementación de las metodologías y procedimientos que adopte la Entidad 
para el desarrollo, instalación, administración y uso de la infraestructura tecnológica. 

8. Establecer los criterios de coordinación al soporte informático de la Página WEB de la Secretaría, 
según la política de comunicaciones interna y externa liderada por el Despacho de la Entidad. 

9. Orientar la administración de los portales WEB y redes sociales de la Secretaría Jurídica Distrital, 
garantizando el cumplimiento de los lineamientos del gobierno en línea. 

10. Establecer los lineamientos para el diseño e implementación de un modelo de interoperatividad de 
sistemas y gestión de información misional, con el fin de permitir el acceso a la misma por parte de 
entidades y otros actores, de manera ordenada e integrada, para facilitar la toma de decisiones. 

11. Proponer los lineamientos técnicos del desarrollo de los contenidos y ambientes virtuales 
requeridos para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la Secretaría. 

12. Coordinar la implementación y actualización del Sistema de Seguridad de la Información y de 
activos de información de la Secretaría Jurídica Distrital para el cumplimiento de los objetivos de 
la Entidad y dentro de la oportunidad requerida. 

13. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car o. 

1S  

1. Estatuto Orgánico del Distrito Capital 
2. Estructura Organizacional del Distrito Capital 
3. Plan de Desarrollo Distrital 
4. Código Régimen Disciplinario. 
5. Políticas Públicas y normatividad en TIC 
6. Conocimiento en Tecnolo ías tendencias de información comunicaciones 

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

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
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• Com sromiso con la o .anización. • Iniciativa. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título 	profesional 	en: 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 
Ingeniería Telemática o Ingeniería Informática; del 
núcleo básico de conocimiento en Ingeniería de 
Sistemas, telemática y afines. 

Título 	profesional 	en: 	Ingeniería 	Electrónica 	o 
Ingeniera Telecomunicaciones; del núcleo básico de 
conocimiento 	en 	Ingeniería 	Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
o docente. 
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Nivel: Directivo 
Subsecretario de Despacho 
045 

1 08 

Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 

01 
Subsecretaría Jurídica 

No. de cargos: 
Dependencia: 
Caz o del Jefe Inmediato: Secretario de Des cacho 

Asesorar al Despacho de la Secretaría Jurídica en la formulación, adopción y orientación de la gerencia 
jurídica del Distrito Capital y en la definición, adopción y ejecución de las políticas en materia de 
gestión judicial, contractual, inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro y 
srevención del daño anti.urídico del Distrito Ca sita] 

Dirigir la implementación de las políticas de gerencia jurídica pública en la Secretaria Jurídica 
Distrital y en las secretarías, subsecretarías, direcciones, oficinas o asesorías jurídicas de las 
entidades y organismos o de las dependencias que hagan sus veces, a efectos de garantizar la 
efectiva prevención del daño antijurídico y la representación judicial y extrajudicial. 

2. Ejecutar los servicios jurídicos requeridos por el/a Alcalde/sa Mayor de Bogotá, D.C., y al/a 
Secretario/a Jurídico Distrital, con criterios de oportunidad, eficiencia y eficacia. 
Proponer y desarrollar la política de coordinación jurídica para el Distrito Capital atendiendo los 
principios de la función pública. 

4. Revisar y evaluar la legalidad de los proyectos de actos administrativos que suscriba el/la 
Alcalde/sa Mayor o el/la Secretario/a Jurídico Distrital de manera oportuna. 

5. Expedir pronunciamientos jurídicos cuando exista disparidad de criterios jurídicos entre sectores 
administrativos de coordinación de la administración Distrital o al interior de un mismo sector 
administrativo, atendiendo criterios de efectividad y oportunidad. 

6. Dirigir y orientar el desarrollo de las actividades, la proyección y el fortalecimiento de las 
competencias jurídicas del Cuerpo de Abogados del Distrito Capital para la defensa adecuada de los 
intereses del Distrito. 
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7. Dirigir y orientar el desarrollo de las actividades de las diferentes instancias de coordinación 
jurídica para la articulación jurídica Distrital, aplicando criterios de efectividad y oportunidad. 

8. Coordinar la formulación de las políticas. y estrategias de la función de inspección, vigilancia y 
control de las entidades sin ánimo de lucro en el Distrito Capital, en el marco de la normatividad 
vigente. 

9. Resolver los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones definitivas dentro de las 
investigaciones que se adelanten contra las Entidades Sin Ánimo de Lucro con domicilio en Bogotá 
D.C. dentro del marco legal establecido y con la oportunidad requerida. 

10. Estudiar y orientar la elaboración de los actos administrativos que resuelven los recursos de 
apelación interpuesto dentro de los procesos disciplinarios de la Dirección Distrital de Asuntos 
Disciplinarios. 

11. Definir los lineamientos para el desarrollo, mantenimiento e implementación de los sistemas de 
información jurídica con el fin de garantizar la gestión de la información y la consulta permanente 
de los mismos. 

12. Intervenir y proponer fórmulas de arreglo directo cuando surjan conflictos entre los organismos y 
entidades Distritales, de manera eficiente y oportuna, garantizando la aplicación de la línea jurídica 
Distrital. 

13. Orientar, articular y coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones a cargo de las 
Direcciones que integran la Subsecretaría Jurídica Distrital con el fin de dar aplicación y desarrollo 
de la política jurídica Distrital. 

14. Resolver sobre la procedencia de los recursos de reposición, apelación, queja y revocatoria directa 
que se interpongan ante el Despacho del/la Alcalde/sa Mayor, en contra de los actos 
administrativos, con criterios de oportunidad y dentro del marco legal establecido. 

15. Dirigir y resolver los recursos de apelación y/o queja contra los actos administrativos proferidos por 
la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro 
y de las demás Direcciones que integran la Subsecretaría Jurídica, cuando aquéllos sean 
procedentes, conforme a la nonnatividad legal. 

16. Estudiar y revisar la segunda instancia de los procesos disciplinarios contra los servidores y ex 
servidores de la entidad, de conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones 
vigentes sobre la materia, para la firma del/la Secretario/a Jurídico Distrital, de manera oportuna. 

17. Orientar jurídicamente a las dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital, de manera oportuna, 
eficiente y cumpliendo los principios de la función pública. 

• 

OCOIETNINAIMOICA 010~11. 
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1. Estatuto Orgánico de Bogotá 
2. Estructura Organizacional del Distrito Capital 
3. Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D.C. 
4. Plan de desarrollo de Bogotá. 
5. Constitución Política de Colombia. 
6. Código Disciplinario Único. 
7. Estatuto anticorrupción. 
8. Planes de Desarrollo Nacional. 
9. Herramientas ofimáticas. 
10. Normas técnicas de calidad 

COMUNES 
	 POR NIVEL JERÁRQUICO 

ESTUDIOS 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 

EXPERIENCIA  
Cuatro (4) años de experiencia profesional o 
docente. 

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

18. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car o. 

• Orientación a resultados. 	 • Liderazgo. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 	 • Planeación. 
• Transparencia. 	 • Toma de decisiones. 
• Compromiso con la organización. 	 • Dirección y desarrollo personal. 

• Conocimiento del entorno.  
~.1WCRUMTOSIWITtilmM1411-ÁNIWY~Eli~~ 
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funciones del cargo. 

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
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"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distritar 

Nivel: Directivo 
Denominación del Em • leo: Director Técnico 
Códi • o: 009 
Grado: 07 
No. de carros: 06 
De 	ndencia: Donde se ubi • ue el car• o 
Car i o del Jefe Inmediato: 

inti k 	, 	. 	1_4 	. 
Quien e'erza la su• - rvisión directa 
UNTO 
, 	. 	_._, 

y sanción de conductas disciplinarias y de 
Distrital y en el Distrito Capital, con el 

erencia jurídica Distrital. , 

y estrategias para el ejercicio de la función 
Distrito capital, con el fin de garantizar la 

. 
en la implementación y aplicación de las 

efectos de garantizar la gestión disciplinaria, con 

disciplinarias para el fortalecimiento 
aplicables a todos los servidores/as públicos 

cuya competencia sea del Alcalde Mayor; 
Alcalde Mayor de conformidad con el Código 

sobre la materia, aplicando los principios de la 

segunda instancia de los procesos adelantados 
Locales, cuya primera instancia corresponde a 

la investi • ación formal 	fallar en •rimera 

14, 110' ___ 	•  • 
Diseñar e implementar las estrategias de investigación 
prevención de las mismas, al interior de la Secretaría Jurídica 
fin de contribuir en el fortalecimiento de la •olítica de • 

J• 	' 
1. Liderar las actividades de formulación de políticas 

disciplinaria en las entidades y organismos del 
prevención de conductas disciplinables y la corrupción. 

2. Orientar a las diferentes oficinas de control disciplinario 
políticas que en materia disciplinaria se expidan, a 
criterios de efectividad y de oportunidad. 

3. Establecer herramientas de prevención de las conductas 
institucional 	y la lucha contra la corrupción 
Distritales,. 

4. Adelantar en primera instancia los procesos disciplinarios 
y dirigir los proyectos de fallos para firma del 
Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes 
función pública y disciplinaria. 

5. Estudiat y dirigir la proyección de las decisiones de 
contra los/as Alcaldes/sas Locales o ex Alcaldes/as 
la Secretaría Distrital de Gobierno, de manera oportuna. 

6. Estudiar, conocer 	diri tir la inda. ación ereliminar, 

Carrera 8 No. 10— 65 

Código Postal: 111711 

Tel: 3813000 
www.bogotajurídica.gov.co  

Info: Línea 195 

gt?GOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

  



ÁLCALI:1(A MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

C,« W1111 J.111111% 

Pág. 33 de 263 
CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No.  O 6 7   o 9 NOV 2016 

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

instancia los procesos disciplinarios contra los servidores y ex servidores de la entidad, de 
conformidad con el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia 

7. Dirigir y orientar la proyección de las resoluciones mediante las cuales se haga efectiva la 
aplicación de las sanciones disciplinarias impuestas a los servidores públicos cuyo nombramiento 
haya sido efectuado por el/la Alcalde/sa Mayor o eVla Secretario/a, con la oportunidad legal 
requerida 

8 Dirigir y coordinar el seguimiento a la ejecución de las sanciones que se impongan a servidores y ex 
servidores de la Secretaría, hasta su remisión a la jurisdicción coactiva, si es del caso, con criterios 
de oportunidad y efectividad. 

9. Orientar y dirigir el desarrollo de actividades de capacitación a los operadores disciplinarios del 
Distrito para el fortalecimiento de las competencias en la materia. 

10. Dirigir la administración y coordinación del Sistema de Información Disciplinaria Distrital, así 
como orientar la asesoría a las entidades del Distrito en el manejo y operatividad del mencionado 
aplicativo. 

11. Expedir los pronunciamientos y/o conceptos relacionados con temas de asuntos disciplinarios, 
conforme a las normatividad y jurisprudencia vigente, con criterios de efectividad y oportunidad. 

12. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car o. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional del Distrito Capital. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Jurisprudencia, normatividad y doctrina en gestión jurídica pública. 
5. Derecho Disciplinario, Derecho administrativo, Derecho procesal, Derecho constitucional y 

Derecho penal. 
6. Política de prevención del daño antijurídico. 
7. Normas sustantivas y procesales. 
8. Código Único Disciplinario 
9. Redacción de textos jurídicos y oratoria para la argumentación 
10. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
11. Régimen de Contratación Pública. 
12. Normas técnicas de calidad. 
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13. Estatuto de anticorrupción. 
14. Herramientas ofimáticas. 

I. 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

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

.~1KIII7REQUISITOS DE FORMA-CM, ACÁD£MICAYÉ~~ 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias 	Humanas; 	Derecho 	y 	Ciencias 
Administrativas; 	Derecho 	Ciencias 	Políticas 	y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Tres (3) años de experiencia profesional o 
docente. 

Dirigir y coordinar la elaboración de estudios, diagnósticos y análisis jurídicos y jurisprudenciales que 
se adelanten, así como efectuar su revisión y proponer la adopción de políticas y lineamientos jurídicos, 
de impacto para el Distrito Capital. 

 

• 
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V. DESCRIPCIÓVDESIJKIM5MEKCIALEI~Egi 
Liderar las actividades relacionadas con la definición y coordinación de la gestión jurídica Distrital 
en materia de estudios y análisis especializados, coordinación del cuerpo de abogados y gestión de 
la información jurídica, para la prevención del daño antijurídico en el Distrito Capital 

2. Dirigir y orientar la elaboración de los estudios, análisis jurisprudenciales y doctrinales, e 
investigaciones jurídicas en temáticas de interés para el Distrito Capital, en beneficio de la gestión 
de las oficinas jurídicas o las dependencias que hagan sus veces, en las entidades y organismos 
Distritales, con criterios de oportunidad y efectividad. 
Coordinar la realización de actividades académicas y de formación para el fortalecimiento de las 
competencias jurídicas del Cuerpo de Abogados del Distrito Capital, previo estudio de las 
necesidades. 

4. Liderar las actividades de elaboración, formulación y desarrollo de la política de coordinación 
jurídica de las entidades y organismos del Distrito Capital en el marco del fortalecimiento de la 
política jurídica Distrital. 
Dirigir y coordinar la elaboración de los proyectos de política en materia jurídica y de contratación 
de interés para el Distrito, buscando la unificación de criterios para la aplicación de las normas y la 
ejecución concertada de acciones en esta materia. para que sean adoptados por el/la Secretario/a 
Jurídico/a Distrital 

6. Coordinar el diseño e implementación de las políticas de divulgación del ordenamiento normativo y 
de acceso a la información jurídica, promoviendo información veraz y actualizada. 

7. Coordinar el desarrollo, mantenimiento, implementación y administración de los sistemas de 
información jurídica a cargo de la Dirección, para que los mismos estén permanentemente 
actualizados y disponibles para las entidades y organismos Distritales y la ciudadanía en general. 
Orientar al/la Secretario/a Jurídico/a Distrital y aVla Subsecretario/a Jurídico/a en todos los trámites, 
requisitos y procedimientos relacionados con las Asociaciones Público Privadas para garantizar la 
aplicación de la normatividad vigente en la materia 

9. Dirigir el diseño de los lineamientos de unificación jurídica cuando existan disparidad de criterios 
en las entidades Distritales, para garantizar la línea jurídica Distrital en el marco de la normatividad 
y jurisprudencia vigente. 

10. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

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

1~11111~1~01~~ÉMIC~~~ ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias Tres (3) años de experiencia profesional o 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y docente. 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

ALCALDÍA MAYOR 
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1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Derecho administrativo, Derecho procesal, Derecho constitucional y Derecho penal. 
5. Política de prevención del daño antijurídico. 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
7. Régimen de Contratación Pública. 
8. Normas técnicas de calidad. 
9. Estatuto de anticorrupción. 
10. Herramientas ofimáticas. 

1111f 

Carrera S No. 10— 65 

Código Postal: 111711 

Tel: 3813000 

www.bogotajuridica.gov.co  

Info: Linea 195 

BOGOTA 

PAIF3011 

  



; 

    

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ ac. 

  

 

SECNETARIAJURRICAOSTIOUL 

  

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No0 6 7 

 

Pág. 37 (le 263 

0 9 NOV 2016 

 

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

Tarjeta o matrícula profesional reglamentada por la 
Ley. 

.~~ ~OPOSITO RIPAL 
Dirigir y coordinar la elaboración y revisión de los actos administrativos que deben suscribir el/la 
Alcalde/sa Mayor, Secretario/a Jurídico/a; así como absolver las consultas que formulen las diferentes 
entidades Distritales, los organismos externos, dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital y la 
ciudadanía en general.  
111~111~11.rffitSCRIPCiroinitTMCIOKÉVÉSÉRC~ 1~1 
1. Liderar las actividades relacionadas con la definición y coordinación de la gestión jurídica Distrital 

en materia de actos administrativos y de la unidad conceptual del Distrito, para la prevención del 
daño antijurídico en el Distrito Capital. 

2. Dirigir y orientar la revisión de los documentos de contenido o efecto legal procedentes de las 
entidades y/o organismos Distritales que deban ser sancionados o suscritos por el/la Alcalde/sa 
Mayor y/o el/a Secretario/a Jurídico/a Distrital, para garantizar la constitucionalidad y legalidad de 
los mismos, con criterios de efectividad y eficacia. 

3. Fijar los criterios para la proyección de los actos administrativos que deben ser suscritos por el/la 
Secretario/a Jurídico/a Distrital en desarrollo de las funciones misionales de la entidad que le sean 
asignados 

4. Orientar la elaboración de los pronunciamientos jurídicos sobre los proyectos de Acuerdo y de Ley, 
que le sean solicitados a la Secretaría Jurídica Distrital, a efectos de garantizar el análisis legal y 
jurisprudencial vigente en la materia. 

5. Expedir directa o conjuntamente con la Subsecretaria Jurídica los conceptos jurídicos y 
pronunciamientos que le sean asignados y/o solicitados, con criterio de oportunidad y efectividad. 

6. Proponer a la Subsecretaría Jurídica los criterios de unificación jurídica cuando exista disparidad de 
criterios, entre las entidades Distritales, que permitan establecer los lineamientos para garantizar la 
línea jurídica Distrital en el marco de la normatividad y jurisprudencia vigente. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional del Distrito Capital 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Derecho administrativo, Derecho público, Derecho procesal y Derecho constitucional . 
5. Política de prevención del daño antijurídico. 
6. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
7. Régimen de Contratación Pública. 
8. Estatuto de anticorrupción. 
9. Herramientas ofimáticas. 

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

ESTUDIOS 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias Tres (3) años de experiencia profesional o 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y docente. 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o  matrícula profesional en los casos 

ALCALDÍA ~me 
DE BOGOTÁ DC. 

K 0.1111MIAl 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 067 Pág. 38 de 263 

0 9 NOV 2016 

  

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría .lurídica Distrital" 

 

MEJORj 
Carrera 8 No. 10— 65 

Código Postal: 111711 

Te I: 3813000 

sv".bogot al uri d I ca.gov.co  

Info: Linea 195 

  



  

Al.CALDiA 11APYOR 
DE BOGOTA D.C. 

WCPCTAFINJUROCA ~Al 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 

 

Pág. 39 de 263 

0 9 NOV 2016 

  

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

reglamentados por la Ley. 

1I.~1~AFITMENWERSA JUDICIAL~ENCIM DEL DAÑO 
ANTIJURÍDICO 

LII. P 

 

PRINCIP 

   

Realizar una eficaz y eficiente defensa judicial del Distrito Capital, así como proponer estrategias de 
defensa judicial y prevención del daño antijurídico. encaminadas a la salvaguarda de los intereses 
liti iosos del Distrito Ca• ital. 

rielTilük  	NES ESENC • 
1. Liderar las actividades para la elaboración y orientación de las políticas en materia de gestión 

judicial y extrajudicial y de prevención del daño antijurídico para la defensa de los intereses del 
Distrito Capital. 

2. Ejercer y liderar la representación judicial y extrajudicial de la Secretaría Jurídica Distrital y del 
Sector Central de la Administración Distrital, en aquellos asuntos que determine el/la Alcalde/sa 
Mayor, con eficacia y oportunidad. 

3. Proponer de manera oportuna pautas para establecer las razones de trascendencia económica, 
social, cultural, ambiental de seguridad o de otra índole, que debido a su importancia ameriten el 
ejercicio efectivo de la representación judicial y/o extrajudicial por parte de la Secretaría Jurídica 
Distrital. 

4. Orientar y dirigir el seguimiento al ejercicio de la defensa judicial de las entidades y organismos 
Distritales a través de los Sistemas de Información Jurídica establecidos, de forma oportuna, veraz y 
confiable. 

5. Orientar la unificación de los criterios de representación judicial y extrajudicial de la 
Administración Distrital, en los casos que se requieran y de conformidad con la normatividad y 
jurisprudencia vigente. 

6. Establecer directrices y lineamientos a nivel Distrital para los Comités de Conciliación, con el fin 
de identificar, seleccionar y analizar las temáticas análogas de causas litigiosas entre los/as 
ciudadanos/as y la Administración Distrital, que conlleven a la formulación de políticas en la 
materia. 
Establecer los criterios y medidas administrativas para el cumplimiento y ejecución de las 
sentencias judiciales, de conformidad con la normatividad y aplicando los principios de la función  
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pública 
8. Orientar y establecer los criterios para la proyección de los actos administrativos requeridos para el 

cumplimiento de sentencias y providencias judiciales de la Secretaría Jurídica Distrital y en aquellos 
asuntos que determine el/la Alcalde/sa Mayor, de manera oportuna. 

9. Dirigir y establecer los criterios para el seguimiento, análisis y coordinación interinstitucional 
efectiva y oportuna, para el cumplimiento de las sentencias, providencias judiciales de trascendencia 
económica, social, cultural, ambiental, de seguridad o de impacto jurídico, en las cuales sea parte 
Bogotá, Distrito Capital, y/o donde la Secretaría Jurídica Distrital actué como representante judicial, 
o que establezcan obligaciones a cargo del/la Alcalde/sa Mayor de Bogotá, D.C. 

10. Orientar la administración, actualización y operación del Sistema de Información de Procesos 
Judiciales, SIPROJ WEB BOGOTÁ, para garantizar la gestión de la información jurídica con 
criterios de eficiencia y oportunidad. 

11. Dirigir el seguimiento, asesoría y apoyo a los Comités de Conciliación de los órganos, entidades y 
organismos del Distrito Capital, para la prevención del daño antijurídico y la representación judicial 
y extrajudicial, con criterios de oportunidad y efectividad. 

12. Expedir los conceptos jurídicos y pronunciamientos relacionados con su competencia, enmarcados 
en sus funciones, con criterios de oportunidad y efectividad. 

13. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
caí,  o. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Derecho administrativo, Derecho procesal, Derecho constitucional y Derecho penal. 
5. Política de prevención del daño antijurídico. 
6. Normatividad sobre conciliación judicial y extrajudicial, llamamiento en garantía, acción de 

repetición y comites de conciliacion de entidades públicas. 
7. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
8. Régimen de Contratación Pública. 
9. Estatuto de anticorrupción. 
10. Normas técnicas de calidad. 
11. Herramientas ofimáticas. 

• 
BOGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 
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POR NIVEL JE RARQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

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

ESTUDIOS 

    

EXPERIENCIA 

 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tres (3) años de experiencia profesional o 
docente. 

Tarjeta o matrícula profesional reglamentada por la 
Ley.  

       

       

   

JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LU 

    

       

OPÓSIT 
Dirigir las acciones de inspección, vigilancia ) control de las entidades sin ánimo de lucro domiciliadas 
en la ciudad de Bogotá, D.C., que sean de su competencia, con el fin de garantizar que estén 
cumpliendo con los estatutos, su objeto social y sus obligaciones financieras, acorde con la 
normatividad que les aplica. 
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1. Liderar las actividades de coordinación de la gerencia jurídica Distrital en materia de Inspección, 
Vigilancia y Control de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro domiciliadas en Bogotá, D.C. de 
acuerdo a la normatividad y jurisprudencia vigente. 

2. Orientar y dirigir el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control a las entidades sin 
ánimo de lucro domiciliadas en Bogotá D.C., sin perjuicio de las competencias asignadas en la 
materia, a otras entidades y organismos Distritales, de manera oportuna. 

3. Establecer los criterios para la orientación a la ciudadanía y a las entidades sin ánimo de lucro con 
domicilio en Bogotá D.C., en relación con el marco de regulación legal y en general, respecto de 
sus derechos y obligaciones frente a la comunidad y las autoridades públicas en ejercicio del 
derecho de asociación, con criterios de efectividad y oportunidad. 

4. Orientar la administración, actualización y operación del Sistema de Información de Personas 
Jurídicas — SIPEJ, conforme a las reglas establecidas y con el fin de garantizar la gestión de la 
información jurídica. 

5. Dirigir la formulación y coordinación de las políticas para el ejercicio de la inspección, vigilancia y 
control de las entidades sin ánimo de lucro, en el Distrito Capital, que permita a las Entidades y 
Organismos Distritales unificar dicho ejercicio con oportunidad y efectividad. 

6. Dar el lineamiento para el reconocimiento y registro de las ligas y asociaciones de consumidores 
conforme a las disposiciones especiales sobre la materia de manera oportuna.. 

7. Dirigir el procedimiento administrativo para el reconocer, registrar y conformar los Comités de 
Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios, para contribuir al desarrollo de la 
participación ciudadana, de manera oportuna. 

8. Expedir las certificaciones especiales, de existencia y representación legal, inspección, vigilancia y 
control e históricas de competencia de la Dirección, de manera oportuna. 

9. Estudiar y orientar el trámite de legalización a las solicitudes de posesión que formulen aquellos 
cabildos indígenas legalmente constituidos, que tengan tradición y domicilio en la ciudad, previo a 
su posesión ante el Alcalde Mayor, de manera eficiente y oportuna. 

10. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá 
4. Derecho administrativo, Derecho procesal, Derecho constitucional y Derecho penal. 
5. Régimen de Contratación Pública. 
6. Normas técnicas de calidad. 
7. Estatuto Anticorrupción. 
8. Herramienta ofimáticas 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 067 

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

ESTUDIOS  

POR NIVEL  .1E IZA RQ I CO 
• Liderazgo. 
• Planeación. 
• Toma de decisiones. 
• Dirección y desarrollo personal. 
• Conocimiento del entorno. 

EXPERIENCIA 
Tres (3) años de experiencia profesional o 
docente. 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
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Dirigir y orientar el diseño y desarrollo de los planes. programas y proyectos corporativos para la 
Secretaría Jurídica Distrital, para el cumplimiento de los objetivos institucionales con criterios de 
o • • rtunidad eficiencia. 

411111L___. 	 
1 Dirigir y orientar la formulacion y ejecución de los planes y los programas en materia de talento 

humano, administrativa y financiera, gestión documental y archivo, contratación y servicio a la 
ciudadanía con el propósito de lograr el cumplimiento de sus objetivos trazados de manera 
oportuna. 

2 Proponer al/la Secretario/a Jurídico/a Distrital los, objetivos y estrategias relacionadas con la 
administración de la Entidad, de manera oportuna. 

3 Coordinar, dirigir y adelantar el proceso de contratación de la Secretaría Jurídica Distrital en todas 
sus etapas, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

4. Dirigir, coordinar y controlar al interior de la Secretaría la ejecución de los programas y actividades 
relacionadas con los asuntos de carácter administrativo, logístico, operativo y financiero, de 
conformidad con las disposiciones vigentes y dentro de la oportunidad requerida. 

5. Diseñar mecanismos tendientes a la recepción, trámite y resolución oportuna de las quejas, 
reclamos, sugerencias y soluciones que los/as ciudadanos/as, o los/as servidores/as públicas 
formulen, en relación con el cumplimiento de la misión de la Entidad, en los términos que la ley 
señale y con criterios de eficiencia y oportunidad. 

6. Establecer las estrategias para la atención a la ciudadanía atendiendo los parámetros establecidos 
en la Política Distrital de atención a la ciudadanía y demás disposiciones vigentes. 

7. Orientar, liderar y coordinar el proceso de Cobro Persuasivo de las obligaciones exigibles 
pendientes de pago a favor de la Secretaría, en concordancia con la normatividad vigente dentro de 
la oportunidad requerida. 

8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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=~11.11~.C9.NOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

  

  

1. Estatuto Orgánico de Bogotá 
2. Estructura Orgánica del Distrito Capital 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Planeación Estratégica. 
5. Planes de Desarrollo Nacional. 
6. Conocimientos de presupuesto, contabilidad, tesorería pública, y gestión documental. 
7. Normatividad empleo público. 
8. Estatuto Anticorrupción. 
9. Código Régimen Disciplinario. 
10. Sistemas integrados de gestión. 
11. Normas técnicas de calidad. 
12. Herramienta ofimáticas. 

 

    

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

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

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial o 
Ingeniería de producción; del núcleo básico de 
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines. 

Tres (3) años de experiencia profesional o 
docente. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
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Financiera o Administración Financiera y de 
Sistemas; del núcleo básico de conocimiento en 
Administración. 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título profesional en: Ingeniería Administrativa; del 
núcleo básico de conocimiento en Ingeniería 
Administrativa y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  
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Nivel: 
Mi lliaptit~CIÓN DEL EMPLEO 	ii,,, 

Asesor 
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina Asesora 
Código: 115 
Grado: 06 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Oficina Asesora de Planeación 
Car o del Jefe Inmediato: Secretario de Despacho 

II. GFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Asesorar en el diseño de 
ob'etivos institucionales con 

1. Asesorar y coordinar 
proyectos de inversión 
Capital, el Plan Estratégico 

2. Direccionar la ejecución 
acuerdo con las instrucciones 
oportunidad. 

3. Asesorar y coordinar la 
planes operativos para 

4. Coordinar la implementación, 
la Entidad y de los subsistemas 

5. Formular, coordinar y 
funcionamiento, conjuntamente 
estratégico y los planes 

6. Asesorar y coordinar 
gestión, la formulación, 
cumplimiento de objetivos 
recomendaciones que 

para el cumplimiento de la misión y 
oportunidad. 

„ 

planes y estrategias de planeación 
criterios de eficiencia. eficacia 
`ate 
	j° 1' 	riliauljá,- 

con las diferentes dependencias, la formulación y seguimiento de los 
de conformidad con los lineamientos del Plan de Desarrollo del Distrito 

de la Entidad y dentro de la oportunidad requerida. 
de las actividades operativas y técnicas de los proyectos de inversión de 

dadas por los gerentes de los proyectos, con criterios de efectividad y 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan estratégico y los 
el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de 
que lo componen de acuerdo con la normatividad vigente. 

hacer seguimiento al anteproyecto anual de presupuesto de inversión y de 
con la Dirección Corporativa, y en concordancia con el Plan 

de gestión de la Entidad. 
con las diferentes dependencias la conformación y análisis de estadísticas de 

aplicación de indicadores de gestión y de mecanismos de evaluación del 
y metas definidos en los planes, programas y proyectos, proponiendo las 

permitan mejorar la eficacia de la Entidad. 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 

Com romiso con la o • anización. 

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 

Iniciativa. • 
-1  Jewiasnms  D .FORIVIACI  • y_ 	•• I e .1 y 

ESTUDIOS 

 

EXPERIENCIA 
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7. Diseñar metodologías para elaborar y/o actualizar los manuales de procesos y procedimientos de 
las dependencias de la Entidad, con criterios de efectividad. 

8. Estructurar y elaborar los procesos y procedimientos de las dependencias de la Entidad con apoyo 
de las mismas de manera oportuna. 

9. Asesorar a la Entidad en el estudio, organización y desarrollo administrativo, optimización y 
racionalización de trámites, y demás asuntos relacionados con la gestión de acuerdo con los 
principios de eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión pública. 

10. Elaborar los informes relacionados con las funciones a cargo de la Oficina, para ser presentados 
ante las autoridades o la ciudadanía, en la oportunidad requerida. 

11. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 

1. Estatuto Orgánico de Bogotá, D.C. 
2. Estructura Organizacional del Distrito Capital 
3. Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 
4. Sistemas Integrado de Gestión 
5. Normas técnicas de calidad 
6. Normatividad presupuestal. 
7. Planeación estratégica. 
8. Manejo de indicadores de gestión. 
9. Estatuto de Anticorrupción. 
10. Herramienta ofimáticas 

7,1  anamiik. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 1 Cuatro (4) años de experiencia profesional o  
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conocimiento en Economía. 	 docente. 

Título profesional en: Administración Pública, o 
Administración de Empresas, o Administración 
Financiera o Administración Financiera y de Sistemas; 
del núcleo básico de conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Ciencia política o Gobierno y 
Relaciones Internacionales, o Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, del núcleo básico de 
conocimiento en Ciencia Política o Relaciones 
internacionales. 

Título profesional en: Ingeniería industrial o 
Ingeniería de Producción; del núcleo básico de 
conocimiento en Ingeniería Industrial. 

Título profesional en: Ingeniería Administrativa o 
Ingeniería Financiera; del núcleo básico de 
conocimiento en Ingeniería financiera y afines. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la ley.  
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III. NIVEL PROFESIONAL 

I. IDENTIFICACI  I  N D _ 	1 

Profesional Nivel: 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 222 
Grado: 27 
No. de cargos: 24 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Caro del Jefe Inmediato: Quien 

'' 	° 	-- 	'4 
il 

Eerza la Su • - rvisión Directa_ 	.., _ 
I 	1111- 	- .-. . 	..--- 

de la política pública de la Gerencia Jurídica, 
Distrito Ca *ital. 

entidad, con el fin de elaborar propuestas de 
necesidades de las entidades Distritales. 

para la implementación de la política de 

de la política y lineamientos de gerencia 
para proponer acciones para la ejecución de la 

de los Sistemas Jurídicos de manera eficiente y 
para el fortalecimiento de la gerencia 

la implementación de la política de gerencia 

sobre la implementación de la gerencia 

planes estratégicos, de gestión y de inversión 

Realizar los estudios para el diseño y la formulación 
_estión 'udicial 	• estión contractual .ara las entidades del 

1. Identificar y analizar los problemas de gestión de la 
política y de gerencia jurídica Distrital, acordes con las 

2. Diseñar metodologías, estrategias e instrumentos necesarios 
gerencia jurídica de manera oportuna. 

3. Realizar el seguimiento y evaluación a la implementación 
jurídica en las entidades y organismos Distritales, 
misma de manera oportuna. 

4. Realizar seguimiento y evaluación a la información 
efectiva, con el fin de proponer las estrategias o soluciones 
jurídica y prevenir el daño antijurídico. 

5. Articular los comités o mesas técnicas necesarias para 
jurídica con calidad y oportunidad. 

6. Elaborar los informes y documentos que se le soliciten 
jurídica Distrital, de manera oportuna. 

7. Proponer acciones y/o proyectos para desarrollar en los 
de la dependencia y de acuerdo con la política institucional. 

 

• 
BOGOTA 
MOR 
PAI4ODOS 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com .romiso con la ore anización. 

ESTUDIOS 

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera y de Sistemas o Administración Financiera; 
del núcleo básico de conocimiento en: 

Seis (6) años de experiencia profesional 
relacionadas con las funciones del cargo. 

8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cano. 

1. Estatuto Orgánico Distrital 
2. Estructura orgánica del Distrito. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Jurisprudencia, normatividad y doctrina en gestión jurídica pública. 
5. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
6. Conocimientos en Sistemas de Información Jurídica 
7. Estatuto de anticorrupción 
8. Planeación estratégica y formulación de políticas 
9. Herramientas ofimáticas. 
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Administración. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

51!" vu."2t.Tn é 
Revisar y evaluar la legalidad de los pronunciamientos jurídicos, lineamientos y políticas de la Gerencia 
Jurídica, gestión judicial, contractual, disciplinarios y de daño antijurídico para la defensa de los 
intereses del Distrito Ca ital. 

1 Identificar y analizar las necesidades y problemas jurídicos, con el fin de elaborar propuestas de 
lineamientos de política de gerencia jurídica Distrital, con calidad y oportunidad. 

2. Analizar y proyectar conceptos o actos administrativos de unificación de posiciones jurídicas en las 
materias que le sean asignadas, con criterios de efectividad. 

3. Proyectar los actos administrativos que deciden las segundas instancias de los procesos de 
investigación de entidades sin ánimo de lucro, conforme a los términos establecidos por ley. 

4. Proyectar los actos administrativos que deciden las segundas instancias de los procesos 
disciplinarios, conforme a los términos establecidos por ley. 

5. Proyectar y/o revisar los actos administrativos asignados, que deban ser suscritos por la Secretaría 
Jurídica, por el Alcalde Mayor de Bogotá D.0 o cualquier jefe de despacho, de manera oportuna y 
con calidad 

6. Revisar y hacer comentarios a proposiciones, proyectos de acuerdos, ordenanzas y leyes que le sean 
asignados, teniendo en cuenta las normatividad y jurisprudencia para cada caso, atendiendo criterios 
de oportunidad. 

7. Revisar los proyectos de respuesta de los derechos de petición o cualquier otra situación que le sea 
asignada, de acuerdo con el marco legal y constitucional, atendiendo los principios de la función 
pública. 

• 
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8. Realizar la práctica de pruebas dentro de los procesos disciplinarios, investigación contra personas 
jurídicas sin ánimo de lucro y demás actuaciones administrativas que le sean asignadas de manera 
imparcial y con oportunidad. 

9. Realizar seguimientos y participar en mesas de trabajo de manera eficiente, en el marco de la 
coordinación interinstitucional. 

10. Proponer acciones y/o proyectos para desarrollar en los planes estratégicos, de gestión y de inversión 
de la dependencia y de acuerdo con la política institucional. 

11. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car o. 

-.V« CO. ÓCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Estatuto Orgánico de Bogotá 
2. Estructura Organizacional del Distrito Capital 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Derecho Administrativo, Derecho administrativo sancionatorio, derecho procesal civil y derecho 

penal. 
5. Régimen de Contratación Pública. 
6. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 

W,j., tp~NCIAS_~ARLAMLENT 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultados. • Experticia profesional. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. • Conocimiento del entorno. 
• Transparencia. • Construcción. 
• Com . romiso con la or anización. • Iniciativa. 

EXPERIENCIA ESTUDIOS 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias Seis 	(6) 	años 	de 	experiencia 	profesional 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y relacionadas con las funciones del cargo. 
Ciencias 	Humanas; 	Derecho 	y 	Ciencias 
Administrativas; 	Derecho 	Ciencias 	Políticas 	y 
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Adelantar procesos y emitir conceptos jurídicos en materia disciplinaria, con el objeto de prevenir y 
sancionar la ocurrencia de comportamientos o conductas que afecten la función pública, aplicando los 
erinei .ios de la función a mii 	

. 
ns ra .z . 

Aill111111r  	 
Orientar al superior inmediato en el ejercicio de la función disciplinaria, en concordancia con los 
procedimientos señalados en el Código Disciplinario Único, de manera eficiente y efectiva. 

2. Asesorar, analizar y/o emitir conceptos a las solicitudes de asesoría en asuntos disciplinarios, 
requeridas por las entidades y organismos Distritales, de manera oportuna. Elaborar y desarrollar 
estrategias de divulgación en asuntos disciplinarios con calidad y oportunidad, con el objeto de 
prevenir la ocurrencia de comportamientos o conductas que afecten la función pública. 

3. Elaborar diagnósticos y formulación de políticas públicas con criterios de efectiva, que redunden en 
el mejoramiento de la gestión pública Distrital. 

4. Participar en las investigaciones y estudios confiados por el superior inmediato, de manera oportuna. 
5. Adelantar las actuaciones disciplinarias y fallar en primera instancia, los procesos de alta 

complejidad de competencia del Alcalde Mayor, aplicando los principios de la función pública. 
6. Elaborar y presentar informes, conceptos, actos administrativos al superior inmediato y a los 

organismos de control, sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad 
requerida. 

7. Proponer acciones y/o proyectos para desarrollar en los planes estratégicos, de gestión y de inversión  

1. 

Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  
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de la dependencia y de acuerdo con la política institucional. 
8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior 

cap o. 

1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Derecho Disciplinario, Derecho Administrativo, Derecho 

Procesal Civil y Derecho Penal. 
5. Régimen de Contratación Pública. 
6. Código Disciplinario Único 
7. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
8. Código de General del Proceso 
9. Estatuto de anticorrupción. 
10. Formulación e implementación de políticas públicas 
1 I . Herramientas ofimáticas. 

COMUNES 

inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

Administrativo Sancionatorio, Derecho 

Administrativo 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
1. Orientación a resultados. 
2. Orientación al usuario y al ciudadano. 
3. Transparencia. 
4. Com romiso con la or anización. 

5. Experticia profesional. 
6. Conocimiento del entorno. 
7. Construcción. 
8. Iniciativa. 

id 	Ygrrol-tit FORNÉkCYÓÑ ÁtÁljÉMIEÁVÉ - E 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias 	Humanas; 	Derecho 	y 	Ciencias 
Administrativas; 	Derecho 	Ciencias 	Políticas 	y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Seis 	(6) 	años 	de 	experiencia 	profesional 
relacionadas con las funciones del cargo. 
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Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

CA 1100111H111 
• III. 

Realizar los estudios, diagnósticos y análisis normativos, jurisprudenciales y doctrinales en temas de 
relevancia o de interés Distrital con el fin de contribuir en la formulación de alternativas jurídicas 
viables que contribuyan al fortalecimiento de la defensa judicial, la prevención del daño antijurídico y la 
estructuración de fórmulas tendientes a la materialización de la gestión jurídica Dública. 

1 Asesorar y elaborar los estudios para la formulación de los lineamientos de política en gerencia 
jurídica que contribuyan a la prevención del daño antijurídico. 

2. Realizar investigaciones, estudios, diagnósticos en derecho público sobre temáticas de alto impacto 
para la ciudad, que le sean asignados y presentar los informes y evaluaciones correspondientes, con 
criterios de calidad y oportunidad. 

3. Realizar análisis jurisprudencial de las decisiones judiciales en temáticas de derecho público 
asignadas y elaborar las fichas correspondientes en los sistemas de información jurídica, con eficacia 
y oportunidad. 

4. Elaborar las recomendaciones tendientes a fortalecer la defensa judicial y la prevención del daño 
antijurídico en el Distrito Capital, acorde con la normatividad vigente. 

5. Realizar seguimiento a las iniciativas, decisiones judiciales o temáticas jurídicas de interés para el 
Distrito capital, a fin de prevenir situaciones críticas que puedan ser atendidas oportunamente. 

6. Proyectar conceptos jurídicos solicitados por las entidades u organismos Distritales y el superior 
inmediato, de acuerdo con la normatividad y jurisprudencia vigente y dentro de la oportunidad 
requerida. 

7. Elaborar anteproyectos de ley, acuerdos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos de 
manera oportuna, que se deriven como producto de los estudios e investigaciones jurídicas que se 
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realicen. 
8. Elaborar informes que se soliciten, sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y 

periodicidad requerida. 
9. Participar en los mesas de trabajos, consejos, y/o comités, levantar las actas correspondientes, e 

informar al jefe inmediato sobre las conclusiones del mismo. 
10. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

car o. 

. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Política de prevención del daño antijurídico. 
5. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho contractual, derecho disciplinario, derecho 

procesal y derecho público. 
6. Formulación de política pública. 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Técnicas de redacción y ortografía 
9. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 

 

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

 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 

Seis (6) años de experiencia profesional 
relacionadas con las funciones del cargo. 
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RITAL DE DOCTRINA Y MAKS  NORMATIVOS 

Proyectar, analizar y efectuar la revisión de legalidad de los actos administrativos de alta complejidad, 
proyectar conceptos de alta complejidad y atender peticiones y solicitudes de Control Político, con el fin 
de •revenir el daño antrurídico garantizar la seguridad jurídica. 

Revisar, analizar, evaluar y proyectar los conceptos de alta complejidad, así como los 
pronunciamientos unificadores o que definen disparidad de criterios entre diversos sectores o de un 
sector de la administración Distrital, que le sean asignados, con criterios con oportunidad y calidad. 
Revisar, analizar y proyectar respuestas a las solicitudes de comentarios a proyectos de Acuerdo, de 
ley y de actos legislativos de alta complejidad, que le sean asignados, atendiendo parámetros de 
oportunidad. 

3. Analizar y proyectar las respuestas a las solicitudes para dirimir controversias entre entidades y 
organismos Distritales, relacionadas con proyectos de acuerdo, de ley e iniciativas legislativas, con 
criterios de calidad y oportunidad. 

4. Elaborar anteproyectos de ley, de actos legislativos, acuerdos, decretos, resoluciones y demás actos 
administrativos concernientes a las actividades propias de Bogotá, D.C., - Secretaría Jurídica 
Distrital, que le sean asignados y dentro de la oportunidad requerida. 
Revisar, ajustar y tramitar los proyectos de actos administrativos y demás documentos que deban 
expedir el/la Alcalde/sa Mayor y/o el/la Secretario/a Jurídico/a Distrital, que le sean asignados y que 
sean de alta complejidad, para garantizar la legalidad de los mismos, con criterios de efectividad y 
oportunidad.  

.... a .1. -~ar.,:r.a••• 	a ir 	 -lazimielontaaam TROPOSITO CRINC(1) 

Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
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6. Revisar, tramitar, consolidar y proyectar respuestas 
petición relacionadas con el ejercicio del control 
legales y jurisprudenciales vigentes. 

7. Participar en las mesas de trabajo y reuniones 
correspondientes y proponer acciones, en caso que 
jurídicos que se presenten. 

8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el 
cano. 

1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho 

público, derecho urbano. 
5. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
6. Estatuto Anticorrupción. 
7. Técnicas de redacción y ortografia 
8. Herramientas ofimáticas 

-~~1, 

COMUNES 

a las proposiciones, solicitudes y derechos de 
político, de conformidad con las disposiciones 

que le sean asignadas, presentar los informes 
se requieran, para la solución de los temas 

superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

contractual, derecho disciplinario, derecho 

Administrativo 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la or anización. 

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 

, 	SITOS DE FORMACI 111 CAYELMRLE. 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias 	Humanas; 	Derecho 	y 	Ciencias 
Administrativas; 	Derecho 	Ciencias 	Políticas 	y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 

Seis 	(6) 	años 	de 	experiencia 	profesional 
relacionadas con las funciones del cargo. 
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Realizar actividades de defensa judicial y extrajudicial, así como el análisis y seguimiento de la 
información jurídica, encaminadas a la salvaguarda de los intereses litigiosos del Distrito Capital, en los 
rocesos *udiciales extra'udiciales en los •tic haga parte Bo otá D.C. con o ortunidad eficacia. 

1. Realizar los análisis para la formulación y seguimiento de los lineamientos de política de gerencia 
jurídica, de acuerdo con los parámetros establecidos y dentro de la oportunidad requerida. 

2. Desarrollar metodologías para el análisis de la información jurídica, con criterios de oportunidad y 
eficacia, teniendo en cuenta el precedente judicial, disposiciones e instrucciones del jefe inmediato. 

3. Realizar el acompañamiento técnico en materia de representación judicial en los procesos de alto 
impacto y en aquellos que se requiera, con criterios de oportunidad y efectividad. 

4. Efectuar los análisis para la elaboración de lineamientos sobre la conciliación y los comités de 
conciliación de las Entidades y organismos del Distrito Capital, en temas de alto impacto de manera 
oportuna 

5. Analizar la acción judicial, extrajudicial de tutela y/o actuación administrativa, en concordancia con 
la normatividad vigente y con criterios de oportunidad y eficacia. 

6. Realizar actividades y estrategias de defensa de los intereses del Distrito Capital, en los procesos de 
alto impacto y en aquellos que se requieran, según las disposiciones vigentes y atendiendo criterios 
de oportunidad, efectividad y eficacia. 

7. Eercer la representación 'udicial 	extra'udicial de Bo otá Distrito Ca • ital, en los e rocesos 

Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
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judiciales y demás que le sean asignados, realizando todas las gestiones procesales necesarias para la 
defensa de los intereses del Distrito Capital, cumpliendo con los términos judiciales, 
administrativos, lo consagrado en el Estatuto del Ejercicio de la Abogacía y oportunamente. 

8. Analizar la procedencia de acción de repetición, llamamiento de garantía y /o Conciliación, en los 
casos asignados para presentar al comité de conciliación de la Secretaria Jurídica Distrital, según los 
procedimientos establecidos y dentro de la oportunidad requerida. 

9. Realizar el registro y actualización de las actuaciones de los procesos a su cargo así, como las piezas 
procesales importantes en el Sistema Único de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB 
Bogotá y/o el que haga sus veces, según los procedimientos, normatividad vigente y la calidad y 
oportunidad requerida. 

10. Participar en los mesas de trabajos, consejos, y/o comités, levantar las actas correspondientes, e 
informar al jefe inmediato sobre las conclusiones del mismo. 

11. Mantener actualizados los expedientes de los procesos a su cargo, con las piezas procesales 
principales correspondientes de conformidad con las tablas de retención documental. 

12. Proyectar los conceptos jurídicos en materia de defensa judicial y prevención del daño antijurídico, 
en concordancia con la normatividad vigente y de forma oportuna. 

13. Elaborar los actos administrativos, poderes y documentos que le asigne el superior inmediato dentro 
de la oportunidad requerida y en el marco de las competencias de la Secretaría Jurídica Distrital. 

14. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car o. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Política de prevención del daño antijurídico. 
4. Normatividad sobre conciliación judicial y extrajudicial, llamamiento en garantía, acción de 

repetición y comites de conciliacion de entidades públicas. 
5. Derecho constitucional, penal, administrativo, civil, y procesal. 
6. Redacción de textos jurídicos y oratoria para la argumentación 
7. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo y Código General del Proceso 
8. Estatuto de anticorrupción. 
9. Herramientas oftmáticas. 
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JliRIDICAS SIN Ñ'IMÓ DF LUCRO 
1--  4 Tin Joh./1 r _149r4til 	 

Estudiar, analizar y aplicar las herramientas financieras y contables para realizar el proceso 
sancionatorio o las acciones legales necesarias sobre los sujetos de control haciendo uso de los 
procedimientos y recursos a su disposición con el fin de ejercer la función de inspección, vigilancia y 
control. 

1. Determinar y analizar en el ejercicio de la función de ins. cción, vigilancia control los problemas 

Tr17,"' 
ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias Seis (6) años de experiencia profesional 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y relacionadas con las funciones del cargo. 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  
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• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 
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financieros y contables de las entidades sin ánimo de lucro con el fin de diseñar propuestas de 
solución de manera efectiva. 

2. Proyectar los lineamientos y actos administrativos que sean requeridos por la Entidad de manera 
oportuna. 

3. Diseñar estrategias que permitan mejorar la prestación de servicios del área en lo que corresponde a 
la actividad misional. 

4. Compilar y analizar la aplicación e interpretación de normas, jurisprudencia y doctrina relacionadas 
con asuntos financieros y contables de las Entidades sin Ánimo de Lucro, para la toma de decisiones 
de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

5. Proponer acciones, herramientas e instrumentos para el análisis y requerimientos en la función de 
inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro, de conformidad a las normas 
internacionales de información financiera. 

6. Emitir concepto sobre la situación financiera y contable de las entidades sin ánimo de lucro incursas 
en procesos administrativos sancionatorios, en concordancia con la normatividad vigente. 

7. Registrar y analizar los estados financieros aportados por las entidades sin ánimo de lucro y requerir 
la documentación necesaria para ejercer la función de inspección, vigilancia y control de las 
entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con los lineamientos, parámetros establecidos y con 
oportunidad. 

8. Realizar y revisar estudios financieros con el fin de determinar la procedencia de iniciar acciones 
administrativas, a las entidades sin ánimo de lucro, de manera oportuna. 

9. Revisar y proponer actualizaciones y modificaciones sobre los documentos, guías, circulares, 
resoluciones y manuales que se expiden para el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y 
control de las entidades sin ánimo de lucro, con domicilio en Bogotá. 

10. Hacer mesas técnicas con el equipo que realiza la inspección, vigilancia y control de la 
documentación financiera y contable para unificar criterios en la implementación de la normatividad 
y llevar las evidencias, de acuerdo a las instrucciones dadas. 

11. Presentar y revisar informes sobre el estado financiero y contable de las ESAL vigiladas, requeridas 
por la Dirección, de conformidad con los parámetros establecidos. 

12. Realizar visita administrativa a las entidades sin ánimo de lucro, en concordancia con las directrices 
establecidas y con criterios de oportunidad y efectividad. 

13. Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 
conformidad con las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones y de manera oportuna.  

• 

BOGOTA 

PAFF3ODC5 

Carrera 8 No. 10— 65 

Código Postal: 111711 

Tel: 3813000 

www.bogotajuridica.gov.co  

Info: Línea 195 

   

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA  D.C. 

110XTMIMJURICCA ~IN 

   

   

Pág. 63 de 263 

0 9 NOV 2016 
CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 

  

   

"Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 



 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA C. 

-.64101101CA0111711110l 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 0  6 7  
Pág. 64 de 263 

0 9 NOV 2016 
"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 

los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

14. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y consultas que le sean asignados, de manera 
oportuna. 

15. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car. o. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Finanzas públicas 
5. Contabilidad pública. 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
7. Estatuto de anticorrupción. 
. Herramientas ofimáticas. 

POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la onianización. 

ESTUDIOS  

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 

EXPERIENCIA 
Seis (6) años de experiencia profesional 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría pública. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera y de Sistemas o Administración 
Financiera; del núcleo básico de conocimiento en: 
Administración. 

Carrera 8 No. 10 - 65 

Código Postal: 111711 

Tel: 3813000 

www.bogotawridica.gov.co  

Info: Línea 195 

BOGOTÁ 

PAS.110DC5 

  



ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No.  n 	0 9 NOV 2016 

IIECRETV6,  u120.0. DeSTRITM 

Pág. 65 de 263 

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 
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Estudiar, analizar y aplicar el proceso sancionatorio o las acciones jurídicas necesarias sobre los sujetos 
de control haciendo uso de los procedimientos y recursos a su disposición con el fin ejercer la función 
de ins cción. vi  ilancia control. 

1. Analizar los problemas jurídicos presentados en el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y 
control de las entidades sin ánimo de lucro y de las organizaciones gubernamentales que ejercen la 
función, para trazar propuestas de solución de manera efectiva. 

2. Proyectar los lineamientos y actos administrativos que sean requeridos por la Entidad de manera 
oportuna. 

3. Diseñar estrategias que permitan mejorar la prestación de servicios del área en lo que corresponde a 
la actividad misional. 

4. Compilar y analizar la aplicación e interpretación de normas, jurisprudencia y doctrina relacionadas 
con asuntos a cargo de la dependencia, para la toma de decisiones de conformidad con el 
ordenamiento jurídico vigente. 

5. Revisar y orientar el curso de los procesos sancionatorios iniciados en contra de las personas 
jurídicas sin ánimo de lucro, en concordancia con la normatividad vigente. 

6. Proyectar y revisar los actos administrativos de trámite y definitivos de los procesos sancionatorios a 
las personas jurídicas sin ánimo de lucro dentro de los términos legales y De acuerdo con la 
normativa vigente. 

7. Proyectar y revisar los recursos de reposición interpuestos contra los actos administrativos, en 
concordancia con la normatividad vigente y dentro de la oportunidad procesal requerida. 

8. Efectuar el cumplimiento de la decisión de segunda instancia, con criterios de eficacia y  
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POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 

oportunidad. 
9. Realizar seguimiento al cumplimiento de la sanción impuesta, a la entidad sin ánimo de lucro 

atendiendo criterios de efectividad. 
10. Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 

conformidad con las acciones que adelante, en el ejercicio de sus funciones y dentro de la 
oportunidad requerida. 

11. Proyectar y revisar las respuestas a los derechos de petición y consultas que le sean asignados, 
conforme a la normatividad vigente y dentro de la oportunidad requerida. 

12. Participar en los planes, programas y proyectos, que se adelanten en el área de trabajo o en la 
Entidad, las mesas de trabajo, consejos, y/o comités, levantar las actas correspondientes, e informar 
al jefe inmediato, de manera oportuna, sobre las conclusiones del mismo. 

13. Realizar visita administrativa a las entidades sin ánimo de lucro, en concordancia con las directrices 
establecidas dentro de los parámetros establecidos por la Constitución y la Ley. 

14. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car. o. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Proceso sancionatorio. 
5. Normas sustantivas y procesales. 
6. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. 
7. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
8. Estatuto de anticorrupción. 
9. Herramientas ofimáticas. 

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

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 
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ESTUDIOS 

   

EXPERIENCIA 

 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matrícula profesional reglamentados por la 
Ley. 

Seis (6) años de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

  

IRECCIÓN DÉ GESTIÓN CORP.  

 

QPOSIT9 PRINC 
Fercer la función de Contador Público de la Entidad de acuerdo a la normatividad vigente. 

1 Certificar los balances, estados contables y los informes contables que requiera la Entidad, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

2. Elaborar los registros contables y responder por los estados financieros con base en los balances 
generados por el sistema, de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la Nación, 
directrices de la Secretaría Distrital de Hacienda y entes de control. 

3. Incorporar y mantener actualizados los datos en el programa contable para generar oportunamente la 
información requerida. 

4. Elaborar las conciliaciones financieras, cuentas de enlace y reciprocas para la Tesorería Distrital de 
la Secretaría de Hacienda Distrital, de acuerdo a lo establecido por la Contaduría General de la 
Nación para establecer la igualdad de saldos. 

5 Responder por el desarrollo del Sistema Contable y el manejo de la contabilidad general de la 
Secretaría Jurídica Distrital, de conformidad con la normatividad vigente.  
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6. Llevar el manejo y control de los libros oficiales y auxiliares para el perfecto y claro entendimiento 
de las transacciones, movimientos y saldos de la Entidad. 

7. Establecer los criterios y realizar seguimiento a la elaboración de los comprobantes de diario que 
conformen los estados contables de la Entidad. 

8. Establecer los criterios y realizar seguimiento en la elaboración y ejecución de comprobantes de 
ingreso y egreso de elementos de consumo y devolutivos, en el marco de las directrices establecidas 
por la dependencia y la normatividad vigente. 

9. Realizar el seguimiento y clasificación contable de los inventarios de elementos de consumo. 
devolutivos, en depósito, cuentas mensuales y anuales, con criterios de eficacia y eficiencia. 

10. Elaborar informes requeridos por la Contraloría de Bogotá, la Veeduría Distrital y las demás 
entidades o dependencias de control de acuerdo con las disposiciones vigentes. 

11. Preparar la cuenta a la Contraloría de Bogotá, conforme a las disposiciones legales vigentes. 
12. Proyectar y revisar las respuestas a consultas, conceptos, peticiones, y atender requerimientos de los 

procesos contables requeridos a la Entidad, de manera eficiente y oportuna. 
13. Llevar el control del uso adecuado de los recursos en la administración de la caja menor, de 

conformidad a las instrucciones dadas. 
14. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

cargo. 

1. Presupuesto Público 
2. Plan de Desarrollo de Bogotá 
3. Normas Generales sobre Contabilidad Pública 
4. Implementación y conocimiento del nuevo marco normativo vigente 
5. Normas tributarias 
6. Código Régimen Disciplinario 
7. Técnicas de análisis financiero 
8. Estatuto de anticorrupción. 
9. Herramientas ofimáticas. 
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• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 

• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 

• Com s romiso con la or. anización. • Creatividad e innovación. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Seis 	(6) 	años 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

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

1. Elaborar y ajustar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversión, con 
base en la información reportada por las dependencias de la Entidad en concordancia con el plan 
estratégico siguiendo los lineamientos y parámetros fijados por la Secretaría Distrital de Hacienda. 

2. Elaborar el Plan Anual de Caja (PAC) de acuerdo con la meta global de pagos autorizados por el 
CONFIS para consolidar e informar a la Tesorería Distrital los pagos programados. 

3. Gestionar la ejecución presupuestal para dar cumplimiento oportuno a los gastos de funcionamiento 
e inversión, así como realizar el seguimiento y control de la misma, de conformidad al plan 
estratégico de la Entidad. 

4. Generar el pago de los impuestos inherentes a las obligaciones tributarias de la entidad de 
conformidad con las disposiciones legales. 

5. Dar a .licación velar .or• ue en la Secretaria Jurídica Distrital, las •olíticas •resu.uestales dictadas 
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por la Secretaría de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto, se cumplan. 
6. Presentar los informes gerenciales de presupuesto que requiera la administración, de acuerdo a las 

instrucciones dadas. 
7. Efectuar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras y presupuestales derivadas 

del manejo de los recursos externos y de fuente nacional que suscriba la Entidad, en el sistema de 
presupuesto del Distrital. 

8. Realizar las modificaciones presupuestales que requiera las dependencias, para garantizar el 
cumplimiento de las metas de la Entidad. 

9. Preparar la cuenta a la Contraloría de Bogotá, conforme a las disposiciones legales vigentes. 
10. Establecer los criterios para la evaluación económica y financiera de las propuestas presentadas en 

los procesos de selección, de conformidad a la normatividad vigente. 
11. Proyectar y elaborar los informes y respuestas a observaciones y requerimientos solicitados por la 

Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital, el Concejo de Bogotá, órganos de control y demás 
entidades y dependencias, de acuerdo a la normatividad vigente. 

12. Preparar y elaborar estudios e informes estadísticos y analíticos sobre las operaciones y procesos 
financieros o presupuestales, requeridos a la Entidad, con la oportunidad requerida. 

13. Proyectar respuesta a consultas, conceptos, peticiones, y atender requerimientos de los procesos de 
presupuesto, de manera eficiente y oportuna. 

14. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
carsro. 

1. Presupuesto Público 
2. Presupuesto Distrital 
3. Normas financieras y tributarias 
4. Estatuto orgánico del Distrito. 
5. Estructura organizacional. 
6. Plan de desarrollo de Bogotá. 
7. Constitución Política 
8. Código Régimen Disciplinario. 
9. Herramientas ofimáticas. 
10. Estatuto de anticorrupción. 
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COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 

• Com e romiso con la or • anización. • Creatividad e innovación. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título 	profesional 	en: 	Administración 	pública, 
Administración 	de 	Empresas, 	Administración 
Financiera, 	o 	Administración 	Financiera 	y 	de 
Sistemas; del núcleo básico de conocimiento en 
Administración. 
Título profesional en: Ingeniería Administrativa o 
Ingeniería 	Financiera; 	del 	núcleo 	básico 	de 
conocimiento en Ingeniería Financiera y afines. 

Título profesional en: Contaduría pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados 
por la Ley. 

Seis 	(6) 	años 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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TO P 

   

Orientar a la Dirección, hacer seguimiento y evaluación de los erocesos a cano de la de•endencia. 

1. Adoptar e implementar las políticas, directrices o parámetros establecidos por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital en materia de empleo público. 

2. Diseñar, hacer seguimiento y evaluación a los planes y programas de administración de personal, 
carrera administrativa, evaluación y seguimiento del desempeño de los funcionarios(as) de la 
Entidad, en concordancia con la normatividad vigente. 

3. Ejecutar y evaluar los planes y programas de salud ocupacional, capacitación, bienestar social e 
incentivos realizados para los funcionarios(as) de la Entidad, en concordancia con la normatividad 
vigente. 

4. Desarrollar acciones que impacten y mejoren, la selección, desarrollo, permanencia y retiro de los 
funcionarios de la Entidad, de acuerdo con la planeación estratégica, las políticas institucionales, 
sectoriales y nacionales, directrices y procedimientos vigentes. 

5. Elaborar los informes, actos administrativos, respuestas y en general los documentos que se le 
soliciten en relación con los procesos y procedimientos asociados a la Dirección de Gestión 
Corporativa, de conformidad a las instrucciones dadas. 

6. Atender y elaborar las respuestas a los requerimientos a las entidades de control sobre los procesos 
de la dependencia, así como realizar el seguimiento a los planes o acciones de mejoramiento 
definidos por la Dirección. 

7. Promover los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a cargo 
de la Entidad, de conformidad con las instrucciones dadas. 

8. Controlar el programa anual de compras, de gastos de funcionamiento y verificar el suministro de 
los elementos requeridos por las dependencias, de conformidad al plan institucional. 

9. Llevar el control del uso adecuado de los recursos en la administración de la caja menor, de 
conformidad a las instrucciones dadas. 

10. Asistir a la Dirección en la planeación de la dependencia, así como en la ejecución de las acciones 
necesarias tendientes al cumplimiento de los objetivos. 

11. Apoyar a la Dirección en la realización de los trámites correspondientes para la adquisición de 
bienes y contratación de servicios.  
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12. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 

411.111111 	1,s,.. 	O 	MIEN_ TUS BA ICOS 	ESENCIA lt 
1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Evaluación del desempeño 
5. Sistema de bienestar y capacitación. 
6. Normas de carrera y de empleo público. 
7. Políticas en administración de personal. 
8. Código Régimen Disciplinario. 
9. Estatuto de anticorrupción. 
10. Herramientas ofimáticas. 
,_.„,,_,„,__711_e_OMPE,TENCIAS COMPORTAMENL~A11~111. 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com.romiso con la organización. 	_ 	. , 

ESTUDIOS 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo 
• Creatividad e 

y colaboración. 
innovación. 

mil, 
EXPERIENCIA 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias 	Humanas; 	Derecho 	y 	Ciencias 
Administrativas; 	Derecho 	Ciencias 	Políticas 	y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 
Título profesional en: Psicología; del núcleo básico de 
conocimiento en Psicología. 

Título 	profesional 	en: 	Administración 	Pública, 

Seis 	(6) 	años 	de 	experiencia 	profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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Administración de Empresas, Administración de 
Gestión Humana. Administración en recursos humanos, 
Administración Humana, o Dirección humana y 
Organizacional; del núcleo básico de conocimiento en 
Administración. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados. 
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Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 222 
Grado: 26 
No. de cargos: 02 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Carro del Jefe Inmediato: 

, 	 . 
ANTIJURÍDICO 

Quien Eerza la Su 	rvisión Directa 
. As 

del Distrito Capital, en concordancia con los Realizar la defensa judicial y extrajudicial de los intereses 
lineamientos 	• arámetros establecidos, cum • liendo con los ob'etivos institucionales. 

1. Realizar el estudio y análisis de los casos jurídicos del Distrito Capital, para sugerir lineamientos de 
conciliación para el cumplimiento de los procesos institucionales. 

2. Realizar acompañamiento y asesoría a los comités de conciliación de las entidades que requieran 
orientación en temas de impacto jurídico, para el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

3. Gestionar los trámites de las conciliaciones notificadas al Distrito Capital, de manera oportuna. 
4. Realizar gestiones y actividades de representación judicial y extrajudicial en defensa de los intereses 

del Distrito Capital, en concordancia con los parámetros establecidos. 
5. Realizar el seguimiento a la implementación y uso de lineamientos jurídicos adoptados por la entidad, 

con criterios de oportunidad. 
6. Analizar la acción judicial, extrajudicial y establecer estrategias de defensa para los procesos y 

acciones que le sean asignados, que permitan la defensa de los intereses del Distrito de manera 
eficiente. 

7. Analizar la procedencia de la acción de repetición, llamamiento de garantía y /o Conciliación, en los 
casos asignados para presentar al comité de conciliación de la Secretaría Jurídica Distrital, según los 
procedimientos establecidos. 

8. Realizar el registro y actualización de las actuaciones de los procesos a su cargo así, como las piezas 

• 
BOGOTÁ 
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procesales importantes en el Sistema Único de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB 
Bogotá y/o el que haga sus veces, según los procedimientos y normatividad vigente. 

9. Participar en los mesas de trabajos, consejos, y/o comités, levantar las actas correspondientes, e 
informar al jefe inmediato, de manera oportuna, sobre las conclusiones del mismo. 

10. Mantener actualizados los expedientes de los procesos a su cargo, con las piezas procesales 
principales correspondientes de conformidad con las tablas de retención documental. 

11. Elaborar los actos administrativos, poderes y documentos que le asigne el superior inmediato, en el 
marco de las competencias de la Secretaría Jurídica Distrital. 

12. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cano. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Política de prevención del daño antijurídico. 
4. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, y Código General del Proceso 
5. Normatividad sobre conciliación Judicial y Extrajudicial y comités de conciliación de entidades 

públicas. 
6. Redacción de textos jurídicos y oratoria para la argumentación. 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES 	POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 	 • Experticia profesional. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 	 • Conocimiento del entorno. 
• Transparencia. 	 • Construcción. 
• Com .romiso con la or• anización. 	 • Iniciativa. 

ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 

Sesenta y seis (66) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo.  

ALCALDÍA MAYOR 
De BOGOTÁ D.C. 
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Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Realizar propuestas y ejecutar las acciones de verificación sobre los sujetos de control de acuerdo al 
reparto asignado y funciones de la Dirección, con el fin de emitir un concepto, propuestas, programas y 
• • líticas sobre la situación observada .ara la toma de decisiones 

1. Implementar estrategias de seguimiento y control que permitan a la Dirección ejercer acciones 
preventivas y sancionatorias con criterios de oportunidad y eficacia. 

2. Realizar actividades jurídicas que sean requeridas en coordinación con las diferentes entidades y 
organismos Distritales que tengan la función de inspección, vigilancia y control de personas jurídicas 
sin ánimo de lucro, en el marco de la política de gestión jurídica pública. 

3. Realizar el seguimiento a las actividades y conclusiones de los comités o mesas de trabajo de política 
jurídica, para tomar las acciones necesarias en la oportunidad requerida. 

4. Realizar investigaciones administrativas necesarias que permitan recaudar pruebas requeridas para 
realizar los actos administrativos a las entidades sin ánimo de lucro, que hayan incumplido sus 
obligaciones legales y financieras de conformidad a la normativa legal vigente y procedimientos 
internos. 

5. Gestionar los expedientes asignados con oportunidad legal y con los requisitos de calidad exigidos. 
6. Practicar y valorar las pruebas con el fin de verificar las situaciones fácticas que interesan al proceso  

Carrera 8 No. 10— 65 
Código Postal: 111711 
Tel: 3813000 

IkrIms.bogotajuriclica.gov.co  

Info: Línea 195 

B

• 

OGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

  



sancionatorio dentro de los términos legales. 
7. Proyectar los actos administrativos que resuelvenlos recursos de Ley interpuestos contra las 

decisiones adoptadas por la Dirección, en concordancia con la normatividad vigente y dentro de la 
oportunidad procesal requerida. 

8. Proyectar y orientar las respuestas a los derechos de petición y consultas que le sean asignados, 
conforme a la normatividad vigente y dentro de la oportunidad requerida. 

9. Participar en los mesas de trabajos, consejos, y/o comités, levantar las actas correspondientes, e 
informar al jefe inmediato, de manera oportuna, sobre las conclusiones del mismo. 

10. Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 
conformidad con las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones y de manera oportuna. 

11. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cano. 

1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Proceso sancionatorio. 
5. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Transparencia. 
• Com romiso con la or anización 

ESTUDIOS 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción 
Iniciativa. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 

Sesenta y seis (66) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
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Ciencias 	Humanas; 	Derecho 	y 	Ciencias cargo. 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

01111111111111~Pr 
' 

Orientar y realizar el proceso de contratación pública conforme a las normas vigentes dando aplicación a 
los • rinci •ios de la función pública. 

S.ES NC 
Implementar las políticas y directrices en materia contractual de la Entidad, de acuerdo con la política 
institucional y normatividad vigente. 

2. Definir los parámetros del análisis jurídico, formatos y documentos de cada etapa contractual para el 
debido ejercicio de la contratación de la Entidad. 

3. Implementar herramientas, procedimientos y/o manuales del proceso de contratación de la Entidad en 
todas sus etapas, de conformidad con la normatividad vigente. 

4. Adelantar los procesos de contratación que le sean asignados para la adquisición de bienes y servicios, 
de acuerdo con las diferentes modalidades de selección, en las etapas precontractual, contractual y 
post-contractual, surtiendo cada uno de los procedimientos y requisitos, con el fin de dar 
cumplimiento a la normatividad vigente en la materia. 

5. Proyectar las minutas y documentos que se requieran en los procesos de contratación, de manera 
eficiente y oportuna. 

6. Orientar a los/las funcionarios/as de la Entidad en el adecuado ejercicio de la supervisión de contratos, 
de conformidad con la normatividad vigente.  
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7. Llevar y mantener el registro y control sobre el cumplimiento de los términos, plazos, garantías y 
demás requisitos previstos en los procesos de selección, contratos, o convenios, de manera eficiente y 
oportuna. 

8. Hacer estudios sobre proyectos de ley o decretos que expida el gobierno nacional o Distrital en 
materia de contratación. 

9. Resolver consultas, solicitudes y derechos de petición en materia de contratación, formuladas por 
otras dependencias, por órganos de control o por el público en general de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

10. Elaborar los informes que se requieran en materia de contratación, de manera oportuna y eficiente. 
11. Proyectar actos administrativos que se requieran en materia de contratación, así como la proyección 

de memorandos, oficios y demás comunicaciones relacionadas con los asuntos que deba atender la 
dependencia, acordes con las funciones del empleo. 

12. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cano. 

1. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
2. Régimen de Contratación Pública 
3. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. 
4. Código Civil y Comercial. 
5. Estatuto de anticorrupción. 
6. Herramientas ofimáticas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la or s anización. 

ESTUDIOS 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 

Sesenta y seis (66) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
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Ciencias 	Humanas; 	Derecho 	y 	Ciencias cargo. 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  
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I. IDENTIFICACIÓN pSITIMPLE0 1.11.1~111~ 
Nivel: 
	

Profesional  
Denominación del Empleo: 

	
I Profesional Especializado  

Códi 
	

222 
Grado: 
No. de car 

endencia: 

25 
01 
Donde se ubique el cargo 

os: 

Cargo del Jefe Inmediato: 
. DIRECCIÓN DISTR~~~41, 	 , 	AMIRIMPI 

JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Diseñar e implementar propuestas y soluciones a los problemas jurídicos en el ejercicio de la función de 
inspección, vigilancia y control en el Distrito Capital, en concordancia con la normatividad vigente. 

DESCRI Ti e N Dt — E -É 

Quien Ejerza l411,1vrisión Directa 
VIGILANCIA 	ROL 

• De 

1 Realizar actividades para la formulación de propuestas y de soluciones a los problemas jurídicos en 
Inspección Vigilancia y Control respecto de entidades sin Ánimo de lucro domiciliadas en el Distrito 
Capital, con la oportunidad requerida. 

2. Proyectar, revisar y/o analizar las solicitudes, documentos, conceptos jurídicos, derechos de petición e 
informes, en concordancia con la normatividad vigente y dentro de los términos establecidos. 

3. Diseñar las acciones jurídicas para el desarrollo de las funciones de la dependencia y articulación con 
entes estratégicos para el fortalecimiento de la política pública en la materia. 

4. Realizar las visitas administrativas requeridas a las entidades sin ánimo de lucro para el cumplimiento 
del ejercicio de inspección, vigilancia y control a cargo de la dependencia y presentar los informes 
correspondientes. 

5. Adelantar el proceso sancionatorio a las personas jurídicas sin ánimo de lucro, en concordancia con la 
normatividad vigente. 

6. Elaborar los actos administrativos de trámite y definitivos de los procesos sancionatorios iniciados a 
las personas jurídicas sin ánimo de lucro dentro de los términos legales y de acuerdo con la normativa 
vigente. 	  
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7. Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 
conformidad con las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones y de manera oportuna. 

8. Elaborar el proyecto de concepto jurídico de solicitudes, informes y consultas, en concordancia con la 
normatividad vigente y lineamientos establecidos. 

9. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 

1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Proceso sancionatorio. 
5. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la or:anización. 

1~111. 
ESTUDIOS 

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

MIC EXPE 
EXPERIENCIA 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Cinco (5) años de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

  

ALCALDÍA MAYOR 
DE Bocard o.c. 

SECIEURIAJURIOICADIVRITM 

  

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. O 
Pág. 83 de 263 

9 NOV 2016 

  

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distritar 

Carrera 8 No. 10— 65 

Código Postal: 111711 
Tel: 3813000 
www.bogotajuriclica.gov.co  
Info: Línea 195 

• 
8oGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

  



Páb. 84 de 263 

9 NOV 2016 

ALCALDIA MAYOR 
DE BoaoTÁ ac. 

PECREW114 ~CA DIIIMUL 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No.  0 6 7 
"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 

los empleos de la planta de personal de la Secretaría .lurídica Distrital" 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  
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Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 

Código: 222 
Grado: 24 
No. de cargos: 09 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Car o del Jefe Inmediato: uien E'erza la Su ervisión Directa 

Realizar seguimiento y evaluación a los procesos de la Secretaría Jurídica Distrital para el logro de sus 
objetivos, a través de las herramientas del Sistema Integrado de Gestión, en concordancia con las normas 
legales vigentes. 

1. Ejecutar el programa anual de auditorías aprobado por el Comité Directivo del Sistema Integrado de 
Gestión, de acuerdo al plan de gestión de la Entidad. 

2. Diseñar, elaborar e implementar estrategias, herramientas, programas y metodologías que contribuyan 
al mejoramiento continuo del seguimiento, evaluación y auditorías internas y al autocontrol de la 
gestión en la Secretaria Jurídica Distrital. 

3. Elaborar los informes de seguimiento y evaluación de los procesos que requiera el Superior 
Inmediato, de conformidad con las directrices dadas. 

4. Llevar el control y el seguimiento a los planes de mejoramiento institucional, entes de control y los 
mismos productos de las auditorías internas, con el fin de verificar su eficacia y efectividad. 

5. Proponer recomendaciones para el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión al Superior 
Inmediato. 

6. Realizar evaluación a los procesos de la Secretaria Jurídica Distrital sobre el marco de las 
competencias asignadas a la Oficina. 

7. Realizar control y seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos de la Secretaria Jurídica 
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Distrital, de conformidad al Sistema de Administración de Riesgos. 
8. Realizar seguimiento y evaluación a la gestión física, contractual y presupuestal de los planes, 

programas y proyectos de inversión de la Secretaría Jurídica Distrital, de acuerdo a la planeación 
estratégica de la Entidad. 

9. Consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por organismos de control respecto de la 
gestión de la Secretaría Jurídica Distrital, de acuerdo a las directrices dadas por el Superior Inmediato. 

10. Proyectar actos administrativos relacionados con la Oficina de Control Interno de la Entidad, así como 
la proyección de memorandos, oficios y demás comunicaciones relacionadas con los asuntos que deba 
atender la dependencia, acordes con las funciones del empleo. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
de•endencia. 

1. Estructura del Estado y del Distrito Capital 
2. Normatividad Distrital vigente 
3. Plan de desarrollo Distrital 
4. Auditorías Integrales 
5. Normas de Auditorias nacionales e internacionales 
6. Elementos, criterios y requisitos del Sistema Integrado de Gestión para el 	estado. 
7. Estatuto Anticorrupción 
8. Cultura de autocontrol 
9. Manejo de herramientas ofimáticas 

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

11. REQUISICIVWFQRMACION ACADEMit A ys,~11~11 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
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conocimiento en Economía. 	 profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

Título profesional en: Ingeniería industrial: del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración de 
Gestión Humana, Administración en Recursos 
Humanos, Administración humana, o Dirección 
Humana y Organizacional; del núcleo básico de 
conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines 

Título profesional en: Contaduría pública: del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos reglamentados 
por la Ley.  
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OFICINA DE TÉCNOLOG 	S DE LA INFORMACI a  Ñ y LAS Coa 
I. PROPÓSI I RIN 

Efectuar la adopción de políticas, planes y programas relacionados con la gestión informática de la 
Secretaría Jurídica Distrital, necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

Elaborar las metas y actividades del Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información de la 
entidad, según criterios técnicos y normativos establecidos. 

2. Realizar las actividades y/o estudios para la formulación y el seguimiento de políticas de TIC, 
Seguridad de la Información y Portafolio de TIC de la entidad, de acuerdo con la normatividad y 
especificaciones técnicas. 

3. Efectuar las actividades para la implementación de la Arquitectura Tecnológica Empresarial de la 
Entidad y el seguimiento, de manera oportuna y eficiente. 

4. Elaborar y realizar la socialización del Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información 
(PETI) de la entidad, de manera oportuna y eficaz. 

5. Desarrollar y mantener los sistemas administrativos y misionales de la entidad para garantizar su 
funcionalidad y disponibilidad en su operación. 

6. Diseñar las metodologías y procedimientos que adopte la Entidad para el desarrollo, instalación, 
administración, seguridad y uso de la infraestructura tecnológica, teniendo en cuenta los lineamientos 
que en la materia generan las entidades competentes. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 

SECREEMM MIMA 0~ 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No.  06 

1. Administración y gestión de recursos informáticos. 
2. Redes, comunicaciones y conceptos de hardware. 
3. Seguridad informática. 
4. Estatuto de anticorrupción. 
5. Normas técnicas de calidad. 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
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• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e inno\ ación. 

---1111M 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título 	profesional 	en: 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 
Ingeniería 	Telemática, 	Ingeniería 	Informática, 
Administración de Informática, Administración de 
Sistemas de Información, Administración Informática, 
o Ingeniería de Sistemas Informáticos; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería de Sistemas, o 
Telemática y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

Desarrollar y evaluar la planeación estratégica, táctica y operativa de la Entidad, en el marco del Sistema 
Integrado de Gestión, de acuerdo con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

1. Orientar a las dependencias en la formulación, aplicación y seguimiento de políticas, planes y 
programas requeridos para el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos estratégicos de la 
Secretaria Jurídica Distrital. 

2. Realizar la formulación, gestión, control y evaluación de los planes, programas y/o proyectos, así 
como su presentación en los respectivos documentos técnicos definidos previamente, de conformidad 
a las directrices dadas. 
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3. Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de recursos de inversión, identificar, gestionar y 
estructurar alternativas de financiamiento de planes, programas y/o proyectos orientados al 
cumplimiento de la misionalidad de la Secretaría Jurídica Distrital, de acuerdo a los parámetros 
establecidos. 

4. Consolidar, analizar y presentar de manera conjunta, el anteproyecto de presupuesto de inversión de la 
Secretaria Jurídica Distrital, de forma veraz, oportuna y confiable. 

5. Diseñar y desarrollar herramientas y estrategias de planeación y gestión, así como efectuar las 
recomendaciones necesarias para mejorar la efectividad de la gestión de la Secretaria Jurídica Distrital 
de manera articulada con el Sistema Integrado de Gestión. 

6. Promover elementos de participación ciudadana y orientar los procesos de transparencia al interior de 
la Entidad, de conformidad a la normatividad vigente. 

7. Desarrollar las acciones de entrenamiento y capacitación dirigidas a los servidores públicos de la 
Entidad en los temas relacionados con planeación, gestión, formulación, seguimiento de proyectos, 
Sistemas Integrados de Gestión y demás herramientas, de acuerdo con las directrices de la Oficina de 
Talento Humano. 

8. Realizar el diseño e implementación de planes de mejoramiento respecto los hallazgos y 
observaciones de auditorías internas, externas o visitas de entes de control, así como presentar los 
respectivos informes, de acuerdo a los requerimientos establecidos. 

9. Proyectar, de acuerdo con su competencia, informes, respuestas técnicas a requerimientos, consultas, 
peticiones, quejas y reclamos radicadas en la dependencia por los usuarios internos, externos y entes 
de control, tomando en consideración los términos de ley y los procedimientos internos establecidos. 

10. Consolidar las respuestas a los requerimientos presentados por organismos de control respecto de la 
gestión de la Secretaría Jurídica Distrital, de acuerdo a las directrices del Superior Inmediato. 

11. Operar sistemas de información financieros y de gestión: PREDIS/ SISTEMA 
CONTRACTUAL/SISTEMA DE INDICADORES/SEGPLAN/SIG. 

12. Desem fiar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del car o área de desem • eño. 

1. Normatiyidad presupuestal. 
2. Conocimientos estadísticos 
3. Herramientas de informática. 
4. Plan de Desarrollo Nacional y Distrital. 
5. Estructura orgánica del Distrito y la Entidad. 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

6. Formulación, gestión y evaluación de proyectos. 
7. Manejo de indicadores de gestión. 
8. Normatividad de Sistemas Integrados de Gestión. 
9. Mane.° de herramientas ofimáticas. 

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

ESTUDIOS 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración de 
Gestión Humana, Administración en Recursos 
Humanos, Administración Humana, o Dirección 
Humana y Organizacional; del núcleo básico de 
conocimiento en Administración. 

Titulo profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título profesional en: Contaduría pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría pública. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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Y. DIRECCIÓN DISTRITAL DE DOCTR 

_11111111111~~111~ 
Proyectar, analizar y efectuar revisión de legalidad de los actos administrativos de mediana complejidad, 
proyectar conceptos de mediana complejidad y atender peticiones y solicitudes de Control Político, con el 
fin de • revenir el daño anti.urídico tarantizar la se turidad 'urídica. 

1 Analizar, evaluar y proyectar los conceptos de mediana complejidad, que le sean asignados, entre 
ellos, los que definen disparidad de criterios al interior de un sector de la administración Distrital, para 
garantizar la línea jurídica en el Distrito Capital. 

2. Revisar, analizar y proyectar respuestas a las solicitudes de comentarios a proyectos de Acuerdo, de 
ley y de actos legislativos de mediana y baja complejidad, de acuerdo a la normatividad y la 
jurisprudencia vigente. 

3 Elaborar anteproyectos de ley, de actos legislativos, acuerdos, decretos, resoluciones y demás actos 
administrativos concernientes a las actividades propias de la Secretaría Jurídica Distrital, de manera 
oportuna. 

4. Revisar, ajustar y tramitar los proyectos de actos administrativos y demás documentos que deban 
expedir el/la Alcalde/sa Mayor y/o el Secretario/a Jurídico Distrital, de mediana complejidad que le 
sean asignados, atendiendo los parámetros señalados en la Política de Gerencia Jurídica. 

5 Revisar, tramitar, consolidar y proyectar respuesta a las proposiciones, solicitudes y derechos de 
petición relacionados con el ejercicio del control político, para garantizar la legalidad y 
constitucionalidad de las mismas. 

6. Participar en las mesas de trabajo y reuniones que le sean asignadas, presentar los informes 
correspondientes y proponer acciones, en caso que se requieran, para la solución de los temas jurídicos 
que se presenten. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car o. 

1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Jurisprudencia, normatividad y doctrina en materia de función ública 
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POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com sromiso con la orlanización. 

ESTUDIOS 

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional relacionadas con las funciones del 
cargo. 

JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE 
WIRMirviurro gfAmarcipar/ tenor; 

Realizar la verificación sobre los sujetos de control de acuerdo a los procedimientos internos, la 
normatividad vigente y recursos a su disposición con el fin de emitir concepto sobre la situación de la 
entidad estudiada, de acuerdo con los parámetros establecidos. 

ALCALDÍA MAYOR 
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5. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho contractual, derecho público, derecho urbano. 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
7. Estatuto Anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas 
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1. Revisar yanalizar las solicitudes y/o documentos allegadas por las entidades sin ánimo de lucro, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos para ejercer la función de inspección, vigilancia y control. 

2. Revisar los expedientes que reposan en la entidad y requerir la documentación de las entidades sin 
ánimo de lucro, de manera oportuna. 

3. Adelantar el proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro, que incumplen 
sus obligaciones legales, financieras y contables para garantizar el cumplimiento de su objeto social, 
en concordancia con la normatividad vigente. 

4. Realizar capacitaciones de orientación respecto de las obligaciones a cargo de las Entidades sin 
ánimo de lucro, de manera oportuna y eficaz. 

5. Analizar la información presentada por las entidades sin ánimo de lucro, para elaborar el concepto y/o 
adelantar las actuaciones administrativas a que haya lugar. 

6. Estudiar y analizar el objeto social de las entidades sin ánimo de lucro con el fin de determinar la 
competencia del ente de inspección, vigilancia y control, de conformidad con la normativa vigente. 

7. Realizar visita administrativa a las entidades sin ánimo de lucro, en concordancia con las directrices 
establecidas. 

8. Elaborar y/o revisar los documentos de respuesta a consultas o derechos de petición y actos 
administrativos a las entidades sin ánimo de lucro, en el marco de las funciones de inspección, 
vigilancia y control y de conformidad con la normatividad vigente. 

9. Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 
conformidad con las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones y de manera oportuna. 

10. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cayo. 

1. Estructura organizacional del Distrito 
2. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
3. Proceso sancionatorio. 
4. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. 
5. Código de Procedimiento Administrativo y de 
6. Normas Internacionales de Información Fin an ciera. 
7. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
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8. Estatuto de anticorrupción. 
9. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com iromiso con la o • anización 

ESTUDIOS 

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 

. 	. 
EXPER I ENCIA 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias 	Humanas; 	Derecho 	y 	Ciencias 
Administrativas; 	Derecho 	Ciencias 	Políticas 	y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título profesional en: Administración de Empresas, 
Administración Pública, o Administración Industrial; 
del núcleo básico de conocimiento en Administración. 

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 cargo. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

1111~111~ II. DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATI 
IIL_PRQPOSL.O PRINCIP 

Adelantar el proceso de contratación conforme a las normas vigentes dando aplicación a los principios de 
la contratación .ública. 

1. Realizar el análisis jurídico contractual verificando los documentos soporte para la contratación y 
solicitar las aclaraciones dentro del procedimiento a que haya lugar, dando cumplimiento al 
cronograma establecido. 

2. Adelantar los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de acuerdo con las 
modalidades de selección en las etapas precontractual, contractual y poscontractual, surtiendo cada 
uno de los procedimientos y requisitos, dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto 
Contractual y normas concordantes. 

3. Orientar y resolver consultas en el proceso contractual a los servidores de la Entidad con la veracidad 
y oportunidad requeridas. 

4. Proyectar las minutas y documentos anexos o integrantes de los contratos, convenios 
interadministrativos, de cooperación y demás instrumentos tales como memorandos de entendimiento, 
protocolos, cartas de intención, acuerdos marco, etc., que deba suscribir el/la Alcalde/sa Mayor de la 
Ciudad, o el/la Secretario/a Jurídico Distrital, y ejercer la custodia de los mismos, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

5. Proyectar el Manual de Contratación y el Plan de Compras de la Entidad y revisar su cumplimiento, 
en concordancia con los parámetros establecidos. 

6. Incorporar los documentos contractuales y la información relativa a los procesos de selección en el 
SECOP y en los demás medios electrónicos que corresponda, de conformidad con la normativa 
vigente. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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V_ C'nN,t]f'IMIENTOS BÁSICOS O ESENCIAL  
1. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
2. Régimen de Contratación pública. 
3. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
4. Estatuto de anticorrupción. 
5. Herramientas ofimáticas. 

COMUN 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso  con la organización.  

. QUrgrt0SW-PORIVIA 
ESTUDIOS 

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

MICA Y 
	

IA 
EXPERIENCIA 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia 
y Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo 
básico de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 
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Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 222 
Grado: 
No. de cargos: 
Dependencia: 

22 
01 
Donde se ubique el cargo 

DIST1WAT, DE P 
Car i o del Jefe Inmediato: Quien Ejerza la Su. rvisión Directa 

Desarrollar estudios jurídicos en temas de impacto Distrital y proponer alternativas de solución en el 
marco de la Coordinación Jurídica Distrital para el fortalecimiento de la Gestión Jurídica Pública en 
Bogotá, D.C. 

1 Realizar el seguimiento a las actividades de implementación de los lineamientos de política en 
gerencia jurídica, con la oportunidad y periodicidad requerida. 

2. Realizar investigaciones jurídicas en derecho público sobre temáticas de mediano y bajo impacto para 
la ciudad, que le sean asignados y presentar los informes y evaluaciones correspondientes, con 
criterios de calidad y oportunidad. 

3. Elaborar análisis jurisprudencia) de las decisiones judiciales de mediano y bajo impacto en temáticas 
de derecho público, que le sean asignadas y elaborar las fichas correspondientes en los sistemas de 
información jurídica, para que aporten a la prevención del daño antijurídico. 

4. Realizar las actividades para formular y desarrollar las alternativas de Coordinación Jurídica y de 
Gestión Jurídica Pública para el Distrito Capital, en el marco de la normatividad vigente. 

5. Proyectar conceptos jurídicos de mediano impacto, solicitados por las entidades u organismos 
Distritales y el superior inmediato, con criterios de oportunidad y efectividad. 

6. Elaborar anteproyectos de ley, acuerdos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos, que se 
deriven como producto de los estudios e investigaciones jurídicas que se realicen, teniendo en cuenta 
las normas jurídicas y la jurisprudencia en cada caso. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del  

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

car o. 
O. TIENTOS BÁSICOS O ESENCIÁ___. 

1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Política de prevención del daño antijurídico. 
5. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho contractual y derecho público. 
6. Estatuto de anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas. 

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

Com .romiso con la or• anización. 

ESTUDIOS 

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 

Iniciativa. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyess y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional relacionadas con las funciones del 
cargo. 
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Nivel: 	 Profesional 
Denominación del Empleo: 	 Profesional Especializado 
Código: 	 222 
Grado: 
	

21 
No. de cargos: 
	

09 
Dependencia: 
	

Donde se ubique el cargo 
Caz i o del Jefe Inmediato: 	 uien Eerza la Su • rvisión Directa 

Desarrollar actividades para la formulacion, implementacion, seguimiento y evaluacion de la politica 
publica, planes, programas y proyectos de la Entidad, así como el seguimiento al plan estratégico de la 
Entidad y a la sostenibilidad de los procesos y procedimientos, al sistema de gestión de calidad para 
fortalecer y mejorar el desarrollo institucional. 

1. Desarrollar actividades para la formulacion, implementacion, seguimiento y evaluacion de las 
politicas publicas, planes, programas y proyectos de la Entidad de acuerdo con los criterios 
normativos y directrices del superior inmediato. 

2. Desarrollar estrategias para la elaboración, socialización y seguimiento a la aplicación de las 
herramientas establecidas para la sostenibilidad y mejora continúa del Sistema Integrado de Gestión 
y sus subsistemas. 

3. Participar en la preparación del anteproyecto anual de presupuesto de inversiones y funcionamiento, 
con base en los planes y programas previstos, y evaluar su ejecución, así como desarrollar las 
actividades de seguimiento del mismo. 

4. Desarrollar estrategías para la promoción de la cultura de la calidad con la periodicidad requerida. 
5. Gestionar modificaciones y ajustes a la programación financiera y presupuestal de políticas, planes, 

programas, proyectos y presupuestos de la Entidad, en coordinación con las dependencias 
competentes, de acuerdo con los lineamientos y normatividad vigente. 

6. Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión y herramientas de gestión definidas en los 
planes de acción de la entidad para lograr el cumplimiento de las metas propuestas, ajustándose a las 
normas vigentes. 
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7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
caro 

1 Estatuto orgánico de Bogotá 
2 Estructura organizacional del Distrito Capital 
3 Normatividad presupuestal. 
4 Sistema Integrado de Gestión. 
5 Planes de Desarrollo Distrital. 
6 Planeación estratégica. 
7 Normas técnicas de calidad. 
8 Herramientas ofimáticas. 

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

ESTUDIOS 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera, o Finanzas y Relaciones Internacionales; 
del núcleo básico de conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título profesional en disciplina académica: Economía; 
del núcleo básico de conocimiento en Economía. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 

Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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funciones del cargo. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos requeridos 
por la Ley.  

Proyectar, analizar y efectuar revisión de legalidad de actos administrativos de mediana y/o baja 
complejidad, proyectar conceptos de mediana y/o baja complejidad y atender peticiones y solicitudes, 
con el fin de revenir el daño anti.urídico y • arantizar la seguridad jurídica. 

-51111.1~11-1,15wei 

1 Revisar, analizar, evaluar y proyectar los conceptos de mediana y/o baja complejidad. que le sean 
asignados, entre ellos los que definen disparidad de criterios al interior de un sector de la 
administración Distrital, de manera oportuna. 

2. Revisar, analizar y proyectar respuestas a las solicitudes de comentarios a proyectos de Acuerdo y de 
ley de mediana y/o baja complejidad, que le sean asignados, de acuerdo a la normatividad y la 
jurisprudencia vigente. 

3 Elaborar anteproyectos de Ley, acuerdos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos 
concernientes a las actividades propias de Bogotá, D.C., - Secretaría Jurídica Distrital, que le sean 
asignados. 

4. Revisar, ajustar y tramitar los proyectos de actos administrativos y demás documentos de mediana 
y/o baja complejidad que deban expedir el/la Alcalde/sa Mayor y/o el/la Secretario/a Jurídico/a 
Distrital, de acuerdo a los parámetros establecidos al respecto y con criterio de oportunidad. 

5. Revisar, tramitar, consolidar y proyectar respuesta a las proposiciones, solicitudes y derechos de 
petición, consultas de mediana y/o baja complejidad que le sean asignados, de manera oportuna. 

6. Participar en las mesas de trabajo y reuniones que le sean asignadas, presentar los informes 
correspondientes y proponer acciones, en caso que se requieran, para la solución de los temas 
jurídicos que se presenten. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car • o. 
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1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Derecho Administrativo. 
5. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
6. Estatuto de anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas. 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com sromiso con la orlanización. 

ESTUDIOS 

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho, Derecho 
Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, 
Ciencias Humanas, Derecho y 
Administrativas, Ciencias Políticas y 
Internacionales, Jurisprudencia, Justicia y 
Leyes y Jurisprudencia; del núcleo 
conocimiento en Derecho y afines. 

y Ciencias 
Derecho y 

Ciencias 
Relaciones 
Derecho, o 
básico de 

Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionadas con las funciones del cargo. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
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ANTIJURÍDICO 

   

       

       

        

Ejercer representación judicial y extrajudicial en procesos y las actividades administrativas relacionadas 
con la de ndencia, de acuerdo con los lineamientos •arámetros establecidos. 

Realizar actividades de conciliación judicial y extrajudicial, llamamiento en garantía, acción de 
repetición o de pacto, de acuerdo con los parámetros establecidos para el uso y consulta del 
SIPROJ, con calidad y oportunidad. 

2. Elaborar las estrategias de defensa para acciones judiciales y para el ejercicio de la actuación 
procesal con criterio de oportunidad y eficiencia. 

3. Administrar, analizar y actualizar la información registrada en los sistemas de información jurídica, 
con calidad y oportunidad. 

4. Ejercer vigilancia, control y supervisión del proceso judicial y extrajudicial de la Secretaría Jurídica 
Distrital, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

5. Registrar las actuaciones de los procesos a su cargo, así como las piezas procesales importantes en el 
Sistema Único de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB Bogotá y/o el que haga sus 
veces, según los procedimientos y normatividad vigente. 

6. Emitir conceptos jurídicos en materia de defensa judicial y prevención del daño antijurídico, en 
concordancia con la normatividad vigente. 

7. Mantener actualizados los expedientes de los procesos a su cargo, con las piezas procesales 
principales correspondientes de conformidad con las tablas de retención documental. 

8. Elaborar los actos administrativos, poderes y documentos que le asigne el superior inmediato, en el 
marco de las competencias de la Secretaría Jurídica Distrital y dentro de la oportunidad requerida. 

9. Participar en las mesas de trabajo y reuniones que le sean asignadas, presentar los informes 
correspondientes y proponer acciones, en caso que se requieran, para la solución de los temas 
jurídicos que se presenten. 

10. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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I. Estatuto Orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Política de prevención del daño antijurídico. 
5. Normatividad sobre conciliación Judicial y Extrajudicial y 

publicas 
6. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 

comités de conciliación de entidades 

y Código General del Proceso 

POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 
Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción. 
Iniciativa. 

EXPERIENCIA 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Com sromiso con la or:anización. 

ESTUDIOS 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 
Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 
Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 

Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionadas con las funciones del cargo. 
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ST 
	

TROL 
PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO 

        

 

Efectuar las acciones pertinentes para el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control de las 
entidades sin ánimo de lucro para realizar propuestas y dar elementos para la toma de decisiones con 
criterios de oportunidad. 

       

 

1. Diseñar metodologías de análisis y evaluación de la información para la formulación de 
lineamientos de la política, con criterios de eficacia y eficiencia. 

2. Elaborar documentos y estrategias para la actualización de la información jurídica, financiera y 
contable de las entidades sin ánimo de lucro y entidades gubernamentales que ejercen control, 
inspección y vigilancia en el Sistema de Personas Jurídicas, que permitan la solución de los 
problemas que se presenten en el ejercicio de la función. 

3. Desarrollar las estrategias para la articulación con las entidades gubernamentales que ejercen la 
función de inspección, vigilancia y control para establecer lineamientos, diseñar acciones y políticas 
unificadas a nivel Distrital, departamental y nacional. 

4. Articular acciones con entidades públicas o privadas para propiciar actividades de orientación, 
promoción y divulgación de las entidades sin ánimo de lucro y la función de inspección, vigilancia y 
control. 

5. Evaluar y proponer acciones de mejora continua sobre la información que registran los usuarios del 
Sistema de Información de Personas Jurídicas para garantizar la oportunidad en la gestión de la 
información jurídica. 

6. Elaborar documentos, informes, actos administrativos y respuestas a derechos de petición y 
consultas que le sean asignados de acuerdo a la normatividad vigente. 

7. Adelantar las acciones de inspección, vigilancia y control de las entidades sin ánimo de lucro con 
domicilio en el Distrito Capital de conformidad con la normatividad vigente. 

8. Elaborar los informes de gestión de ejecución del presupuesto y de las actividades misionales para la 
toma de decisión y acciones de mejoramiento. 

9. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 

        

 

• 
BOGOTA 
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1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional del Distrito Capital 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Normas de inspección, vigilancia y control 
5. Proceso sancionatorio 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 

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

EOCISITOS DE FORMACI 
ESTUDIOS  

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título profesional en: Administración de empresas, 
Administración Pública, o Administración Industrial; 
del núcleo básico de conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Ingeniería Administrativa o 
Ingeniería Financiera; del núcleo básico de 
conocimiento en Ingeniería Financiera y afines. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 

POR NIVEL JERARQUICO 
• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 

EXPERIENCIA 
Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionadas con las funciones del cargo. 

• Construcción. 
• Iniciativa. 
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básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

CONTROL 
PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Estudiar y analizar las acciones jurídicas necesarias sobre los sujetos de control haciendo uso de los 
procedimientos internos, normatividad vigente y recursos a su disposición, con el fin ejercer la función 
de ins • -cción, vi • ilancia control. 

1 Proyectar el auto de formulación de cargos. pruebas y archivo de queja que involucren a la entidad 
sin ánimo de lucro o archivo de acuerdo con los parámetros establecidos. 

2. Estudiar y analizar las pruebas recaudadas en la etapa de averiguación preliminar con el fin de 
determinar si hay lugar a la formulación de cargos o en su defecto el archivo de la actuación 
administrativa iniciada en contra de las entidades sin ánimo de lucro, de manera oportuna. 

3. Proyectar el acto administrativo sancionatorio definitivo de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 

4. Dar cumplimiento a las decisiones de cierre, en concordancia con la normatividad vigente. 
5. Realizar el seguimiento al cumplimiento de la sanción, a las entidades sin ánimo de Lucro de 

manera oportuna. 
6. Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 

conformidad a las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones. 
7. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y consultas que le sean asignados, de manera 

oportuna. 
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. 	Realizar las visitas administrativas a las entidades 
directrices establecidas. 

	

9. 	Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior 
cap o. 

	

. 	Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Proceso sancionatorio 
5. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES 

sin ánimo de lucro, en concordancia con las 

inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

Administrativo 

POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a  resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

• Experticia profesional. 	. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 

111111IMMT,M~:IORMACIÓX4CADÉMICA. V EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA ES 11 DIOS 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias 	Humanas; 	Derecho 	y 	Ciencias 
Administrativas; 	Derecho 	Ciencias 	Políticas 	y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tres 	(3) 	años 	de 	experiencia 	profesional 
relacionadas con las funciones del cargo. 
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CIÓN~IÓN CORPORA 
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Realizar actividades en materia administrativa y de bienes y servicios de la Entidad, de acuerdo con los 
parámetros y la normatividad vigente. 
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1. Revisar y elaborar planes, programas y proyectos de la dependencia, de acuerdo a los criterios 
técnicos y financieros establecidos por la Entidad. 

2. Desarrollar actividades de ejecución y control relacionadas con los bienes y servicios y recursos 
fisicos y logísticos de la Entidad, de acuerdo a la normatividad vigente. 

3. Elaborar y administrar el programa anual de compras y servicios requeridos por las dependencias. 
4. Realizar los trámites correspondientes para la adquisición de bienes y contratación de servicios 

requeridos por la Entidad de conformidad a las políticas institucionales. 
5. Manejar el plan contractual en cada vigencia de la Dirección de conformidad con la política 

institucional. 
6. Realizar las actividades relacionadas con la administración, mantenimiento y control de los recursos 

físicos de la Entidad, con la oportunidad requerida. 
7. Elaborar informes, documentos, actos administrativos, memorandos, oficios y demás 

comunicaciones que le sean requeridos sobre los procesos y procedimientos de la Dirección, de 
manera eficiente y oportuna. 

8. Ejercer el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos para el ingreso, salidas, 
traslados, bajas y asignación de bienes, elementos de uso y lo relacionado con el manejo de 
inventarios atendiendo eficazmente las necesidades de la Entidad. 

9. Controlar la constitución, manejo y renovación de las pólizas de seguros de los equipos, bienes. 
patrimonio y los amparos para los funcionarios de manejo al servicio de la Entidad de forma 
oportuna y eficaz. 

10. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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1. Gestión de recursos físicos. 
2. Normas y manejo de almacén e inventarios. 
3. Estatuto de anticorrupción. 
4. Normas técnicas de calidad. 
5. Herramientas ofimáticas. 

1111111.1=9MPETENCIAS COMPORTAMEINTALES  
COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 

• 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. 

ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Título profesional en: Economía o Relaciones Tres (3) años de experiencia profesional 
Económicas Internacionales; del núcleo básico de relacionada con las funciones del cargo. 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial, o 
Ingeniería de Producción; del núcleo básico de 
conocimiento en Ingeniería Industrial y afines. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera, o Administración Financiera y de 
Sistemas; del núcleo básico de conocimiento en 
Administración. 

Título profesional en: Ingeniería Administrativa o 
Ingeniería Financiera; del núcleo básico de 
conocimiento en Ingeniería Financiera y afines. 

• 
BOGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 
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título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

E ( 
aniire 	mal i II- 

Diseñar, ejecutar y evaluar planes y programas con el fin de promover el desarrollo integral del talento 
humano de la Entidad. 

1. Implementar lineamientos y directrices en materia del talento humano en la Entidad, en 
concordancia con las normas Distritales y nacionales. 

2. Proyectar actos administrativos relacionados con las situaciones administrativas de la planta de 
personal de la Entidad, así como memorandos, oficios y demás comunicaciones relacionadas con los 
asuntos que deba atender la dependencia, acordes con las funciones del empleo. 

3. Gestionar el registro público de empleados de la Secretaría Jurídica Distrital inscritos en carrera 
administrativa, de conformidad con la delegación e instrucciones que imparta la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. 

4. Ejecutar y hacer seguimiento a los planes y programas de administración de personal, carrera 
administrativa, programas de salud ocupacional, capacitación, bienestar social, clima organizacional 
e incentivos de la Entidad, de manera oportuna. 

5. Realizar actividades de orientación dirigida a los evaluadores y evaluados sobre la herramienta de 
evaluación del desempeño, en concordancia con la normatividad vigente. 

6. Levantar el diagnóstico de necesidades en materia de bienestar y capacitación de la Entidad, de 
forma oportuna, acertada y responsable. 

7. Consolidar los acuerdos de gestión del nivel directivo y realizar los reportes de conformidad con el 
procedimiento y la normativa vigente. 

8. Elaborar las actualizaciones y/o modificaciones al manual específico de funciones y competencias 
laborales, de acuerdo con las instrucciones dadas y la normatividad vigente. 

9. Elaborar los proyectos de respuesta a los recursos interpuestos contra decisiones administrativas, así  
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como a consultas, conceptos, peticiones, y atender requerimientos del proceso de talento humano, de 
manera eficiente y oportuna. 

10. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car o. 
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1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Evaluación del desempeño 
5. Sistema de bienestar y capacitación. 
6. Normas de carrera y de empleo público. 
7. Políticas en administración de personal. 
8. Código Régimen Disciplinario. 
9. Estatuto de anticorrupción. 
10. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Com romiso con la or•anización. 

EST [DIOS 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 

Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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Implementar las políticas públicas en materia de salarios, prestaciones sociales, seguridad social y 
demás conce .tos asociados a la nómina de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vi. ente. 

1. Implementar los lineamientos y directrices en materia de nómina en la Entidad, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

2. Responder por el proceso de nómina y orientar a la dependencia en temas relacionados con salarios, 
prestacidnes sociales y demás pagos inherentes a la nómina de la Entidad, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

3. Administrar la base de datos de la danta de .ersonal de la Secretaría Jurídica Distrital de acuerdo 
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de conocimiento en Derecho y afines. 

Título profesional en: Psicología; del núcleo básico de 
conocimiento en Psicología. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración de 
Gestión Humana, Administración en Recursos 
Humanos, Administración Humana, o Dirección 
Humana y Organizacional; del núcleo básico de 
conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  
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con las instrucciones impartidas y en el marco de la normatividad vigente. 
4. Planear la programación, reprogramación y seguimiento de la ejecución presupuestal respecto a la 

nómina de la entidad para generar el pago oportuno de los salarios, prestaciones sociales, seguridad 
social y demás conceptos asociados a ésta. 

5. Atender y resolver las consultas y peticiones formuladas por otras dependencias, por el público en 
general y por entes de control relacionadas con las funciones de la dependencia y generar las 
constancias y certificaciones a que haya lugar en materia de nómina. 

6. Elaborar los proyectos de respuesta a los recursos interpuestos contra decisiones administrativas, así 
como a consultas, conceptos, peticiones, y atender requerimientos del proceso de nómina, de manera 
eficiente y oportuna. 

7. Elaborar actos administrativos de reconocimiento de salarios, prestaciones sociales y demás 
emolumentos a los que haya lugar a los funcionarios(as) y exfuncionarios(as) de la Entidad de 
manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente. 

8. Elaborar memorandos, oficios y demás comunicaciones relacionadas con los asuntos que deba 
atender propios de la dependencia, acordes con las políticas y disposiciones vigentes. 

9. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cano. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Normatividad laboral, liquidación de salarios y prestaciones sociales del sector público 
5 Normatividad vigente en empleo público, carrera administrativa y gerencia pública. 
6. Código Régimen Disciplinario. 
5. Derecho Administrativo 
6. Estatuto de anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 

• Aprendizaje continúo. 
• Experticia profesional. 
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Transparencia. 
Com romiso con la or anización. 

ESTUDIOS 

Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración de 
Gestión Humana, Administración en Recursos 
Humanos, Administración Humana, o Dirección 
Humana y Organizacional; del núcleo básico de 
conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
re lamentados .or la Le 

Tres (3) años de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 

Realizar la implementación del Sistema de Información Documental y de correspondencia de la Entidad, 
conforme a las normas que determinen la materia. 
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1. Realizar la gestión y trámite del proceso de gestión documental de la Entidad de acuerdo con las 
normas y procedimientos vigentes. 

2. Realizar seguimiento al proceso de organización, transferencia, disposición de documentos, 
preservación y valoración de los archivos, de manera eficiente y de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

3. Revisar y ajustar los procesos y procedimientos relacionados con la Gestión Documental, de acuerdo 
con las necesidades de la Entidad, los requerimientos técnicos y la normatividad vigente. 

4. Realizar el seguimiento y ajustes al trámite de correspondencia interna y externa de la entidad y el 
cumplimiento de las normas, procedimientos y sistemas establecidos, de manera oportuna y 
eficiente. 

5. Realizar actividades dirigidas a la custodia de la memoria institucional, la clasificación y 
configuración del archivo central de la Secretaría, conforme a las normas que determinen la materia 
y el manejo de la biblioteca de la entidad, de acuerdo con las instrucciones impartidas por la 
dependencia. 

6. Hacer el seguimiento al servicio de fotocopiado; correspondencia interna y externa; notificación, 
expedición de copias y autenticación de los actos administrativos y documentos expedidos por el/la 
Alcalde/sa Mayor y eVla Secretario/a Jurídico/a Distrital, y las demás dependencias de la entidad. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cano. 

1. Normatividad en Gestión Documental 
2. Técnicas de archivo y gestión documental. 
3. Conservación de documentos 
4. Normas técnicas de calidad. 
5. Estatuto Anticorrupción. 
6. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES 
	

POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Orientación a resultados. 	 • Aprendizaje continuo. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 	 • Experticia profesional. 
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• Transparencia. 
• Com • romiso con la or anización. 

ESTUDIOS 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Administración Pública o 
Administración de Empresas; del núcleo básico de 
conocimiento en Administración. 
Título profesional en: Ciencias de la Información y la 
Documentación Bibliotecología y Archivística, 
Ciencia de la Información — Bibliotecología, 
Bibliotecología y Archivística, Archivística, o 
Bibliotecología; del núcleo básico de conocimiento en 
Bibliotecología, otros de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Tres (3) arios de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 222 
Grado: 20 
No. de cargos: 02 
Dependencia:  Donde se ubique el cargo 
Car o del Jefe Inmediato: 

.._ 	. 
ANTIIMID—  

• uien E'erza la Su. - rvisión Directa 

'0 
in 	1k 	Soyo il•r _ 

Realizar el seguimiento de la gestión jurídica para la defensa 
información registrada en el sistema de procesos 
lineamientos establecidos. 

1. Efectuar las actividades relacionadas con el seguimiento 
Distrito Capital que se registran en el Sistema de Información 
de manera oportuna, de acuerdo con las instrucciones 

2. Realizar el análisis al Sistema de Información de Procesos 
decisiones por parte de la Dirección. 

3. Realizar capacitaciones internas y externas a los usuarios 
de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

4. Realizar el análisis y proyección de respuestas sobre 
concordancia con la normatividad vigente. 

5. Proponer e implementar los parámetros metodológicos 
extrajudicial, con la oportunidad requerida. 

6. Proyectar conceptos jurídicos en materia de defensa 
concordancia con la normatividad vigente. 

7. Elaborar y presentar informes, documentos y actos 
organismos de control. sobre las actividades desarrolladas 

judicial y daño antijurídico y administrar la 
judiciales SIPORJ WEB, de acuerdo con los 

a las demandas instauradas en contra del 
de Procesos Judiciales SIPROJ WEB, 

del superior inmediato. 
Judiciales SIPROJ WEB para la toma de 

del Sistema de Información SIPROJ WEB, 

las tipologías de las tutelas a nivel Distrital, en 

para el análisis de la información judicial y 

judicial y prevención del daño antijurídico, en 

administrativos al superior inmediato y a los 
con la oportunidad, calidad y según la 
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periodicidad requerida. 
8. Participar en las mesas de trabajo y reuniones que le sean asignadas, presentar los informes 

correspondientes y proponer acciones, en caso que se requieran, para la solución de los temas 
jurídicos que se presenten. 

9. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo.  

 

          

           

 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y Código General del 

Proceso 
5. Política de prevención del daño antijurídico. 
6. Estatuto de anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas. 

          

 

COMUNES 

    

POR NIVEL JERARQUICO 

 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la or anización. 

  

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción. 
Iniciativa. 

  

 

ESTUDIOS 

     

EXPERIENCIA 

 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionadas con las funciones del cargo. 
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Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

II. DIRECCIÓN DISTRITAL DE DEFENSA JUDICIAL Y PREVENCIÓN D L DAÑ 
ANTIJURÍDICO 

Efectuar las actividades relacionadas con la Defensa Judicial y Daño Antijurídico de Procesos Judiciales 
en contra del Distrito. 

1 Efectuar la representación judicial y extrajudicial en los procesos que se le asignen, en el marco de la 
política de Gerencia Jurídica Pública. 

2. Ejercer la representación judicial de tutelas, en concordancia con la normatividad vigente. 
3. Analizar la procedencia de acción de repetición, llamamiento de garantía y /o Conciliación, en los 

casos asignados para presentar al comité de conciliación de la Secretaria Jurídica Distrital, según los 
procedimientos establecidos y dentro de la oportunidad requerida. 

4. Realizar el registro y actualización de las actuaciones de los procesos a su cargo así, como las piezas 
procesales importantes en el Sistema Único de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB 
Bogotá y/o el que haga sus veces, según los procedimientos, normatividad vigente y la calidad y 
oportunidad requerida. 

5 Participar en los mesas de trabajos, consejos, y/o comités, levantar las actas correspondientes, e 
informar al jefe inmediato sobre las conclusiones del mismo. 

6 Mantener actualizados los expedientes de los procesos a su cargo, con las piezas procesales 
principales correspondientes de conformidad con las tablas de retención documental. 

7. Elaborar los actos administrativos, poderes y documentos que le asigne el superior inmediato dentro 
de la oportunidad requerida y en el marco de las competencias de la Secretaría Jurídica Distrital. 

8 Desem fiar las demás funciones ue le asi e el su. rior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
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1. Estatuto Orgánico de Bogotá 
2. Estructura Orgánica del Distrito Capital 
3. Política de Prevención del daño antijurídico 
4. Normatividad sobre conciliación judicial y extrajudicial, llamamiento en garantía, acción de 

repetición y comites de conciliación de entidades públicas. 
5. Derecho Constitucional, penal, administrativo, civil y procesal. 
6. Redacción de textos jurídicos y oratoria para la argumentación. 
7. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
8. Código General del Proceso 
9. Estatuto Anticorrupción. 
10. Herramienta ofimáticas. 

jáulty.  
COMUNES 

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

POR NIVEL JERARQUICO 
Liderazgo. 
Planeación. 
Toma de decisiones. 
Dirección y desarrollo personal. 
Conocimiento del entorno. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

Treinta (30) meses de experiencia profesional 
relacionada con las funciones del cargo. 
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Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  
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Nivel: 

      

Profesional 

  

Denominación del Empleo: 

   

Profesional Especializado 

 

    

Código: 

     

222 

   

Grado: 

     

19 

   

        

No. de cargos: 

    

04 

   

           

Dependencia: 

    

Donde se ubique el cargo 

 

Car i o del Jefe Inmediato: 

   

uien E'erza la Su rvisión Directa 

 

           

O 
Adelantar jurídicamente la sustanciación de los procesos disciplinarios de competencia del/la Alcalde/sa 
Mayor e internos de la Secretaría Jurídica Distrital, con el objeto de prevenir y sancionar la ocurrencia 
de comportamientos o conductas que afecten la función pública, aplicando los principios de la función 
administrativa. 

1. Realizar el estudio jurídico a los procesos que se le asignen de conformidad con la normatividad 
relacionada con el asunto. 

2. Adelantar la práctica de las pruebas y diligencias que sean necesarias dentro de las actuaciones 
disciplinarias que se le asignen de conformidad con la normatividad vigente. 

3. Elaborar y presentar informes, conceptos, actos administrativos al superior inmediato, sobre las 
actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad requerida. 

4. Brindar asistencia al funcionamiento y actualización de la información del Sistema de Información 
Disciplinaria a las entidades del Distrito de forma oportuna, veraz y confiable. 

5. Proyectar para la firma del/la Secretario/a Jurídico/a Distrital los actos administrativos que ejecutan 
sanciones y hacer su seguimiento con criterios de oportunidad y eficiencia. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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-7442mar,  
1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Derecho Disciplinario, Derecho Administrativo, derecho procesal civil y derecho penal. 
5. Régimen de Contratación Pública. 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
7. Código General del Proceso 
8. Estatuto de anticon-upción. 
9. Herramientas ofimáticas. 

POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 	 • Experticia profesional. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 	 • Conocimiento del entorno. 
• Transparencia. 	 • Construcción. 
• Compromiso con la organización. 	 • Iniciativa. 
	F 

COMUNES 

EXPERIENCIA ESTUDIOS 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionadas con las funciones del 
cargo. 
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"IIIMMIMON~~1IFÁL 

Hl. PROPOSITO PRI CIP 

Proyectar. analizar y efectuar la revisión de legalidad de actos administrativos de baja complejidad, 
proyectar conceptos de baja complejidad y atender peticiones y solicitudes, con el fin de prevenir el daño 
anti'urídico 	arantizar la se uridad jurídica con calidad. oportunidad v efectividad 	uerida. 

%V.o-510i 
1. Revisar, analizar, evaluar y proyectar los conceptos de baja complejidad. que le sean asignados de 

manera oportuna y eficaz. 
2. Revisar, analizar y proyectar respuestas a las solicitudes de comentarios sobre proyectos de Acuerdo 

y de ley de baja complejidad, que le sean asignados, de acuerdo a las normas vigentes. 
3. Elaborar anteproyectos de decretos, resoluciones y demás actos administrativos concernientes a las 

actividades propias de Bogotá, D.C., y de la Secretaría Jurídica Distrital, de conformidad con el 
manual de imagen institucional. 

4. Revisar, ajustar y tramitar los proyectos de actos administrativos y demás documentos que deban 
expedir el Alcalde Mayor y/o eVla Secretario/a Jurídico/a Distrital de baja complejidad que le sean 
asignados de manera oportuna, veraz y confiable. 

5. Analizar y tramitar las peticiones diferentes a conceptos o consultas, elevadas por las entidades 
públicas, particulares, y demás autoridades, que le sean asignados de conformidad con las 
competencias de las entidades Distritales. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
c o. 

Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho público. 
5. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
6. Estatuto Anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas 

Carrera 8 No. 10- 65 
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PEC~iffiRMIPPRI~I~SiAr 
JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO 

III, PROPÓSITO PRINCIPAL. 

Implementar los procesos estipulados en el marco legal de inspección, vigilancia y control, tendientes a 
impulsar los procesos investigativos - sancionatorios, acciones de orientación y atención a la ciudadanía 
respecto a las Entidades Sin Animo de Lucro, con criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad. 

POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Com•romiso con la ore anización. 

ESTUDIOS 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción. 
Iniciativa. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionadas con las funciones del 
cargo. 
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1. Realizar actividades relacionadas con los procesos de inspección, vigilancia y control, para el 
cumplimiento de las acciones investigativas, sancionatorias y atención a la ciudadanía con criterios 
de eficiencia, eficacia y confidencialidad. 

2. Realizar la programación y preparar la información para la orientación en temas relacionados con las 
obligaciones jurídicas para las Entidades Sin Ánimo de Lucro y entes de control a nivel Distrital 
conforme la normatividad vigente. 

3. Revisar jurídicamente los documentos aportados por las entidades sin ánimo de lucro, en 
concordancia con los lineamientos y la normatividad vigente. 

4. Adelantar el proceso sancionatorio de personas jurídicas sin ánimo de lucro, en concordancia con la 
normatividad vigente. 

5. Analizar las tipologías y categorías definidas en el Sistema de Información de Personas Jurídicas 
para el seguimiento del control y vigilancia de las entidades sin ánimo de lucro. 

6. Realizar visita administrativa a las entidades sin ánimo de lucro, en los casos que se requiera con 
oportunidad, eficacia y eficiencia. 

7. Gestionar las solicitudes de información, conceptos y derechos de petición que se deriven de sus 
actuaciones con oportunidad y de acuerdo a la normatividad vigente. 

8. Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 
conformidad con las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones y de manera oportuna. 

9. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
caro 

1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Proceso sancionatorio. 
5. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 

• Com .romiso con la or_anización. • Iniciativa. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias 	Humanas; 	Derecho 	y 	Ciencias 
Administrativas; 	Derecho 	Ciencias 	Políticas 	y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de postgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Veintisiete 	(27) 	meses 	de 	experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

• 
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1.~I iiilli-' 	EL_ 

 

I. I IDE,' IFICAC1Ó • e_'.  
Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 18 
No. de cargos: 25 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cara o del Jefe Inmediato: Quien e'erza la su.ervisión directa 

— 	- 

Desarrollar e implementar políticas y estrategias 
interacción, el sentido de . ertenencia 	la interiorización 

1. Realizar el diseño y producción creativa de 
para fortalecer la imagen corporativa. 

2. Orientar y apoyar los proyectos de multimedios 
organizacional para la gestión de la entidad. 

3. Realizar los diagnósticos y estudios relacionadas 
para proponer estrategias de comunicación para 

4. Implementar los lineamientos de comunicación 
5. Desempeñar las demás funciones que le asigne 

de comunicación para la entidad, que permitan la 
de los valores de la cultura de la entidad. 

campañas y piezas comunicacionales institucionales, 

dirigidos a la divulgación y comunicación 

con la comunicación organizacional de la entidad 
el logro de la gestión institucional. 
organizacional en la entidad de manera oportuna. 
el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

car o. 
. 	. 	.„ . 

... . , 	. 	o a  tui,~ 1151-5ci• 	E 
1. Comunicación organizacional 
2. Gestión de calidad 
3. Técnicas de comunicación 
4. Técnicas de redacción 
5. Herramientas de informática 
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Participar en los procesos relacionados con la formulación y seguimiento a los planes de acción, 
proyectos de inversión, indicadores de gestión, así como en la implementación y el mejoramiento 
continuo del Sistema Integrado de Gestión (SIG) en coordinación con las demás áreas, para el 
mejoramiento continuo de la entidad. 

Brindar asistencia profesional a las dependencias de la Secretaría General para la elaboración y 
formulación de los proyectos y los planes de acción. 

2. Orientar y acompañar en la formulación de proyectos de inversión de la entidad en concordancia con 
los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo vigente y garantizar que queden plasmados en 
documentos técnicos, de manera oportuna. 
Orientar y participar en la elaboración de los indicadores de gestión a las dependencias o áreas para 
su implementación, con el fin de medir el cumplimiento de las metas del plan de acción de las 
mismas. 

ALCALDÍA MAYOR 
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O  	
l'a 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No.  6 7 	. 131 de 263 

NOV 2016 
u  

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

1.11111~E:5 —  PETENCIÁS'CIOMPORTAIJWLAL S 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Orientación a resultado 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 

• 
• 
• 

Aprendizaje continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en equipo y colaboración 

• Comiromiso con la organización • Creatividad e innovación 

Estudios Experiencia 
Título 	profesional 	en: 	Comunicación 	Social 	o 
Periodismo del núcleo básico del conocimiento en 
Comunicación Social, Periodismo y afines. 

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

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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4. Consolidar y analizar la información estadística producida por las dependecias de la Entidad con la 
oportunidad requerida y efectuar las recomendaciones, con el fin de mejorar la eficacia, eficiencia y 
efectividad de la entidad. 

5. Realizar las diferentes actividades relacionadas con la sostenibilidad y mejora continua del Sistema 
Integrado de Gestión que le sean asignadas de conformidad con su competencia. 

6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo que sean asignadas por el 
su. flor inmediato. 

1. Sistema Integrado de Gestión. 
2. Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). 
3. Estructura orgánica del Distrito y la entidad. 
4. Planeación estratégica. 
5. Normas técnicas de calidad 
6. Herramientas ofimáticas. 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 

POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 
Com romiso con la o anización. 

ESTUDIOS  

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

EXPERIENCIA 
Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas o Finanzas y Relaciones 
Internacionales; del núcleo básico de conocimiento en 
Administración. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
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conocimiento en Economía. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos requeridos 
por la Ley. 

III, PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, para definir políticas, planes y estrategias 
re e ueridos • or la Entidad, de acuerdo con las directrices establecidas. 

Implementar las herramientas, la plataforma tecnológica de información y comunicaciones de la 
Secretaría Jurídica Distrital, de manera oportuna. 

2. Efectuar el soporte a los sistemas administrativos y misionales de la entidad procurando su 
funcionalidad y disponibilidad en la operación, con la oportunidad requerida. 

3. Implementar las metodologías y procedimientos que adopte la Entidad para el desarrollo, 
instalación, administración, seguridad y uso de la infraestructura tecnológica, teniendo en cuenta los 
lineamientos que en la materia generan las entidades competentes. 

4. Manejar el soporte informático de la Página WEB de la Secretaría, según la política de 
comunicaciones interna y externa liderada por el Despacho de la Entidad. 

5. Realizar las actividades relacionadas con los portales web y redes sociales de la Secretaría Jurídica 
Distrital, procurando el cumplimiento de los lineamientos del gobierno en línea. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
caro. 

1. Redes y telecomunicaciones. 
2. Administración y gestión de tecnologías. 
3. Redes, comunicaciones y conceptos de hardware. 
4. Estatuto de anticorrupción. 
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ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Título profesional en: Ingeniería Electrónica, o 
Ingeniería de Telecomunicaciones; del núcleo básico 
de conocimiento en Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines. 

Título profesional en: Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Telemática, o Ingeniería Informática; del 
núcleo básico de conocimiento en Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines. 

Título profesional en: Administración Informática; 
del núcleo básico de conocimiento en Administración. 

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

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional 

II. DI 
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COMUNES 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Com e romiso con la ore anización.  

POR NIVEL JERARQUICO 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 

Creatividad e innovación. 

Realizar el análisis jurídico y jurisprudencial de impacto Distrital e incorporar la normatividad, doctrina 
y jurisprudencia a los Sistemas de Información Jurídica a cargo de la dependencia, adoptando estrategias 
para la defensa de los intereses públicos y la prevención del daño antijurídico.  
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1 Administrar y actualizar la información normativa, doctrinal y jurisprudencia! en los sistemas de 
información jurídica para proporcionar información veraz y oportuna a las entidades, servidores 
públicos y la ciudadanía en general. 

2. Realizar el seguimiento y control a la información contenida en los sistemas de información jurídica, 
con el fin de adoptar e implementar las acciones de mejora correspondientes, para la defensa de los 
intereses públicos y la prevención del daño antijurídico. 

3. Incorporar documentos jurídicos en los sistemas de información para el ejercicio de la abogacía 
general del servicio jurídico del Distrito capital con calidad. 

4. Realizar informes, estadísticas y análisis de información jurídica contenida en los sistemas de 
información jurídicos, con calidad, oportunidad y efectividad. 

5. Elaborar documentos y boletines jurídicos para que sean publicados en los sistemas de información 
jurídica con criterios de oportunidad, calidad y efectividad. 

6. Proyectar conceptos jurídicos de bajo impacto, solicitados por las entidades u organismos Distritales 
y asignados por el superior inmediato, de acuerdo a la normatividad vigente. 

7. Diseñar la programación y organización de los eventos de orientación y actualización jurídica, para 
el fortalecimiento del cuerpo de abogados del Distrito capital. 

8. Proyectar las respuestas a los requerimientos y/o derechos de petición de alto impacto, que sean 
asignados a la dependencia, con calidad, oportunidad y efectividad. 

9. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car o. 

ONOCIMIENTOS BASICOS O 

1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
5. Estatuto de anticorrupción. 
6. Herramientas ofimáticas. 
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COMUNES 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com i romiso con la or• anización. 

ESTUDIOS 

POR NIVEL JERARQUICO 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho, Derecho y Ciencias 
Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, Derecho y 
Ciencias Humanas, Derecho y Ciencias 
Administrativas, Derecho y Ciencias Sociales 
Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, o 
Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico de 
conocimiento en Derecho y afines. 

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

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ ac. 
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'.DOCTRINA  • 
` - 

"11111W1igii91Tmtlyora u by« t r 
Proyectar. analizar y efectuar la revisión de legalidad de actos administrativos de baja complejidad, 
proyectar conceptos de baja complejidad y atender peticiones y traslados, con el fin de prevenir el daño 
anifurídico 	arantizar la se uridad *urídica. 

Analizar y proyectar los conceptos de baja complejidad, que le sean asignados para prevenir el daño 
antijurídico y garantizar la seguridad jurídica. 

2. Estudiar y proyectar respuestas a las solicitudes de comentarios a proyectos de Acuerdo y de Ley de 
baja complejidad para determinar la pertinencia y viabilidad de los mismos.  
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3. Elaborar anteproyectos de acuerdos, decretos, resoluciones y demás actos administrativos 
concernientes a las actividades propias de Bogotá, D.C., - Secretaría Jurídica Distrital, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

4. Revisar, ajustar y tramitar los proyectos de actos administrativos y demás documentos que deban 
expedir el Alcalde Mayor y/o el/la Secretario/a Jurídico/a Distrital de baja complejidad, que le sean 
asignados dentro de la oportunidad requerida. 

5. Analizar y dar trámite a las peticiones diferentes a conceptos o consultas, elevadas por las entidades 
públicas, particulares, y demás autoridades, que le sean asignados de conformidad con las 
competencias de las entidades Distritales. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cano. 

1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Derecho administrativo, derecho constitucional, derecho público. 
5. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
6. Estatuto Anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas 

COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com .romiso con la or • anización. 

ESTUDIOS 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ ac. 
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Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

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

Realizar las gestiones pertinentes para la defensa de los intereses del Distrito Capital y adopción de 
medidas de .revención del daño antijurídico, en el marco de la política de Gerencia Jurídica Pública. 

1 	
401#01  MOND» 

Efectuar asistencia profesional en la representación judicial y extrajudicial de los procesos que se le 
asignen, en el marco de la política de Gerencia Jurídica Pública. 

2. Ejercer la representación judicial de tutelas, en concordancia con la normatividad vigente. 
3. Realizar actividades relacionadas con la consolidación del Sistema de Información de Procesos 

Judiciales SIPROJ WEB, de manera oportuna. 
4. Realizar la compilación, análisis y sistematización de documentos jurídicos en temas relacionadas 

con el Distrito Capital, con el objeto de establecer la vigencia de las normas Distritales. 
5. Aplicar criterios y medidas administrativas para el cumplimiento y ejecución de las sentencias 

judiciales, de acuerdo con los lineamientos que sean establecidos. 
6. Emitir conceptos jurídicos en materia de defensa judicial y prevención del daño antijurídico, en 

concordancia con la normatividad vigente. 
7. Elaborar y presentar informes, documentos, actos administrativos al superior inmediato y a los 

organismos de control, sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad 
requerida. 

8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Política de prevención del daño antijurídico. 
5. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo y Código General del Proceso 
6. Estatuto de anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas. 

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

ESTUDIOS 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

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

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 

ALGALIA MAYOR 
DE tsoccrrÁ  aG 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia.  

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 

irili~FRPFRCAL DE DEFEN, 
ANTIJURÍDICO 

TO PRIN 
Realizar el análisis financiero y contable del ejercicio de la defensa judicial y extra judicial de las 
entidades or anismos Distritales, en el marco de la solítica de erencia *urídica. 

1 Realizar el seguimiento contable del ejercicio de la defensa judicial, extrajudicial de las entidades y 
organismos Distritales, de manera técnica. 

2. Realizar la auditoria de la información contable y módulo de pago de sentencias que sean 
requeridas, con el fin de realizar las acciones de mejoramiento continuo. 

3. Orientar a las Entidades para que corrijan la información contable de los procesos judiciales, de 
manera oportuna. 

4. Elaborar y presentar informes, documentos, actos administrativos al superior inmediato y a los 
organismos de control, sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad 
requerida. 

5 Participar en los mesas de trabajos que se le asignen, asi como en los comités en los que es delegado 
o asignado en cumplimiento de la mision de la Secretaría Jurídica, de cuyas reuniones deberá 
levantar las actas correspondientes, e informar al jefe inmediato. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car. o. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional del Distrito. 
3. Contabilidad pública. 
4. Estatuto de anticorrupción. 
5. Herramientas ofimáticas.  
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• Com e romiso con la or.anización. 

ESTUDIOS 

• Iniciativa. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera, o Administración Financiera y de 
Sistemas; del núcleo básico de conocimiento en: 
Administración. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Ingeniería Administrativa, o 
Ingeniería Financiera; del núcleo básico de 
conocimiento en Ingeniería Financiera y afines. 

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

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 

ONTROL DE PERS. NAS 

5c?GOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 
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Efectuar las acciones de verificación sobre los sujetos de control haciendo uso de los procedimientos y 
recursos a su disposición; así como analizar la información de las entidades sin ánimo de lucro, con el 
fin de emitir un concepto sobre la situación financiera observada que sirva como soporte para la toma de 
decisiones. 

1. Realizar el registro de los estados financieros en el Sistema de información de personas jurídicas-
SIPEJ asignados para verificar el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables. 

2. Analizar financieramente y requerir la documentación necesaria para ejercer la función de 
• 
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inspección, vigilancia y control a las entidades sin ánimo de lucro, acorde con la normatividad 
vigente en la materia. 

3. Realizar las visitas administrativas que le sean asignadas en el ejercicio de las funciones de la 
dependencia y presentar oportunamente los informes correspondientes. 

4. Analizar las pruebas allegadas al proceso desde el punto de vista financiero para establecer concepto 
y verificar si es necesario formular cargos a las entidades sin ánimo de lucro, de acuerdo con la 
normatividad. 

5. Elaborar y proyectar concepto sobre la situación financiera en las etapas del proceso administrativo 
sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro que sean asignadas, con oportunidad. 

6. Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 
conformidad a las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones, de forma oportuna, veraz y 
confiable. 

7. Proyectar informes, respuestas a derechos de petición y consultas que le sean asignados. de acuerdo 
a la normatividad vigente. 

8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Contabilidad pública 
5. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
6. Estatuto de anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 
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ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA  
Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 	profesional. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Administración de Empresas, 
Administración Pública o Administración Financiera; 
del núcleo básico de conocimiento en Administración. 

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

INCI A Y 011,11~~13~1. 
URÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO 

O P 
Efectuar las acciones de verificación sobre los sujetos de control de acuerdo con una programación 
establecida, haciendo uso de los procedimientos y recursos a su disposición con el fin de emitir un 
conce to sobre la situación *urídica observada ue sirva como so 'orte cara la toma de decisiones. 

Revisar jurídicamente y requerir la documentación de las entidades sin ánimo de lucro asignadas 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones legales, de conformidad con la normatividad 
vigente. 

2. Realizar el traslado por competencia de las entidades sin ánimo de lucro, a las entidades 
gubernamentales correspondientes según la normatividad vigente. 

3. Aplicar el proceso administrativo sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro que incumplan 
sus obligaciones legales, financieras y contables para garantizar el cumplimiento del objeto social 
por el cual fueron creados. 
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POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 
Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción. 
Iniciativa. 

ALCALDÍA MAYOR 
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4. Realizar las visitas administrativas que le sean asignadas en el ejercicio de las funciones de la 
dependencia, de conformidad con la programación. 

5 Proyectar los actos administrativos de trámite y definitivos de los procesos sancionatorios iniciados 
a las personas jurídicas sin ánimo de lucro dentro de los términos legales y de acuerdo con la 
normativa vigente. 

6. Realizar las gestiones para convocar a los vocales de control registrados por los Comités de 
Desarrollo y Control Social de Servicios Públicos Domiciliarios, con el fin de conformar y presentar 
al Alcalde Mayor de Bogotá una terna para designar a cada vocal de control que harán parte de la 
Junta Directiva de las empresas oficiales de servicios públicos del orden Distrital. 

7. Mantener actualizado el Sistema de Información de Personas Jurídicas sin ánimo de lucro, de 
conformidad a las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones. 

8. Proyectar las respuestas a los derechos de petición, consultas que le sean asignados e informes, de 
manera oportuna. 

9. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car o. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Proceso sancionatorio. 
5. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. itimi~sw 
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ME111ENLI~ N A 
EXPERIENCIA 

     

  

ESTUDIOS 

 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

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

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 

    

         

   

JURÍDICAS  SIN  ÁNIMO DE LUCRO 

   

   

r .1. e,. 	e 

    

       

Analizar y evaluar información reportada en el Sistema de Información de Personas Jurídicas de las 
entidades sin ánimo de lucro para la definición de acciones, programas, metas, lineamientos de política 
pública, con la oportunidad requerida. 

        

1. Realizar actividades de análisis y evaluación de la información primaria para la formulación de 
lineamientos de la política, con criterios de eficacia y eficiencia. 

2. Orientar la actualización jurídica, financiera y contable a las entidades sin ánimo de lucro y 
entidades gubernamentales que ejercen control, inspección y vigilancia. 

3. Articular el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y el Sistema de Personas Jurídicas actualizado 
respecto a los procedimientos y políticas de la entidad en concordancia con los lineamientos 
establecidos y la normatividad vigente. 

4. Realizar actividades de contratación en la dependencia, cumplimiento las directrices que sean 
establecidas. 

5. Desarrollar acciones y analizar la información del Sistema de Información de Personas Jurídicas, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos. 
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COMUNES 	
Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Com .romiso con la or• anización. 

ESTUDIOS 

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Experticia profesional. 
Conocimiento del entorno. 
Construcción. 
Iniciativa. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 

6. Diseñar los objetivos, estrategias, indicadores de resultados y demás aspectos relacionados con los 
procesos institucionales, con el fin de lograr el cumplimiento de metas y proyectos de la Secretaría 
Jurídica Distrital. 

7. Elaborar y analizar las encuestas de satisfacción que sean requeridos por la dependencia con 
criterios de eficacia y eficiencia. 

8. Elaborar documentos, informes, actos administrativos y respuestas a derechos de petición y 
consultas que le sean asignados, con la oportunidad requerida. 

9. Mantener actualizado el Sistema de Información de Personas Jurídicas, de conformidad a las 
acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones. 

10. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cano. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Contabilidad pública 
5. Código de Procedimiento Administrativo y de 
6. Estatuto de anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas. 

	

	 
COMPETENCIAS 

lo Contencioso Administrativo 

COMPORTANWNTA  

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ nc.  

tIECSIIMMA SAMA DRITRITAL 
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básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título profesional en: Administración de Empresas, 
Administración Pública, o Administración Industrial; 
del núcleo básico de conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

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

'--OR1)014A, 

Realizar actividades relacionadas con los procesos presupuestal, contable y financiero de la Dirección 
de Gestión Corporativa, para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos y de acuerdo con los 
•arámetros la normatividadi v • ente.  

1. Preparar, aprobar y enviar las órdenes de pago conforme a las normas tributarias tanto de recurso 
externo como del Distrito, de acuerdo a los requerimientos establecidos por la Tesorería Distrital y 
la Entidad. 

2. Efectuar el registro, control y seguimiento de las operaciones financieras y presupuestales derivadas 
del manejo de los recursos externos y de fuente nacional que suscriba la Entidad, en el sistema de 
presupuesto del Distrital. 

3. Realizar actividades relacionadas con el proceso contable y estados financieros de la Secretaría 
Jurídica, de acuerdo con la normatividad y directrices establecidas. 

4. Elaborar el informe de gestión y realizar seguimiento a los indicadores de ejecución del presupuesto, 
de acuerdo con las directrices dadas. 

5. Realizar los cuadros comparativos de precios, valores unitarios y características de los productos 
ofrecidos en los procesos de selección. 

6. Desarrollar actividades que permitan el seguimiento y mejoramientos de los procedimientos de 
ejecución presupuestal, financiera y contable, de acuerdo con las directrices establecidas.  
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7. Realizar la construcción del aspecto financiero en los distintos procesos precontractuales y 
contractuales que se requieran, así como la evaluación económica y financiera de los procesos de 
selección presentados, con efectividad y oportunidad. 

8. Realizar el Cobro Persuasivo de las obligaciones exigibles pendientes de pago a favor de la 
Secretaría, en concordancia con la normatividad vigente dentro de la oportunidad requerida. 

9. Preparar y elaborar estudios e informes estadísticos y analíticos sobre las operaciones y procesos 
financieros o presupuestales, requeridos a la Entidad, con la oportunidad requerida. 

10. Proyectar respuesta a consultas, conceptos, peticiones, y atender requerimientos de los procesos de 
presupuesto, de manera eficiente y oportuna. 

11. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
caro. 

1. Presupuesto Público 
2. Presupuesto Distrital 
3. Normas financieras y tributarias 
4. Estatuto orgánico del Distrito. 
5. Estructura organizacional. 
6. Plan de desarrollo de Bogotá. 
7. Constitución Política 
8. Código Régimen Disciplinario. 
9. Herramientas ofimáticas. 
10. Estatuto de anticorru . ción. 

    

    

     

COMUNES 

 

POR NIVEL JERARQUICO 

 

Orientación a resultados. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 

Transparencia. 

Compromiso con la organización. 

 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 

Trabajo en equipo y colaboración. 

Creatividad e innovación. 
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* RMÁCI 111, CADEMIC • .Y XPELJ. 
ESTUDIOS 

      

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera o Administración Financiera y de Sistemas; 
del núcleo básico de conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Ingeniería Administrativa o 
Ingeniería Financiera; del núcleo básico de 
conocimiento en Ingeniería Financiera y afines. 

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

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 

41- 

         

         

 

17-411 II id trona 	115.nrqM !X 111111111111~1 

Desarrollar actividades presupuestales de reconocimiento y liquidación de salarios, prestaciones 
sociales, seguridad social y demás conceptos asociados a la nómina de la entidad, con calidad y 
o • ortunidad . ara redistribuir el servicio 'restado • or los servidores. 

1. Realizar el registro y revisión de la información de la nómina de la Entidad, con el fin de liquidar 

Carrera 8 No. 10— 65 
Código Postal: 111711 
Tel: 3813000 
www.bogotajuridica.gov.co  
Info: Línea 195 

BOGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

  



POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 

salarios, prestaciones sociales y demás devengos y deducciones, de acuerdo con la normativa 
vigente. 

2. Ejecutar la programación, reprogramación y el seguimiento de la ejecución presupuestal para 
garantizar el efectivo pago de la nómina de la Entidad, de acuerdo con la normativa vigente. 

3. Actualizar las bases de datos relacionadas con la administración del talento humano de la Entidad, 
de manera eficiente y oportuna. 

4. Elaborar informes y reportes de medios magnéticos a entes de control relacionados con la nómina de 
entidad de conformidad a la normatividad vigente y directrices dadas. 

5. Elaborar documentos, actos administrativos, circulares y demás, que sean requeridos por la 
dependencia, de manera oportuna. 

6. Atender y resolver las consultas y peticiones formuladas por otras dependencias, por el público en 
general y por entes de control, así como, generar las constancias y certificaciones relacionadas con 
las funciones de la dependencia. 

7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y 
las • ue le sean asi nadas •or el 'efe inmediato. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Constitución Política 
5. Sistema de bienestar y capacitación. 
6. Normatividad vigente en empleo público. 
7. Herramientas ofimáticas. 
8. Código Régimen Disciplinario. 
9. Estatuto de anticorru •ción. 

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

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 
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EXPERIENCIA 
Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración de 
Gestión Humana, Administración en Recursos 
Humanos, Administración Humana, o Dirección 
Humana y Organizacional; del núcleo básico de 
conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

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

ESTUDIOS 

etlróN GE5~0111MA 

Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión en materia de talento humano de la entidad, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos v a las directrices de los órganos rectores. 

1 Efectuar los análisis y estudio de las hojas de vida de la planta de personal para el proceso de 
encargo, así como para la vinculación a los empleos de la Entidad, de forma oportuna, acertada y 
responsable. 

2 Realizar la modificación y actualización del manual de funciones y competencias laborales, de 
manera oportuna y de acuerdo a las directrices y normatividad vigente. 

3. Brindar asistencia profesional en los procedimientos y mecanismos que permitan el desarrollo 
adecuado de la salud ocupacional y seguridad industrial en el trabajo, de acuerdo con las normas y 
procedimientos vigentes. 
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• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com .romiso con la or anización. 

ESTUDIOS 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afi nes. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración de 
Gestión Humana, Administración en Recursos 
Humanos, Administración Humana, o Dirección 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia profe 

1. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
2. Normas de empleo público y carrera administrativa 
3. Sistema de bienestar y capacitación. 
4. Normas de salud ocupacional y seguridad industrial 
5. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
6. Estatuto de anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas. 
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4. Aportar al desarrollo e implementación de los planes, programas y proyectos en materia de 
capacitación, bienestar e incentivos, teniendo en cuenta la normatividad vigente. 

5. Elaborar documentos, actos administrativos, circulares y demás, que sean requeridos por la 
dependencia, de manera oportuna. 

6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y 
las ue le sean asi adas • • r el "efe inmediato. 
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Humana y Organizacional; del núcleo básico de 
conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Psicología; del núcleo básico de 
conocimiento en Psicología. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título de posgrado en áreas relacionadas con las 
funciones del cargo. 

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

Desarrollar las actividades de contratación de la Entidad para el cumplimiento de los planes, programas, 
.ro ectos 	• • • ••• .t.v. 	e 	ente. 

1. Desarrollar actividades relacionadas con la elaboración de minutas, suscripción de los contratos, 
pliegos de condiciones, proyectos de resolución y demás actos administrativos relacionados con el 
proceso contractual, de conformidad con la normatividad vigente sobre el tema. 

2. Desarrollar actividades relacionadas con el sistema de contratación, compras, registro de 
proveedores, adquisición, almacenamiento y suministro de los elementos equipos y demás bienes 
necesarios para el eficiente funcionamiento de las dependencias de la Entidad. 

3. Brindar asistencia profesional a las dependencias de la Secretaria, a los usuarios internos y externos 
en as • - tos de carácter contractual con la eficacia re. uerida 
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4. Sustanciar los actos que 
por la dependencia, de 

5. Elaborar actos administrativos, 
los lineamientos y parámetros 

6. Actualizar la información 
y seguimiento contractual, 

7. Desempeñar las demás 
car o. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
4. Derecho administrativo 
5. Contratación pública. 
6. Código de Procedimiento 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 

resuelven los recursos interpuestos contra los actos administrativos emitidos 
acuerdo con la normatividad vigente. 

documentos, actas e informes en materia contractual, de acuerdo con 
establecidos. 

derivada de la ejecución contractual, con el fin de que se facilite el control 
con calidad y oportunidad. 

funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

COMUNES 

. CONOCIMIEN~COS 

y Derecho público. 

y de lo Contencioso Administrativo 

O 

POR NIVEL JERARQ1.ICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com •romiso con la or anización. 

ESTUDIOS 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias 	Humanas; 	Derecho 	y 	Ciencias 
Administrativas; 	Derecho 	Ciencias 	Políticas 	y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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de conocimiento en Derecho y afines 

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

Orientar y administrar la prestación del servicio de la Secretaría Jurídica Distrital, para satisfacer las 
necesidades de los/as ciudadanos/as, acorde con la normatividad Distrital vi ente. 

Realizar las acciones relacionadas con la administración de los canales dispuestos para la prestación 
de servicio al ciudadano, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

2. Hacer seguimiento a la prestación del servicio al ciudadano y proponer acciones de mejoramiento, 
en caso de ser necesario. 

3. Verificar la implementación de los correctivos tendientes a mejorar la prestación de los servicios en 
la entidad para garantizar la mejora continua. 

4. Adelantar acciones relacionadas con el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, para registrar, 
responder (en los casos que sea de su competencia) y consultar los requerimientos interpuestos por 
la ciudadanía, de acuerdo al procedimiento establecido para tal fin. 

5. Elaborar los instrumentos e informes administrativos, técnicos y estadísticos necesarios para medir 
la eficiencia y eficacia de los servicios prestados. 

6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y 
las ue le sean asi adas • ti.  el 'efe inmediato. 

1. Estatuto Orgánico de Bogotá 
2. Estructura Organizacional del Distrito Capital 
3. Normatividad sobre el SDQS 
4. Estatuto Anticorrupción. 
5. Aplicativo del SDQS 
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VI. COMPETEVerAWMPPMMENTALES 

POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

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

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 

• Com .romiso con la or• anización. • Creatividad e innovación. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título profesional en: Administración de Empresas, o 
Administración 	Pública; 	del 	núcleo 	básico 	de 
conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título profesional en: Derecho, Derecho y Ciencias 
Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, Derecho y 
Ciencias 	Humanas, 	Derecho 	y 	Ciencias 
Administrativas, Derecho y Ciencias Sociales Derecho, 
Ciencias 	Políticas 	y 	Relaciones 	Internacionales, 
Jurisprudencia, 	Justicia 	y 	Derecho, 	o 	Leyes 	y 
Jurisprudencia; del núcleo básico de conocimiento en 
Derecho y afines. 

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

Cincuenta y un (51) meses de experiencia 
profesional. 
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05 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Car o del Jefe Inmediato: uien Eerza la Su. rvisión Directa 

No. de cargos: 

Nivel: 
Denominación del Empleo:  
Código:  
Grado: 

Profesional 
Profesional Universitario 
219 
15 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar análisis de información y efectuar seguimiento y evaluación a los lineamientos de política 
disciplinaria que ayuden a mejorar la gestión pública en el Distrito Capital, de acuerdo con los 
lineamientos y parámetros establecidos. 

1. Analizar los datos estadísticos del Sistema Distrital de Información Disciplinaria y demás fuentes, 
que sirven de insumo para la construcción de propuestas de políticas públicas. 

2. Realizar el seguimiento y evaluación a los lineamientos de política, con el fin de verificar su 
implementación en todas las entidades Distritales donde se ejerce función disciplinaria; y sugerir los 
cambios que permitan fortalecerla o cambiarla. 

3. Incorporar la información al Sistema Distrital de Información Disciplinaria de acuerdo a la 
asignación efectuada por el superior inmediato. 

4. Realizar el análisis de las decisiones que en materia disciplinaria que efectúan los despachos 
judiciales y administrativos para la incorporación a los Sistemas de Información Jurídica. 

5. Realizar las visitas a las entidades Distritales para efectuar el seguimiento a la implementación de la 
política para el ejercicio disciplinario en el Distrito Capital. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 	6 7 

1. Estatuto Orgánico de Bogotá 
2. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
3. Estructura organizacional del Distrito 
4. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
5. Análisis estadístico 
6. Código Disciplinario Único 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 

POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com s romiso con la or!anización. 

ESTUDIOS 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título profesional en: Administración Pública, o 
Administración de Empresas; del núcleo básico de 
conocimiento en: Administración. 

Título profesional en: Ciencia Política Gobierno y 
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Relaciones Internacionales, Relaciones Internacionales 
y Estudios Políticos, Relaciones Internacionales, 
Ciencia Política, Gobierno y Relaciones 
Internacionales, Finanzas y Relaciones Internacionales, 
Política y Relaciones Internacionales, o Relaciones 
Económicas Internacionales; del núcleo básico de 
conocimiento en Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos 
re :lamentados por la Ley.  

11~ccióN imsorRrrist DE InnecióW:WGILWTA Y CONTIMIÉ PERSO 
JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCR 

 

    

esarrollar los procesos y mecanismos estipulados por el marco legal de inspección, control y vigilancia, 
tendientes a impulsar los procesos investigativos — sancionatorios, que se deben adelantar contra lo 
ujetos de control por infracción a la ley que las regula, con base en los informes de la informació 
ontable y financiera. 

1. Realizar el registro de los estados financieros en el Sistema de información de personas jurídic 
SIPEJ, con la oportunidad requerida. 

. Analizar, comparar y evaluar la información contable y financiera aportada por las entidades si 
ánimo de lucro asignadas por la dependencia, de ser el caso realizar los requerimientos a que hay 
lugar con calidad y oportunidad requeridas. 

. Elaborar documentos, informes, actos administrativos y respuestas a derechos de petición y consulta 
que le sean asignados, con la oportunidad requerida. 

• Realizar visitas administrativas a las entidades sin ánimo de lucro, en concordancia con las directrice 
establecidas. 

• Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro. d 
conformidad a las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones.  

• 
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6. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y consultas que le sean asignados, conforme a la 
normatividad vigente y dentro de la oportunidad requerida. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car o. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Normas de presupuesto 
5. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
6. Estatuto de anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas. 

POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com • romiso con la or anización. 

ESTUDIOS  

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera y de Sistemas o Administración Financiera; 
del núcleo básico de conocimiento en: Administración. 

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

Ejecutar los procesos y mecanismos estipulados por el marco legal de inspección, control y vigilancia. 
tendientes a impulsar los procesos investigativos — sancionatorios, que se deben adelantar contra los 
sujetos de control por infracción a la ley que las regula, con base en los informes de la información 
*urídica. 

1. Estudiar, realizar y revisar las acciones del proceso de actas de posesión de cabildos indígenas, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos. 

2. Verificar el cumplimiento de los requisitos y realizar el acto administrativo de reconocimiento y 
registro de las ligas y asociaciones de consumidores, de conformidad con la normativa vigente. 

3. Realizar estudios y análisis de documentos de las entidades sin ánimo de lucro para definir si 
cumplen con los requisitos de ley. 

4. Revisar jurídicamente y requerir la documentación de las entidades sin ánimo de lucro, acorde con la 
normatividad que las rige. 

5. Implementar las estrategias adoptadas por la Dirección, en materia de proceso administrativo 
sancionatorio a las entidades sin ánimo de lucro que incumplan sus obligaciones legales, financieras 
y contables para garantizar el cumplimiento del objeto social por el cual fueron creados. 

6. Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 
conformidad a las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones. 

7. Proyectar las respuestas a los derechos de petición, consultas y actos administrativos que le sean 
asignados, de manera oportuna. 

8. Realizar las visitas administrativas que le sean asignadas en el ejercicio de las funciones de la 
dependencia, de manera oportuna. 

9. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
caz o. 

Carrera 8 No. 10 — 65 

Código Postal: 111711 
Tel: 3813000 
www.bogotajuridica.gov.co  
Info: Línea 195 

• 
94?GOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

  



• 

BOGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

Carrera 8 No. 10 — 65 

Código Postal: 111711 
Tel: 3813000 
wv.rw.bogotai uridi ca.gov.co  

Info: Linea 195 

  

ALCALDÍA MAYOR 
CE BOGOTÁ  p.c. 

41191~ ,.MOSA ~Ir" 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. n 6 7 Pág. 162 de 263 

0 9 NOV 2018 

  

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Proceso sancionatorio. 
5. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 

POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com .romiso con la or anización. 

ESTUDIOS  

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

EXPERIENCIA 
Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 
profesional. 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  
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Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 13 
No. de cargos: 03 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Caz o del Jefe Inmediato: uien E'erza la Supervisión Directa 

A . 	. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL _ 	. 
Realizar actividades relacionadas con los procesos, procedimientos y controles que contribuyan al 
mejoramiento continuo de la Entidad y al fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de 
la Secretaría Jurídica Distrital. 

ON DE 	 , E 

1. Realizar las auditorías internas acorde con el Programa Anual de Auditoría establecido, que permita 
evaluar de manera integral la gestión de las dependencias de la Entidad, y de ser necesario efectuar 
recomendaciones para la elaboración del plan de mejoramiento, de conformidad con los 
procedimientos establecidos. 

2. Implementar el Programa Anual de Auditoria y verificar el grado de avance y el estado de las 
acciones preventivas, correctivas y recomendaciones implementadas por los procesos conforme a los 
informes de presentados por la Oficina de Control Interno 

3. Elaborar documentos, informes y estudios relacionados con los hallazgos de las auditorias, no 
conformidades y gestión de la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de realizar las acciones 
preventivas y correctivas, para el mejoramiento continuo de la Entidad. 

4. Realizar el 	seguimiento, 	análisis y evaluación de los procesos que le sean asignados de manera 
oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente. 

5. Analizar y realizar el seguimiento a los riesgos que representen una amenaza para la consecución de 
los objetivos organizacionales, de acuerdo con los parámetros y directrices establecidas. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

• 
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COMUNES 

1. Normatividad de Control Interno. 
2. Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 
3. Normas de Gestión de Calidad. 
4. Normas de auditoría 
5. Estatuto de anticorrupción. 
6. Herramientas ofimáticas 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

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

ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA 

Título profesional en: Administración Pública, Treinta y seis (36) meses de experiencia 
Administración 	de 	Empresas, 	Administración profesional. 
Financiera, o Administración Financiera y de Sistemas; 
del núcleo básico de conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título profesional en: Ingeniería Administrativa, o 
Ingeniería Financiera; del núcleo básico de 
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conocimiento en Ingeniería Financiera y afines. 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título profesional: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

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

Proyectar y atender los derechos de petición y solicitudes formuladas, así como realizar análisis de la 
información contenida en los Sistemas de Información Jurídica, de manera o .ortuna. 

1 Incorporar los documentos jurídicos en los sistemas de información para la abogacía general del 
servicio jurídico del Distrito capital, con calidad y oportunidad. 

2. Realizar el análisis de información jurídica contenida en los sistemas de información jurídicos, 
que le sean asignados con criterios de calidad y de veracidad de información. 

3. Proyectar las respuestas a los requerimientos y/o derechos de petición de mediano impacto, que sean 
asignados a la dependencia. 

4. Realizar la actualización y/o elaboración de los documentos de relatoría en asuntos de complejidad 
alta, que permitan la compilación en temáticas afines o de impacto para la ciudad. 

5. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del  
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1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de desarrollo de Bogotá 
4. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
5. Estatuto de anticorrupción. 
6. Herramientas ofimáticas. 
~~1 	 CIAS COM12~W UAIIM11~111~ 

COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO  
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com •romiso con la or anización. 

ESTUDIOS 

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 

EXPERIENCIA 
I ítulo profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

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

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional. 
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Realizar la administración de los Sistemas de Información Jurídica. de acuerdo con los lineamientos y 
. arámetros establecidos. 

Recopilar y analizar la información registrada en los Sistemas de Información Jurídica en procura 
de la gestión de la información de manera oportuna y veraz. 

2. Generar los informes requeridos, en relación con los Sistemas de Información Jurídica, de manera 
oportuna. 

3. Efectuar las capacitaciones periódicas a los usuarios sobre el manejo de los Sistemas de 
Información Jurídica de tal forma que les permitan tener las herramientas para la consulta y/o 
funcionamiento de los mismos. 

4. Realizar la orientación sobre el registro de la información y el manejo de los Sistemas de 
Información Jurídica de manera eficiente y efectiva. 

5. Realizar el seguimiento y control técnico de los Sistemas de Información Jurídica, con el fin de 
identificar los problemas presentados en la operación y solicitar las mejoras correspondientes a la 
dependencia competente. 

6. Establecer alternativas de solución a las problemáticas técnicas presentadas en los Sistemas de 
Información Jurídica para que contribuya al fortalecimiento de la función pública. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cano. 

1. Normatividad en materia TIC 
2. Sistemas de información 
3. Conocimientos en desarrollo de software 
4. Seguridad informática 
5. Estatuto de anticorru ción.  

COMPETENCIAS COMPOR 
COMUNES  

• Orientación a resultados. 

• Orientación al usuario y al ciudadano. 

POR NIVEL JERARQUICO 
• Experticia profesional. 

• Conocimiento del entorno. 
• 

BOGOTA 
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PARA TODOS 

Carrera 8 No. 10— 65 

Código Postal: 111711 

Tel: 3813000 

www.bogotajuridica.gov.co  

Info: Línea 195 



0 	6 7 	
Pág. 168 de 263 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. 	 0 9 NOV 2016 
"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 

los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

• Transparencia. • Construcción. 
• Com • romiso con la organización. • Iniciativa. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título 	profesional 	en: 	Ingeniería 	de 	Sistemas, 
Ingeniería Telemática, o Ingeniería Informática; del 
núcleo 	básico 	de 	conocimiento 	en 	Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines. 

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

Treinta y seis (36) meses de experiencia 
profesional. 
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NTIFICACION 
Nivel: 

D 	EMPLEO 
Profesional 

Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 10 
No. de cargos: 03 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Car• o del Jefe Inmediato: 1 'en Eerza la Su. - rvisión Directa 

._____ 	____, 	_ , , 	, 	, ,. • .., 	_ 	. 

los Realizar  actividades relacionadas con 	procesos, procedimientos y controles que contribuyan al 
me'oramiento continuo de la Entidad, con calidad 	o ..rtunidad. 

,,--..... 
1. Realizar las auditorias asignadas y realizar el seguimiento al grado de avance y el estado de las 

acciones preventivas, correctivas y recomendaciones implementadas por los procesos conforme a los 
informes de presentados por la Oficina de Control Interno. 

2. Elaborar documentos, informes y estudios relacionados con los hallazgos de las auditorias, no 
conformidades y gestión de la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de realizar las acciones 
preventivas y correctivas, para el mejoramiento de la Entidad. 

3. Realizar seguimiento análisis y evaluación de los procesos y actividades que le sean asignados de 
manera oportuna y de acuerdo a la normatividad vigente. 

4. Identificar y analizar los riesgos que representen una amenaza para la consecución de los objetivos 
organizacionales, para la toma de decisiones, de acuerdo con los parámetros y directrices 
establecidas. 

5. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
caro. 

1. Normatividad control interno. 
2. Modelo Estándar de Control Interno (MECI). 
3. Normas de Gestión de Calidad. 
4. Normas de auditoría 
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5. Estatuto de anticorrupción. 
6. Herramientas ofimáticas. 

AS COM PO 

COMUNES 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com • romiso con la or. anización. 

ESTUDIOS 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera, o Administración Financiera y de Sistemas; 
del núcleo básico de conocimiento en Administración. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título profesional en: Ingeniería Administrativa, o 
Ingeniería Financiera; del núcleo básico de 
conocimiento en Ingeniería Financiera y afines. 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional relacionada con las funciones del 
cargo. 

lel 
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Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

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

JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO 

III. PROPÓSITO PRINCIPA 

Analizar, evaluar y realizar el seguimiento a la información aportada por las entidades sin ánimo de 
lucro asignadas, de bajo nivel de complejidad, con el fin de entregar insumos para la toma de decisiones 
y mejoramiento de la función de inspección, vigilancia y control. 

1. Proponer acciones relacionadas con la administración del riesgo, en concordancia con los procesos y 
procedimientos de la dependencia. 

2. Verificar y reportar las entidades que están sancionadas y están contratando para tomar las medidas 
pertinentes. 

3. Analizar, comparar y evaluar la información contable y financiera aportada por las entidades sin 
ánimo de lucro, de bajo nivel de complejidad, asignadas por la Dirección, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

4. Elaborar actos administrativos, documentos, informes y consultas, en concordancia con la 
normatividad vigente y lineamientos establecidos. 

5. Realizar visita administrativa a las entidades sin ánimo de lucro, en concordancia con las directrices 
establecidas. 

6. Proyectar las respuestas a los derechos de petición y consultas que le sean asignados, conforme a la 
normatividad vigente y dentro de la oportunidad requerida.  

Carrera 8 No. 10-65 

Código Postal: 111711 

Te I: 3813000 

www.bogotajuridica.gov.co  

Info: Línea 195 

• 
BOGOTÁ 
MEJOR 
PARA TODOS 

  



POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com •romiso con la or.anización. 

ESTUDIOS 

• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 

Creatividad e innovación. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 
Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título profesional en: Administración de Empresas, 
Administración Pública, o Administración Industrial; 
del núcleo básico de conocimiento en Administración. 

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

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional. 
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. Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 
conformidad con las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones y de manera oportuna. 

. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 

1. Estatuto orgánico de Bogotá. 
2. Estructura organizacional del Distrito. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Proceso sancionatorio. 
5. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 

• 
BOGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 
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IL  i ' ECCIÓN  DE aftioN 	o 
7"   

 

Desarrollar las actividades de contratación que le sean asignadas, para el cumplimiento de los planes, 
ro ramas 'ro ectos de la entidad, acorde con la normatividad vi ente. 

 

Ejecutar las actividades relacionadas con la elaboración de minutas y proyectos de resoluciones 
relacionados con el proceso contractual, en concordancia con la normatividad vigente. 
Incorporar la información relacionada con la contratación de la Entidad, en los sistemas de 
información contractual establecidos por la Ley o los que se determine en el Distrito Capital. 
Elaborar los actos administrativos, documentos, actas e informes en materia contractual, de acuerdo 
con los lineamientos y parámetros establecidos. 

4. Actualizar información confiable derivada de la ejecución contractual, con el fin de que se facilite el 
control y seguimiento contractual, de manera oportuna. 
Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo.  

     

      

 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Plan de desarrollo de Bogotá. 
3. Régimen de Contratación Pública. 
4. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
5. Estatuto de anticorrupción. 
6. Herramientas ofimáticas. 

 

     

      

 

COMUNES 

  

POR NIVEL JERARQUICO 

 

Orientación a resultados. 

Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

 

Aprendizaje continuo. 

Experticia profesional. 
Trabajo en equipo y colaboración. 
Creatividad e innovación. 
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ESTUDIOS EXPERIENCIA 

 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

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

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional. 

   

 

R 	DE GESTIÓN C 
III. PROPÓSITO PRINCIPA 

 

Adelantar las acciones administrativas de la Dirección de Gestión Corporativa conforme a las normas! 
vigentes.  

1. Elaborar las herramientas, procedimientos y/o manuales de la Dirección de Gestión Corporativa, de 
conformidad con las instrucciones dadas y la normatividad vigente. 

2. Organizar, controlar y custodiar los bienes e insumos adquiridos para el funcionamiento de la 
Entidad. 

3. Llevar el control de los traslados de elementos devolutivos entre servidores, verificando las 
características e identificación de los bienes, para mantener los inventarios individuales actualizados 
de los servidores, y los inventarios de activos fijos, de conformidad a las políticas institucionales. 

4. Controlar el manejo del KARDEX de control de elementos de almacén, tanto de consumo como 
devolutivos. 

5. Elaborar informes, documentos, actos administrativos, memorandos, oficios y demás 
comunicaciones que le sean requeridos respecto a las funciones propias del empleo, de manera 
eficiente y oportuna. 

6. Colaborar en la preparación y presentación del anteproyecto de presupuesto y el plan de compras de  
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la Entidad, de conformidad a las instrucciones dadas. 
7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

cap o. 

1. Plan de Desarrollo de Bogotá. 
2. Régimen de Contratación Pública 
3. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. 
4. Estatuto de anticorrupción. 
5. Herramientas ofimáticas. 

~EP 
COMUNES  

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com sromiso con la or:anización. 

ESTUDIOS 

POR NIVEL JERAR O UICO 
• Aprendizaje continuo. 
• Experticia profesional. 
• Trabajo en equipo y colaboración. 
• Creatividad e innovación. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración de 
Gestión Humana, Administración en Recursos 
Humanos, Administración Humana, o Dirección 
Humana y Organizacional; del núcleo básico de 
conocimiento en Administración. 

Veintisiete (27) meses de experiencia 
profesional 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
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Nivel: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 09 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Careo del Jefe Inmediato: 

.191 .  
Quien E'erza la Su. - rvisión Directa 

Realizar las acciones relacionadas con el diseño, implementación y seguimiento al Plan Institucional de 
Gestión Ambiental (PIGA), así como la asistencia en la elaboración de los procesos y procedimientos de 
la entidad, en coordinación con las demás áreas 	ara el mejoramiento continuo de la estión. 

1. Contribuir en la elaboración de los procesos y procedimientos y hacer el seguimiento para la 
certificación y/o acreditación promoviendo la divulgación de los mismos con la calidad requerida. 

2. Elaborar el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la Secretaría Jurídica Distrital de 
conformidad con la normatividad vigente. 

3. Implementar y hacer seguimiento al 	Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la 
Secretaría Jurídica Distrital con criterios de oportunidad y eficiencia. 

4. Realizar las diferentes actividades relacionadas con la sostenibilidad y mejora continua del Sistema 
Integrado de Gestión que le sean asignadas de conformidad con su competencia. 

5. Colaborar en la elaboración de los formatos que se utilicen en los procedimientos administrativos 
internos. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
careo 

1. Normatividad finanzas y presupuesto público. 
2. Indicadores de gestión. 
3. Estructura orgánica del Distrito y la entidad. 
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POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 

4. Planeación estratégica 
5. Sistemas integrados de gestión. 
6. Estatuto de anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas. 
8. Normas técnicas de calidad. 

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

. . 
( 

ESTUDIOS 

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

."111111111.11~~ 
EXPERIENCIA 

. 	:)  E FORMACIÓN A  

Título profesional en: Administración Ambiental; del 
núcleo básico de conocimiento en: Administración. 

Título profesional en: Ingeniería Administrativa del 
núcleo básico de conocimiento en Ingeniería Financiera 
y afines. 

Título profesional en: Ingeniería Industrial, Ingeniería 
de Procesos; del núcleo básico de conocimiento en 
Ingeniería Industrial y afines. 

Título profesional en: Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Ambiental y de Saneamiento, o Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria; del núcleo básico de conocimiento en 
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines. 

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

Veinticuatro (24) meses de experiencia 
profesional. 
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POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 

Aprendizaje continúo. 
Experticia profesional. 

ALCALDÍA MAYOR 
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II. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓ 
ROP TO PRINC 

Elaborar e implementar, la articulación y actualización, del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad, 
en el marco de la normatividad vigente. 

Realizar acciones de acompañamiento seguimiento, monitoreo y evaluación a las estrategias, planes, 
programas, proyectos, procesos y/o procedimientos en materia ambiental en el marco del sistema 
integrado de gestión de la Entidad. 

2. Elaborar estudios técnicos en materia ambiental que permitan definir información estratégica 
orientada a fortalecer la toma de decisiones. 

3. Acompañar la formulación, implementación y articulación del plan institucional de gestión 
ambiental PIGA de conformidad con los lineamientos establecidos. 

4. Preparar y elaborar informes respecto de la gestión y operaciones realizadas en la oficina asesora de 
planeación. 

5. Conocer y divulgar las modificaciones normativas relacionadas con la gestión ambiental de manera 
oportuna. 

6. Proponer e implementar mejoras y controles en los Procesos, Indicadores de Gestión y Eventos de 
Riesgo relacionados con el Sistema de Gestión Ambiental. 

7. Desem señar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del car o y área de desem •eño. 

1. Normatividad sobre el Plan de Desarrollo Distrital 
2. Conocimiento en Sistemas Integrados de Gestión 
3. Herramientas de informática 
4. Conocimiento Sistemas de Gestión Ambiental 
5. Conocimiento de la Entidad y su estructura orgánica 
6. Conocimiento del Modelo Estándar de Control Interno MFCI 
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• Transparencia. 	 • I rabajo en equipo y colaboración. 
• Com romiso con la o anización. 	 • Creatividad e innovación. 

ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Título profesional en: Administración Ambiental; del Veinticuatro (24) meses de experiencia 
núcleo básico de conocimiento en: Administración. 	profesional. 

Título profesional en: Ingeniería Ambiental, Ingeniería 
Ambiental y de Saneamiento, o Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria; del núcleo básico de conocimiento en 
Ingeniería Ambiental, Sanitaria y afines. 

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  
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Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 
No. de cargos:  
Dependencia:  
Cargo del Jefe Inmediato:  

Profesional Universitario 
219 
08 
02 
Donde se ubique el cargo 
Quien Ejerza la Supervisión Directa 

N LO lá E 	RMACIt NY CACEO 

Realizar la formulación de políticas, planes y programas relacionados con la gestión informática e 
implementación del Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información de la entidad, de acuerdo 
on los earárnetros de la entidad la normatividad vi • ente sobre la materia. 

Realizar la implementación de las actividades del Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas de 
Información de la entidad, según criterios técnicos y normativos establecidos. 

2. Efectuar la recolección de información para la elaboración del Plan Estratégico de Tecnología y 
Sistemas de Información (PETI) de la entidad, de manera oportuna y eficaz. 

3. Efectuar orientación para la elaboración de los planes y programas de gestión informática a las 
dependencias de la Secretaría Jurídica Distrital, con el fin de lograr el cumplimiento de las metas 
propuestas por la Entidad y de acuerdo con los lineamientos técnicos establecidos. 

4. Elaborar y mantener actualizado el inventario de activos de información de la Secretaría Jurídica 
Distrital, con el fin de verificar y mantener los niveles de protección requeridos. 

5. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
culo. 

1. Estatuto Orgánico de Bogotá, D.C. 
2. Administración y gestión de recursos informáticos. 
3. Redes, comunicaciones y conceptos de hardware y software. 
4. Seguridad informática. 
5. Estatuto de anticorrupción.  
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

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

ESTUDIOS  

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

EXPERIENCIA 

Veintiún (21) meses de experiencia profesional. Título profesional en: Ingeniería de Sistemas, 
Ingeniería Telemática, Ingeniería Informática, 
Administración de Informática, Administración de 
Sistemas de Información, Administración Informática, 
o Ingeniería de Sistemas Informáticas; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines. 

Título profesional en: Administración Informática; del 
núcleo básico de conocimiento en Administración. 

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

HL PROPÓSITO PRINCIPAL 

Preparar la información contable que le sea solicitada, de acuerdo con las normas, procesos y 
procedimientos establecidos y utilizando las herramientas tecnológicas para contribuir al cumplimiento 
de los objetivos de la Dirección. 
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1. Preparar los estudios e informes estadísticos sobre las operaciones y procesos financieros. contables 
o presupuestales, con criterios de veracidad y oportunidad. 

2. Elaborar los comprobantes de diario que conformen los estados contables de la Entidad, de acuerdo a 
las instrucciones dadas y normatividad vigente. 

3. Participar en la elaboración y ejecución de comprobantes de ingreso y egreso de elementos de 
consumo y devolutivos, y la realización de conciliaciones de elementos con el almacén, en el marco 
de las directrices establecidas por la dependencia y la normatividad vigente. 

4. Realizar el seguimiento y clasificación contable de los inventarios de elementos de consumo, 
devolutivos, en depósito, cuentas mensuales y anuales, con criterios de eficacia y eficiencia. 

5. Preparar y rendir los informes contables que le sean asignados, con oportunidad. 
6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

car o. 
NCIAL  

1. Presupuesto Público 
2. Plan de Desarrollo de Bogotá 
3. Normas Generales sobre Contabilidad Pública 
4. Implementación y conocimiento del marco normativo vigente 
5. Normas tributarias 
6. Técnicas de análisis financiero 
7. Estatuto de anticorrupción. 
8. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

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

ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo Veintiún (21) meses de experiencia 
básico de conocimiento en Contaduría pública. 	profesional. 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Administración Pública, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera y de Sistemas o Administración Financiera; 
del núcleo básico de conocimiento en: Administración. 

Título profesional en: Ingeniería Administrativa o 
Ingeniería Financiera; del núcleo básico de 
conocimiento en Ingeniería Financiera y afines. 

Tarjeta o matrícula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley.  
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Nivel: Profesional 
Profesional Universitario 

Código: 219 
Denominación del Empleo: 
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Grado: 
No. de cargos: 
Dependencia: 
Cargo del Jefe Inmediato:  

03 
01 
Donde se ubique el cargo 
Quien Ejerza la Supervisión Directa 

Proyectar los derechos de petición y solicitudes formuladas a la dependencia, así como realizar el 
análisis de la información contenida en los Sistemas de Información Jurídica, de manera oportuna y en 
concordancia con la normatividad vigente. 

1. Proyectar las respuestas a la solicitudes, derechos de petición en asuntos de complejidad baja, acorde 
con los tiempos estipulados por ley. 

2. Realizar el análisis de la información contenida en los sistemas de información jurídicos, que le 
sean asignados, con criterios eficacia y oportunidad. 

3. Realizar la actualización y/o elaboración de los documentos de relatoría en asuntos de complejidad 
media, con la oportunidad requerida. 

4. Efectuar el seguimiento a las jornadas de actualización jurídica del cuerpo de abogados del Distrito 
Capital y presentar los informes correspondientes para la toma de decisiones por parte del jefe de la 
dependencia. 
Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 

1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de desarrollo de Bo • otá 
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4. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
5. Estatuto de anticorrupción. 
6. Herramientas ofimáticas. 

POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

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

Com •romiso con la o lanización. 

ESTUDIOS 

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 

Iniciativa. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

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

Seis (6) meses de experiencia profesional. 
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Nivel: 

  

Profesional 

           

Denominación del Empleo: 

 

Profesional Universitario 

         

Código: 

  

219 

           

                

Grado: 

  

01 

           

No. de carg21: 

  

07 

           

               

Dependencia: 

  

Donde se ubique el cargo 

         

Carro del Jefe Inmediato: 

 

• uien E'erza la Su . ervisión Directa 

       

  

o  _'_ _0iz lir oi ifflEMI 

           

Realizar los procesos de análisis de la información jurídica e incorporarlos en los sistemas jurídicos, así 
como las actividades requeridas para los eventos de orientación y actualización jurídica al cuerpo de 
Abo ados del Distrito Ca • ital. 

Realizar las actividades requeridas para los eventos de orientación y actualización jurídica al cuerpo 
de Abogados del Distrito Capital, con criterios de eficacia y oportunidad. 

2. Realizar la tabulación y el análisis de las encuestas de satisfacción de los eventos de orientación y 
actualización jurídica al cuerpo de Abogados del Distrito Capital, de manera oportuna. 

3. Realizar la publicación de las memorias correspondientes a los eventos y/o la difusión web de las 
conferencias realizadas, con el fin de mantener actualizada la información. 

4. Realizar el análisis de la información jurídica contenida en los sistemas de información 
jurídicos, que le sean asignados, con criterios de eficacia y oportunidad. 

5. Realizar la actualización y/o elaboración de los documentos de relatoría en asuntos de complejidad 
baja, de manera oportuna. 

6. Incorporar los documentos jurídicos en los sistemas de información jurídica, con calidad y 
oportunidad. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
caro. 

1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 

             

                

• 
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3. Plan de Desarrollo de Bogotá 
4. Estatuto de anticorrupción. 
S . Herramientas ofimáticas. 

    

     

      

 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 

  

 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización.   
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Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias No require. 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

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

Realizar la incorporación y catalogación de publicaciones y documentos jurídicos en los Sistemas de 
Información Jurídica, de acuerdo con los .adunetros establecidos. 

1. Realizar.el trámite de los registros del ISBN y/o ISSN, de acuerdo a los lineamientos técnicos. 
2. Proyectar la solicitud de artes gráficas y/o enviar el documento a impresión cuando sea requerido, de 

conformidad con los requerimientos de las dependencias.  
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POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 

3 Elaborar el plan operativo del Sistema de Información Biblioteca Virtual de Bogotá o el que haga 
sus veces, de acuerdo con las necesidades y presentar los informes correspondientes dentro de la 
oportunidad requerida. 

4. Establecer y orientar los servicios técnicos y administrativos del Sistema de Información Biblioteca 
Virtual de Bogotá o el que haga sus veces, para la implementación y desarrollo del mismo. 

5. Catalogar, clasificar, analizar y publicar los libros y documentos jurídicos en los Sistemas de 
Información Jurídica, de acuerdo con los parámetros establecidos. 

6. Orientar a los/as funcionarios/as del Distrito Capital en el uso de las fuentes de información y 
contenidos del Sistema de Información Biblioteca Virtual de Bogotá o el que haga sus veces, para la 
correcta incorporación de la información, consulta y uso del Sistema. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car o. 

CIM I E NTOSSÁSICÓS O 
1. Estatuto orgánico de Bogotá 
2. Estructura organizacional del Distrito 
3. Plan de desarrollo de Bogotá 
4. Normatividad Gestión Documental. 
5. Sistema Integrado de Conservación. 
6. Sistemas y metodología de archivo y gestión documental. 
7. Manejo y conocimiento en metodologías de valoración documental. 
8. Estatuto de anticorrupción. 
9. Herramientas ofimáticas. 

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

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 
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Chi 	 QNES E 
Realizar el reparto de las acciones de tutela de acuerdo al análisis realizado y notificarse de las que 
le sean asignadas, en concordancia con la normatividad vigente. 

2. Efectuar el análisis, dar contestación y realizar el seguimiento de las acciones de tutela asignadas, 
con la oportunidad requerida. 

3. Analizar la información suministrada por el SIPROJWEB, de manera oportuna. 
4. Emitir conceptos jurídicos en materia de defensa judicial y prevención del daño antijurídico de baja 

complejidad, en concordancia con la normatividad vigente. 
5. Elaborar y presentar informes, documentos, actos administrativos al superior inmediato y a los 

organismos de control, sobre las actividades desarrolladas con la oportunidad y periodicidad 
requerida. 

6. Mantener actualizados los expedientes de los procesos a su cargo, con las piezas procesales  
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ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA 
Título profesional en disciplina académica: Ciencias de No require 
la Información y la Documentación Bibliotecología y 
Archivística, Ciencia de la Información —
Bibliotecología, Bibliotecología y Archivística, 
Archivística, Bibliotecología; del núcleo básico de 
conocimiento en Bibliotecología, otros de Ciencias 
Sociales y Humanas. 

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

Realizar análisis y revisión de la información registrada en el Sistema de Información de Procesos 
SIPROJWEB y control de los procesos y/o acciones judiciales y extrajudiciales, de acuerdo con los 
lineamientos 	arámetros establecidos. 
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principales correspondientes de conformidad con las 
7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior 

carro. 

I. 	Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Constitución Política 
4. Código de procedimiento penal colombiano 
5. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo 
6. Estatuto de anticorrupción. 
7. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES 

tablas de retención documental. 
inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com sromiso con la or•anización. 

ESTUDIOS 

• Experticia profesional. 
• Conocimiento del entorno. 
• Construcción. 
• Iniciativa. 

EXPERIENCIA 
Título profesional en: Derecho, Derecho y Ciencias 
Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, Derecho y 
Ciencias 	Humanas, 	Derecho 	y 	Ciencias 
Administrativas, 	Derecho 	y 	Ciencias 	Sociales 
Derecho, 	Ciencias 	Políticas 	y 	Relaciones 
Internacionales, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, o 
Leyes 	y 	Jurisprudencia; 	del 	núcleo 	básico 	de 
conocimiento en Derecho y afines. 
Tarjeta 	o 	matricula 	profesional 	en 	los 	casos 
reglamentados por la Ley. 

No requiere. 
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L kg1~~1111WWW CAMIRÓWN A S 
JURÍDICAS SIN ÁNIMO  DE LUCRO   

Ofrecer asistencia profesional y orientación a la ciudadanía en general sobre los derechos y obligaciones 
jurídicas de las entidades sin ánimo de lucro, de manera veraz y oportuna. 

1 Brindar orientación jurídica a la ciudadanía sobre las Entidades Sin Animo de Lucro, de acuerdo con 
los parámetros establecidos. 

2. Revisar, estudiar y analizar los estatutos y documentos legales de las entidades asignadas, con el fin 
de expedir las diferentes certificaciones de competencia de la Dirección así como adelantar las 
acciones pertinentes para el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control. 

3 Consolidar la información y elaborar oficio de cumplimiento y/o requerimiento de obligaciones, 
legales, contables y financieras a las Entidades Sin Ánimo de Lucro asignadas, así como proyectar 
derechos de petición, consultas y actos administrativos que le sean asignados de manera oportuna. 

4. Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 
conformidad con las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones y de manera oportuna. 

5. Realizar las visitas administrativas y operativas requeridas a las entidades sin ánimo de lucro para el 
cumplimiento del ejercicio de inspección, vigilancia y control a cargo de la dependencia y presentar 
los informes correspondientes. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car,  o. 

1. Estatuto orgánico del Distrito. 
2. Estructura organizacional. 
3. Sistema de Inspección, Vigilancia y Control. 
4. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
5. Estatuto de anticorrupción. 
6. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES 
	

POR NIVEL JERARQUICO 
Orientación a resultados. 	 • Experticia profesional. 

• 
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• Orientación al usuario y al ciudadano. 	 • Conocimiento del entorno. 
• Transparencia. 	 • Construcción. 
• Com romiso con la or anización. 	 • Iniciativa. 

RMACI 	AD M ,CA  _E • ERIENCI W~1 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

Título profesional en: Derecho; Derecho y Ciencias No requiere. 
Sociales; Derecho y Ciencias Políticas; Derecho y 
Ciencias Humanas; Derecho y Ciencias 
Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Tarjeta o matricula profesional en los casos 
reglamentados por la Ley. 
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Ofrecer asistencia profesional y orientación a la ciudadanía en general sobre los derechos y 
obli aciones contables financieras de las entidades sin ánimo de lucro, de manera o ort una. 

1. Brindar orientación financiera a la ciudadanía sobre las Entidades Sin Animo de Lucro, de acuerdo 
con los parámetros establecidos. 

2. Revisar, estudiar y analizar los documentos financieros de las entidades sin ánimo de lucro 
asignadas, con el fin de expedir las diferentes certificaciones de competencia de la Dirección de 
manera oportuna. 

3. Analizar, comparar y evaluar la información contable y financiera aportada por las entidades sin 
ánimo de lucro asignadas, para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

4. Proyectar las respuestas a los derechos de petición, consultas y actos administrativos que le sean 
asi • nados, de manera oportuna. 
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5 Mantener actualizado el sistema de información de personas jurídicas sin ánimo de lucro, de 
conformidad con las acciones que adelante en el ejercicio de sus funciones y de manera oportuna. 

6. Realizar las visitas administrativas y operativas requeridas a las entidades sin ánimo de lucro para el 
cumplimiento del ejercicio de inspección, vigilancia y control a cargo de la dependencia y presentar 
los informes correspondientes. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
caro. 

CONOCIMIENTOSS SICOS 
. Estatuto orgánico del Distrito. 

2. Estructura organizacional. 
3. Plan de desarrollo de Bogotá. 
4. Estatuto de anticorrupción. 
5. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES 
	

POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Orientación a resultados. 	 • Experticia profesional. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 	 • Conocimiento del entorno. 
• Transparencia. 	 • Construcción. 
• Compromiso con la organización 

	
Iniciativa.•  

	

.R QUISTEQSDkj 	 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

Título profesional en: Economía; del núcleo básico de No requiere. 
conocimiento en Economía. 

Título profesional en: Contaduría Pública; del núcleo 
básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Título profesional en: Administración de Empresas, 
Administración Pública, Administración Industrial; del 
núcleo básico de conocimiento en Administración. 

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

• 
BOGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 
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V. NIVEL TÉCNICO 

9,TMITITIETtr 
Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo 
Código: 314 
Grado: 21 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Caro del Jefe Inmediato: 

4 Mil 111 il ir  Ni Oi tá ai:t_§b 

Quien e'erza la su . ervisión directa 
i i liana 

...ls 
Desarrollar actividades técnicas que permitan la operación y funcionamiento del área, de conformidad 
con los lineamientos institucionales 	la normatividad vi . ente. 

1. Incorporar a las bases de datos de la dependencia y a los sistemas documentales de la entidad la 
documentación e información dirigida o asignada a la misma, realizar la actualización, verificando 
que la información sea veraz. 

2. Realizar el seguimiento a las peticiones incluidas en el Sistema de Quejas y Soluciones que deba 
atender la dependencia, e incorporar la respuesta de manera oportuna. 

3. Realizar la tabulación y consolidación de las bases de datos, para la preparación de la información 
preliminar en el desarrollo de las instancias de coordinación y las requeridas por la dependencia. 

4. Apoyar la elaboración de informes que le sean requeridos y suministrar debidamente clasificada la 
información que se requiera, en el marco de sus funciones. 

5. Elaborar los documentos que deba presentar en razón a los asuntos de la dependencia, de forma 
oportuna. 

6. Apoyar el proceso de gestión documental de la dependencia de conformidad con la asignación dada 
por el superior inmediato. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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1. Administración y gestión de recursos informáticos. 
2. Bases de datos. 
3. Herramientas ofimáticas. 
4. Normas técnicas de calidad. 

POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con la o anización. 

ESTUDIOS 

• Experticia técnica. 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación. 

EXPERIENCIA 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional: Administración, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera y Comercial, Gestión en Recursos 
Humanos, Gestión de Empresas, Gestión Industrial, 
Gestión de Procesos Administrativos, Gestión 
Administrativa, Administración de Finanzas y 
Negocios Internacionales, Asistencia Administrativa, 
Comercio Internacional, Gestión y Administración de 
Empresas, Administración Financiera, Administración 
Financiera y de Sistemas, Administración Pública, 
Administración Industrial, Administración Comercial, 
Administración Logística, Administración y Finanzas, 
Administración Judicial, Administración de 
Contabilidad y Sistemas, Administración de Personal 
y Desarrollo Humano o Formulación de Proyectos; del 

Cinco (5) años de experiencia relacionada. 
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núcleo básico de conocimiento en Administración. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Derecho; 
Derecho y Ciencias Sociales; Derecho y Ciencias 
Políticas; Derecho y Ciencias Humanas; Derecho y 
Ciencias Administrativas; Derecho Ciencias Políticas 
y Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia 
y Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo 
básico de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Estadística; del 
núcleo básico de conocimiento en Matemáticas, 
estadística y afines. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Ingeniería 
Industrial, o Ingeniería de Producción; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Ingeniería 
Administrativa, o Ingeniería Financiera; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Administrativa y 
afines. 
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Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Contabilidad, 
Contabilidad y Costos, Contaduría Pública, 
Contabilidad y Finanzas, Contabilidad Sistematizada, 
Contabilidad e Impuestos, Administración y 
Contabilidad Sistematizada, Contabilidad Financiera, 
o Administración en Contabilidad y en Sistemas; del 
núcleo básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Certificado de inscripción ante el COPNIA en los 
casos exigidos por la normatividad vigente. 

Carrera 8 No. 10— 65 

Código Postal: 111711 

Tel: 3813000 

www.bogotajuridica.gov.co  

Info: Línea 195 

BOGOTA 

PARA  

L- 

 

0 6 7 	Pág. 198 de 263 



  

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA  

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. ° 7 Pág. 199 de 263 

0 9 Nt7V 2016 

  

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

Nivel: Técnico 	 ,- 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo 
Código: 314 
Grado: 20 
No. de cargos: 09 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Car. o del Jefe Inmediato: • uien e'erza la su e - rvisión directa 

. 	. 

Prestar soporte técnico de forma oportuna para garantizar el uso adecuado de las herramientas 
tecnoló. icas existentes en la entidad, con el fin de garantizar su funcionalidad. 

1. Identificar y clasificar las solicitudes de necesidades de soporte técnico de las diferentes 
dependencias de la entidad y proponer alternativas de solución a problemas de esa índole, con 
criterios de eficiencia y oportunidad. 

2. Asistir en la ejecución de estudios de mercado para establecer presupuestos asociados a procesos 
de adquisición de elementos de cómputo de tipo ofimático. 

3. Proponer a la dependencia las soluciones de cómputo requeridos por la entidad, presentando los 
análisis correspondientes cuando así se requiera. 

4. Realizar acompañamiento al proceso de contratación relacionado con la adquisición de soluciones 
computacionales de tipo ofimático, cuando se requiera. 

5. Diagnosticar, instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos y herramientas de 
sistemas del área respectiva y efectuar los controles periódicos necesarios de acuerdo con 
instrucciones recibidas. 

6. Presentar sugerencia para la elaboración del plan estratégico de informática de la Secretaría 
Jurídica Distrital, acorde con las necesidades de la entidad. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Aprendizaje continuo 
• Experticia profesional 
• Trabajo en equipo y colaboración 
• Creatividad e innovación 

EXPERIENCIA 
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. Sistemas operativos de base y software ofimática 
2. Mantenimiento de elementos de la infraestructura computacional 
3. Manejo básico de sistema operativo de red (Usuario final) 
4. Estatuto de anticorrupción. 
5. Se. uridad de la Información. 
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COMUNES  
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Com .romiso con la or ,anización 

1 

ESTUDIOS  
Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Ingeniería 
Electrónica, o Ingeniería de Telecomunicaciones; del 
núcleo básico de conocimiento en Ingeniería 
Electrónica, Telecomunicaciones y afines. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobacióñ del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Ingeniería de 
Sistemas, Ingeniería Telemática, o Ingeniería 
Informática; del núcleo básico de conocimiento en 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. 

Certificado de inscripción ante el COPNIA en los casos 
exigidos por la normatividad vigente.  

Cuatro (4) años de experiencia relacionada. 



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

POR NIVEL JERARQUICO 
• Experticia técnica. 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación. 

1. Incorporar la información de las entidades sin ánimo de lucro en el sistema de información de 
personas jurídicas, con criterios de oportunidad. 

2. Catalogar la información que aportan las Entidades sin ánimo de lucro en el sistema de 
información de personas jurídicas, de conformidad con las directrices de la dependencia. 

3. Brindar información general a la ciudadanía sobre los derechos y obligaciones de las entidades sin 
ánimo de lucro que se acerquen al punto de atención a la ciudadanía, de forma veraz y oportuna. 

4. Elaborar informes, documentos y actas correspondientes de los diferentes procesos de la 
dependencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

5. Elaborar e interpretar documentos, cuadros, informes, estadísticas y datos concernientes a la 
dependencia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

6. Desarrollar las actividades de logística relacionadas con las capacitaciones a las entidades sin 
ánimo de lucro cuando la dependencia lo requiera, de forma oportuna y eficiente. 

7. Llevar y mantener actualizadas las bases de datos y los registros, así como verificar la exactitud de 
los mismos y presentar los informes correspondientes, de forma oportuna. 

8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car. o. 

1. Plan de desarrollo 
2. Estructura organizacional 
3. Herramientas ofimáticas. 
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ICASSK ÁNIMO DE 
13 

on los procesos y procedimientos propios de la Realizar actividades técnicas relacionadas 
de •endencia, de conformidad con los lineamientos institucionales la normatividad vitente. 
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• Com e romiso con la or lanización. 

ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica o terminación y Cuatro (4) años de experiencia relacionada. 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Administración, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera y Comercial, Gestión en Recursos 
Humanos, Gestión de Empresas, Gestión Industrial, 
Gestión de Procesos Administrativos, Gestión 
Administrativa, Gestión Financiera, Administración de 
Finanzas y Negocios Internacionales, Asistencia 
Administrativa, Comercio Internacional, Gestión y 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera, Administración Financiera y de Sistemas, 
Administración Pública, Administración Industrial, 
Administración Comercial, Administración Logística, 
Administración y Finanzas, Administración de 
Sistemas de Información y Documentación, 
Administración Judicial, Administración de 
Contabilidad y Sistemas, Administración de Personal y 
Desarrollo Humano, o formulación de proyectos; del 
núcleo básico de conocimiento en Administración. 

Desempeñar las labores necesarias para orientar 
Jurídica Distrital. 

1. Desempeñar técnicamente la administración 
Jurídica Distrital  

técnicamente la Gestión Documental de la Secretaria 

y gestión documental y archivística de la Secretaria 
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2. Apoyar técnicamente el diseño, elaboración, implementación y actualización de los programas y 
procedimientos establecidos del proceso documental de la Entidad. 

3. Clasificar la correspondencia recibida y alimentar las bases de datos de información de 
comunicaciones de la Oficina, de conformidad a la normatividad. 

4. Actualizar el sistema integrado gestión documental y archivo con los documentos que se manejan 
en la Secretaria Jurídica Distrital. 

5. Analizar y consolidar los tipos documentales de la Secretaría Jurídica para la publicación y entrega 
de informes de acuerdo a la normatividad vigente. 

6. Desempeñar las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del cargo y de la 
de • endencia. 

1. Sistema de gestión documental 
2. Manejo de archivo y correspondencia 
3. Estadística básica 
4. Administración de bases de datos 
5. Digitalización de documentos 
6. Maneo de herramientas informáticas 

COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com .romiso con la o tanización. 

ESTUDIOS 

• Trabajo en equipo 
• Experticia técnica. 
• Creatividad e innovación. 

EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional: Ciencias de la 
Información y la Documentación Bibliotecología y 
Archivística, Ciencias de la Información — 
B ibl ioteco logia, Bibliotecología y Archivística,  

Cuatro (4) años de experiencia relacionada. 
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Archivística, o Bibliotecología; del núcleo básico de 
conocimiento en Bibliotecología, otros de Ciencias 
Sociales y Humanas. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Administración 
de Sistemas de Información y Documentación, 
Gestión Documental y Archivística del núcleo básico 
de conocimiento de Administración. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Logística del 
núcleo básico de conocimiento de Ingeniería 
Industrial y afines.  
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P 
Aplicar conocimientos técnicos para el desarrollo de los programas para el talento humano de la 
Entidad, ue le sean re ueridos r la de endencia con criterios de eficacia o • • rtunidad. e e 

Recolectar, tabular y organizar información del talento de humano de la Entidad, para diseñar los 
programas y proyectos propios de la dependencia, de acuerdo a los lineamientos y directrices a 
nivel Nacional y Distrital. 

2. Mantener actualizadas las bases de datos y registros de los diferentes procesos de acuerdo con la 
asignación y con criterios de eficacia y oportunidad. 

3 Desarrollar actividades técnicas en la gestión corporativa de la Entidad, de acuerdo con las 
directrices establecidas por su jefe inmediato. 

4. Elaborar informes estadísticos, certificados y demás documentos sobre las operaciones y procesos  
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de la gestión corporativa que le sean asignados con la confiabilidad y oportunidad requerida. 
5. Revisar, clasificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con el personal de la 

Entidad, de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos. 
6. Desarrollar actividades de logística cuando la dependencia lo requiera, de forma oportuna y 

eficiente. 
7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

car•o. 

1. Sistema de bienestar y capacitación. 
2. Normas de carrera y de empleo público. 
3. Técnicas de archivo. 
4. Manejo de bases de datos. 
5. Herramientas ofimáticas. 

-- - 	-_, ENCIAT COMPO = 	ME 	
- 

COMUNES POR NIVEL .IERARQUICO 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com •romiso con la or• anización. 

• Experticia técnica. 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación. 

* ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Administración, 
Administración 	de 	Empresas, 	Administración 
Financiera 	y 	Comercial, 	Gestión 	de 	Empresas, 
Gestión 	Industrial, 	Gestión 	de 	Procesos 
Administrativos, 	Gestión 	y 	Administración 	de 
Empresas, Administración Pública, Administración 
Industrial; del núcleo básico de conocimiento en 

Cuatro (4) años de experiencia relacionada. 
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Aplicar conocimientos técnicos en materia de gestión contractual que le sean requeridos por la 
de ndencia con criterios de eficacia o rtunidad. 
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Administración. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Ingeniería 
Industrial, o Ingeniería de Producción; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Psicología ó 
Psicología con énfasis en Psicología Social ó 
Psicología Empresarial ó Terapias Psicosociales; del 
núcleo básico de conocimiento en Psicología y afines. 

Certificado de inscripción ante el COPNIA en los 
casos exigidos por la normatividad vigente. 

Desarrollar actividades técnicas en la gestión contractual de la Entidad, de acuerdo con las 
directrices establecidas por su jefe inmediato. 

2. Elaborar informes estadísticos, certificados y demás documentos sobre las operaciones y procesos 
de la gestión contractual que le sean asignados con la confiabilidad y oportunidad requerida. 

3. Mantener actualizadas las bases de datos, registros de los diferentes procesos de contratación de la 
Entidad que le sean asignados por el jefe inmediato y con criterios de eficacia y oportunidad.  

• 
BOGOTA 

PARA 

7 	Pág. 206 de 263 

Carrera 8 No. 10 — 65 

Código Postal: 111711 

Tel: 3813000 

www.bogotajuridica.gov.co  

Info: línea 195 



4. Organizar y clasificar los bienes, suministros y correspondencia que se encuentren en la 
dependencia cuando se requiera y de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato. 

5. Revisar, clasificar, y controlar documentos, datos y elementos relacionados con los asuntos de 
competencia de la dependencia de acuerdo con las normas y los procedimientos respectivos. 

6. Desarrollar actividades de logística cuando la dependencia lo requiera, de forma oportuna y 
eficiente. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car lo. 

1. Técnicas de archivo. 
2. Manejo de bases de datos. 
3. Régimen de Contratación Pública 
4. Normatividad vigente en gestión documental. 
5. Herramientas ofimáticas. 

Vi. COMPETENCIAS. O O 

COM \ POR NIVEL JERARQUICO 

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 
Transparencia. 
Com .romiso con la orlani/ación. 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
Creatividad e innovación. 

ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA 
Título de formación tecnológica o terminación y Cuatro (4) años de experiencia relacionada. 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Administración, 
Administración de Empresas, Administración 
Financiera y Comercial, Gestión de Empresas, Gestión 
Industrial, Gestión de Procesos Administrativos, 
Gestión Administrativa, Gestión Financiera, 
Administración  de Finanzas Y Negocios 
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Internacionales, Asistencia Administrativa, Comercio 
Internacional, Gestión y Administración de Empresas, 
Administración Financiera, Administración Financiera 
y de Sistemas, Administración Pública, Administración 
Industrial, Administración Comercial, Administración 
y Finanzas, Administración de Contabilidad y Sistemas, 
Formulación de Proyectos, u Operaciones 
Administrativas; del núcleo básico de conocimiento en 
Administración. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Derecho; 
Derecho y Ciencias Sociales; Derecho y Ciencias 
Políticas; Derecho y Ciencias Humanas; Derecho y 
Ciencias Administrativas; Derecho Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales; Jurisprudencia; Justicia y 
Derecho; ó Leyes y Jurisprudencia; del núcleo básico 
de conocimiento en Derecho y afines. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Ingeniería 
Industrial, o Ingeniería de Producción; del núcleo 
básico de conocimiento en Ingeniería Industrial y 
afines. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Ingeniería 
Administrativa, o Ingeniería Financiera; del núcleo 
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básico de conocimiento en Ingeniería Administrativa y 
afines. 

Título de formación tecnológica o terminación y 
aprobación del pénsum académico de educación 
superior en formación profesional en: Contabilidad, 
Contabilidad y Costos, Contaduría Pública, 
Contabilidad y Finanzas, Contabilidad Sistematizada, 
Contabilidad e Impuestos, Administración y 
Contabilidad Sistematizada, Contabilidad Financiera, o 
Administración en Contabilidad y en Sistemas; del 
núcleo básico de conocimiento en Contaduría Pública. 

Certificado de inscripción ante el COPNIA en los casos 
exigidos por la normatividad vigente.  
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Desarrollar actividades técnicas que permitan la operación y funcionamiento del área, de conformidad 
con los lineamientos institucionales y la normatividad vi lente. 

01:111...411.11.1.0.(0: 
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Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo 
Código: 
Grado: 

314 
15 

No. de cargos: 
Dependencia: 
Cargo del Jefe Inmediato: 

08 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

Hl. PROPOSITO PRINCIPAL 

1. Incorporar a las bases de datos de la dependencia y a los sistemas documentales de la entidad la 
documentación e información dirigida o asignada a la misma, realizar la actualización, verificando 
que la información sea veraz. 

2. Realizar el seguimiento a las peticiones incluidas en el Sistema de Quejas y Soluciones que deba 
atender la dependencia, e incorporar la respuesta de manera oportuna. 

3. Realizar la tabulación y consolidación de las bases de datos, para la preparación de la información 
preliminar en el desarrollo de las instancias de coordinación y las requeridas por la dependencia. 

4. Apoyar la elaboración de informes que le sean requeridos y suministrar debidamente clasificada la 
información que se requiera, en el marco de sus funciones. 

5. Elaborar los documentos que deba presentar en razón a los asuntos de la dependencia, de forma 
oportuna. 

6. Apoyar el proceso de gestión documental de la dependencia de conformidad con la asignación dada 
por el superior inmediato. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo.  



EXPERIENCIA ESTUDIOS 

1.  Conocimiento del Sistema de Quejas y Soluciones 
2.  Normas archivísticas 
3.  Bases de datos. 
4.  Herramientas ofimáticas. 

POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. Experticia técnica. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. Trabajo en equipo. 
• Transparencia. Creatividad e innovación. 
• Com • romiso con la or • anización. 

Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional en: 
Administración, Administración de Empresas, 
Administración Financiera y Comercial, Gestión en 
Recursos Humanos, Gestión de Empresas, Gestión 
Industrial, 	Gestión 	de 	Procesos 
Administrativos, Gestión Administrativa, Gestión 
Financiera, Administración De Finanzas y Negocios 
Internacionales, Asistencia Administrativa, Comercio 
Internacional, Gestión y Administración De Empresas, 
Administración Financiera, Administración Financiera 
y De Sistemas, Administración Pública, 
Administración Industrial, Administración Comercial, 
Administración Logística, Administración y Finanzas, 
Administración Judicial, Administración de 
Contabilidad y Sistemas, Administración de Personal 
y Desarrollo Humano, o Formulación de Proyectos; 

Dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada. 
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del núcleo básico de conocimiento en 

   

  

Administración. 

      

            

            

 

'DIREC 	DIST 	E POL 

  

Asistir en labores técnicas con oportunidad y eficiencia en relación con las actividades misionales de la 
de .endencia, de conformidad con los lineamientos institucionales la normatividad vi ente. 

1. Incorporar la información a los sistemas de información jurídica de la dependencia, verificando la 
autenticidad de la misma y con la oportunidad requerida. 

2. Elaborar dentro de los sistemas de información los vínculos de las normas y las notas de vigencia 
que le sean solicitados con la oportunidad y precisión requerida. 

3. Actualizar la información contenida en los sistemas de información jurídica de la dependencia 
oportunamente. 

4. Revisar la información incorporada al Sistema Régimen Legal de Bogotá — RLB de baja y media 
complejidad. 

5. Analizar y determinar las causas de las no conformidades detectadas en los Sistemas de 
Información Jurídica y realizar los correctivos necesarios, generando información confiable. 

6. Elaborar los documentos que deba presentar en razón a los asuntos de la dependencia, de forma 
oportuna. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo.  

           

            

  

1. Estatuto anticorrupción 
2. Herramientas ofimáticas. 

     

           

            

     

COMUNES 

 

POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

   

Orientación a resultados. 
Orientación al usuario y al ciudadano.  

 

Experticia técnica. 
Trabajo en equipo. 
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• Transparencia. 	 • Creatividad e innovación. 
• Com • romiso con la orlanización. 	 t • 

ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA  
Título de formación técnica profesional o tecnológica Dieciocho (18) meses de experiencia 
o terminación y aprobación del pénsum académico de relacionada. 
educación superior en formación profesional en: 
Derecho, Jurídica, Gestión Judicial, Investigación 
Judicial, Procedimientos Judiciales, Procedimientos 
Jurídicos, o Proceso Judicial; del núcleo básico de 
Derecho y afines. 

IINT~CI01~~131taffer~~N~T~Inull"-  
~",~1111.1 11111~1~~111~~111~PROP 
Apoyar en labores técnicas con oportunidad y eficiencia para satisfacer las necesidades de la 
de • endencia, con criterios de eficacia o • ortuni dad. 

1 Incorporar a las bases de datos de la dependencia y a los sistemas documentales de la entidad la 
documentación e información dirigida o asignada a la misma, realizar la actualización, verificando 
que la información sea veraz. 

2. Realizar el seguimiento a las peticiones incluidas en el Sistema de Quejas y Soluciones que deba 
atender la dependencia, e incorporar la respuesta de manera oportuna. 

3. Apoyar la elaboración de informes que le sean requeridos y suministrar debidamente clasificada la 
información que se requiera, en el marco de sus funciones. 

4. Elaborar los documentos que deba presentar en razón a los asuntos de la dependencia, de forma 
oportuna. 

5. Apoyar el proceso de gestión documental de la dependencia de conformidad con la asignación dada 
por el superior inmediato. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cano. 
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E 
ANTIJURÍDICO 

-1"Tri)IRECtio.rFFAL 

Apoyar técnicamente las acciones requeridas para la logística de la implementación de las políticas de 
prevención" del daño antijurídico, defensa judicial y el seguimiento a las entidades a través del 
SIPROJWÉB, con calidad o, ertunidad. 

1. Realizar actividades técnicas relacionadas con los procesos y procedimientos propios de la 
dependencia, de conformidad con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

2. Realizar el levantamiento de la información de formulación y seguimiento de lineamientos de  

1. Conocimiento del Sistema de Quejas y Soluciones 
2. Sistema de Gestión documental. 
3. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com eromiso con la ore anización. 

ESTUDIOS 
Título de formación técnica profesional o tecnológica 
o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional en: 
Derecho, Jurídica, Gestión Judicial, Investigación 
Judicial, Procedimientos Judiciales, Procedimientos 
Jurídicos, o Proceso Judicial; del núcleo básico de 
Derecho y afines.   

POR NIVEL JERARQUICO 
• Experticia técnica. 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación. 

EXPERIENCIA 
Dieciocho (18) meses de experiencia 
relacionada. 
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políticas, de acuerdo con las instrucciones establecidas. 
3. Realizar el seguimiento técnico a las actividades y conclusiones de los comités o mesas de trabajos, 

de manera oportuna. 
4. Asistir ante los despachos de autoridades judiciales y extrajudiciales para ejercer vigilancia en los 

procesos jurídicos, de manera oportuna. 
5. Registrar la ficha de análisis jurisprudencia', lineamientos de políticas en el SIPROJ, con eficacia y 

oportunidad. 
6. Realizar actividades relacionadas con los registros requeridos por la dependencia, para el 

mejoramiento continuo de la Entidad. 
7. Elaborar los documentos que deba presentar en razón a los asuntos de la dependencia, de forma 

oportuna 
8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

carro. 
',, ..Y, GQ.N.00IMIENT~35MTE:~:11.1~11 

1. Normatividad básica del procedimientos judiciales 
2. Estructura organizacional 
3. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 

• Experticia técnica. 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación. 

• Com •romiso con la or• anización. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título de formación técnica profesional o tecnológica o 
terminación 	y 	aprobación 	del 	pénsum 	académico 	de 
educación superior en formación profesional en: Derecho, 
Jurídica, 	Gestión 	Judicial, 	Investigación 	Judicial, 
Investigación 	Judicial, 	Procedimientos 	Judiciales, 
Procedimientos Jurídicos, o Proceso Judicial; del núcleo 
básico de Derecho y afines.  

Dieciocho 	(18) 	meses 	de 	experiencia 
relacionada. 
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Nivel: Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo 
Código: 314 
Grado: 09 
No. de cargos: 02 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Carro_  • 	del Jefe Inmediato: Quien ejerza la su .ervisión directa 

ilLgá~ll 	 -~_  DE DO  ' k  " : -V  tilS 	VIIKOWITO/ 

Apoyar en en labores técnicas en relación con las actividades misionales de la dependencia, con 
o. e rtunidad 	eficiencia. 

, 

1. Incorporar las respuestas a las peticiones que deba atender la dependencia en el Sistema de Quejas 
y Soluciones, de forma oportuna. 

2. Apoyar la elaboración de informes que le sean requeridos y suministrar debidamente clasificada la 
información que se requiera, en el marco de sus funciones. 

3. Realizar el estudio de necesidades de bienes de la dependencia y efectuar las actividades 
relacionadas con solicitudes de los elementos requeridos por la dependencia al almacen, 
verificando la adecuada entrega de los mismos. 

4. Participar en la actualización de la bases de datos de la dependencia y de los sistemas documentales 
de la entidad, incluyendo la información con confiabilidad y oportunidad. 

5. Incorporar a las bases de datos de la dependencia y a los sistemas documentales de la entidad la 
documentación e información dirigida o asignada a la misma, realizar la actualización, verificando 
que la información sea veraz. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
carro. 

1. 	Herramientas ofimáticas. 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Com romiso con lao anización. 

• Experticia técnica. 
• Trabajo en equipo. 
• Creatividad e innovación. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título de formación técnica profesional o tecnológica No requiere. 
o terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en formación profesional: 
Derecho, Jurídica, Gestión Judicial, Investigación 
Judicial, Procedimientos Judiciales, Procedimientos 
Jurídicos, o Proceso Judicial; del núcleo básico de 
Derecho y afines.  

CCION DISTRITAL DE DEFENSA JUDICIAL Y P VENCIÓN DEL DANO 
ANTIJURÍDICO  

III. PROPÓSITO PRINCIPA 

Apoyar técnicamente las acciones requeridas para la logística de los comités de conciliación y el 
se uimiento a las entidades a través del SIPROJWEB, de manera o oortuna. 

1. Realizar actividades técnicas relacionadas con los procesos y procedimientos propios de la 
dependencia, de conformidad con los lineamientos institucionales y la normatividad vigente. 

2. Asistir ante los despachos de autoridades judiciales y extrajudiciales para ejercer vigilancia en los 
procesos jurídicos, e informar sobre los estados procesales de manera oportuna 

3. Realizar actividades relacionadas con los registros de la información requerida en el Sistema de 
Información de Procesos Judiciales SIPROJ, para el seguimiento de los procesos judiciales. 

4. Realizar la convocatoria a la sesiones del Comité de Conciliación y efectuar el apoyo logístico que  
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se requiera para el desarrollo del Comité. 
5. Apoyar en la • elaboración de las actas del Comité de Conciliación de conformidad con las 

memorias. 
6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

car o. 

1. Normatividad básica del procedimientos judiciales 
2. Normas básicas de comité de conciliación 
3. Estructura organizacional 
4. Herramientas ofimáticas. 

• —  e I 	,i-, 
COMUNES 
	

POR NIVEL JERÁRQUICO 
Orientación a resultados. 	 Experticia técnica. 
Orientación al usuario y al ciudadano. 	 Trabajo en equipo. 
Transparencia. 	 Creatividad e innovación. 
Com •romiso con la or. anización. 

ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA 
Título de formación técnica profesional o tecnológica o No requiere. 
terminación y aprobación del pénsum académico de 
educación superior en: Derecho, Jurídica, Gestión 
Judicial, Investigación Judicial, Procedimientos 
Judiciales, Procedimientos Jurídicos, o Proceso 
Judicial; del núcleo básico de Derecho y afines. 
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VI. NIVEL ASISTENCIAL 

--,,... 
Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar administrativo 
Código: 407 
Grado: 27 
No. de Cargos: 01 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Caro del Jefe Inmediato: Quien ejerza la su.ervisión directa 

SITO P 
Apoyar el proceso de liquidación de nómina Lie la Secretaría Jurídica Distrital. acorde con la 
normatividad vi t ente 	los nocedimientos res  e  ectivos. 

1. Recibir e incorporar en el aplicativo correspondiente las novedades de personal para el proceso de 
liquidación mensual de nomina de la entidad dentro de los términos correspondientes. 

2. Actualizar y manejar el archivo asignado conforme a las instrucciones recibidas. 
3. Apoyar la elaboración de certificaciones y demás documentos que se le asignen. de manera 

confiable y oportuna. 
4. Mantener actualizados los registros y documentos bajo su responsabilidad, verificando la exactitud 

de los mismos y presentando los informes correspondientes, con la oportunidad requerida. 
5. Colaborar en el diseño de formas y cuestionarios para la consecución de datos y actualización de 

los mismos. 
6. Reproducir documentos y distribuirlos de acuerdo con instrucciones previamente impartidas. 
7. Clasificar la información, expedientes y demás documentos de la dependencia según las 

instrucciones impartidas y los procedimientos establecidos. 
8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

cargo. 
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POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 

1. Herramientas de informática 
2. Técnicas secretariales 
3. Normas básicas de nómina 

• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario y al ciudadano 
• Transparencia 
• Compromiso Con la organización 

ESTUDIOS 

• Manejo de la información 
• Adaptación al cambio 
• Disciplina 
• Relaciones interpersonales 
• Colaboración 

EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Seis (6) años de experiencia relacionada. 
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Nivel: Asistencial 
Denominación del Em •leo: Auxiliar Administrativo 
Códi:o: 407 
Grado: 26 
No. de carros: 01 
De . -ndencia: Donde se ubi. ue el car• o 
Carro del Jefe Inmediato: 

D 'PA 	BSEC  _ 
Quien e'er7a la su e ervisión directa 

Realizar las labores asistenciales de la dependencia relacionadas con la gestión documental, archivo, 
actualización de registro en las bases de datos, y suministro de la información, como apoyo a la gestión 
de la de .endencia 	dentro de la o sortuni dad requerida. 

1. Realizar el proceso de organización de los documentos asignados por el superior, para el 
cumplimiento de los propósitos de la Dependencia. 

2. Realizar el proceso de archivo de los documentos de la dependencia, y llevar un registro de 
préstamo de los documentos solicitados por los funcionarios, que permita la búsqueda y 
recuperación oportuna y efectiva de los mismos. 

3. Elaborar los documentos solicitados por el superior inmediato para el óptimo funcionamiento de la 
Dependencia de forma oportuna y eficiente. 

4. Actualizar, validar y consolidar información en las bases de datos o herramientas de software, 
como soporte para el buen funcionamiento de la Dependencia. 

5. Dar información al público en general sobre los trámites propios de la Dependencia de acuerdo con 
los planes y programas de la Secretaria Jurídica Distrital. 

6. Reproducir documentos y distribuirlos de acuerdo con instrucciones previamente impartidas. 
7. Apoyar logísticamente las actividades desarrolladas por la dependencia, de forma oportuna y 

eficiente. 
8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

carro. 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

1. Técnicas de archivo y correspondencia. 
2. Sistema de Gestión documental. 
3. Herramientas ofimática. 

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

ESTUDIOS 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Cinco (5) años de experiencia relacionada. 
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Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 24 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Caz. o del Jefe Inmediato: • uien e'erza la su  e  ervisión directa 

con la gestión documental, archivo, 
de la información, como apoyo a la gestión 

Realizar las labores asistenciales de la dependencia relacionadas 
actualización de registro en las bases de datos, y suministro 
de la de endencia 	dentro de la oportunidad requerida. 

-Ty vEsotivtiÓ1-5E FrsicioN ES ESEIWIMY1~1~ 
1. Realizar el proceso de organización de los documentos asignados por el superior, para el 

cumplimiento de los propósitos de la Dependencia. 
2. Efectuar el proceso de archivo de los documentos de la dependencia, y llevar un registro de 

préstamo de los documentos solicitados por los funcionarios, que permita la búsqueda y 
recuperación oportuna y efectiva de los mismos. 

3. Colaborar en la elaboración y distribución de los documentos generados por la dependencia con la 
oportunidad y confidencialidad requerida. 

4. Elaborar y actualizar los registros 	e informes que le sean asignados y presentar los informes 
correspondientes, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el superior inmediato. 

5. Suministrar la información o documentación solicitada de acuerdo con los trámites, autorizaciones 
y procedimientos establecidos. 

6. Reproducir documentos y distribuirlos de acuerdo con instrucciones previamente impartidas. 
7. Colaborar con la solicitud de los pedidos de elementos de consumo que se requieran en los plazos 

establecidos por la entidad. 
8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

cargo. 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

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

ESTUDIOS 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Tres (3) años de experiencia relacionada. 

1. Herramientas de informática 
2. Técnicas de archivo 
3. Técnicas de gestión documental 

• 
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"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

Nivel: Asistencial 
Auxiliar Administrativo Denominación del Empleo: 

Código: 
Grado: 
No. de cargos: 
Dependencia: 
Caro del Jefe Inmediato:  

407 
20 
03 
Donde se ubique el cargo 
Quien e'erza la supervisión directa 

A, DI HO 
	

A 
PO 

Realizar actividades administrativas relacionadas con el proceso de recepción, digitación, distribución 
archivo de la corres • on encia de la De • endencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

1. Realizar actividades de apoyo administrativo de la dependencia con criterios de eficacia. 
2. Realizar las actividades relacionadas con el proceso de correspondencia a cargo de la la 

dependencia, de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos. 
3. Organizar y actualizar el archivo de la dependencia conforme a instrucciones recibidas y a la 

normatividad vigente y a los procesos de la entidad. 
4. Apoyar en la elaboración y distribución de informes y demás documentos que se le asignen, de 

manera oportuna. 
5. Suministrar la información o documentación solicitada de acuerdo con los trámites, autorizaciones 

y procedimientos establecidos. 
6. Solicitar los pedidos de elementos de consumo que deban suministrarse en la dependencia. 
7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

cargo. 

1. Manejo de correspondencia. 
2. Sistema de Gestión documental. 
3. Herramientas ofimáticas. 
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Realizar actividades relacionadas con el proceso de almacén e inventarios, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

1 Realizar las actividades de apoyo que le sean asignadas en relación con el proceso de almacén de 
conformidad con las instrucciones impartidas por el superior inmediato. 

2. Apoyar la organización y actualización de los inventarios de la entidad de conformidad con lo 
establecido en el procedimiento. 

3. Apoyar en la elaboración y distribución de informes y demás documentos que se le asignen, de 
manera oportuna. 

4. Suministrar la información o documentación solicitada de acuerdo con los trámites, autorizaciones 
y procedimientos establecidos. 

5. Efectuar la entrega de los pedidos de elementos de consumo que deban suministrarse a las 
diferentes dependencias, con la oportunidad requerida. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 

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

POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

ESTUDIOS 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad 

EXPERIENCIA 
Un año 1 de ex riencia relacionada. 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

1. Normas básicas de manejo de almacén e inventarios 
2. Herramientas ofimáticas. 

e 

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

ESTUDIOS 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad Un año (1) de experiencia relacionada. 
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Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 17 
No. de cargos: 01 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: ---,....., Quien ejerza la su ervisión directa   

_ 	 OF 	UBSECRETARI 

Realizar las actividades relacionas con la gestión documental, correspondencia y de reproducción de 
documentos con o e ortunidad 	eficiencia como aeo o a la estión a la de e endencia. 

1. Realizar el proceso de organización de los documentos asignados por el superior, para el 
cumplimiento de los propósitos de la Dependencia. 

2. Organizar y actualizar el archivo 	de la dependencia conforme a instrucciones recibidas y a la 
normatividad vigente y a los procesos de la entidad. 

3. Suministrar la información o documentación solicitada de acuerdo con los trámites, autorizaciones 
y procedimientos establecidos. 

4. Reproducir documentos y distribuirlos de acuerdo con instrucciones previamente impartidas. 
5. Llevar el registro y control sobre los pedidos de elementos de consumo que requiera la 

dependencia. 
6. Elaborar los informes que le sean requeridos por el superior inmediato con la oportunidad 

requerida. 
7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

car. o. 

1. Manejo de correspondencia. 
2. Sistema de Gestión documental. 
3. Herramientas ofimáticas. 
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COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

ESTUDIOS 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad. No requiere. 
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Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 16 
No. de cargos: 02 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Caro del Jefe Inmediato: 

.D 	'' e 	e 
Quien e'erza la su  e  ervisión directa _ 	_ 	— 

141 	. 	I 	l' 

Realizar las actividades relacionas con la gestión documental, Sistema de 	Quejas y Soluciones y 
corres • ondencia con o a ortun idad 	eficiencia como a.o o a la estión a la de • endencia. 

. 	Realizar el proceso de organización de los documentos asignados por el superior, para el 
cumplimiento de los propósitos de la Dependencia. 

2. Organizar y actualizar el archivo 	de la dependencia conforme a instrucciones recibidas y a la 
normatividad vigente y a los procesos de la entidad. 

3. Proyectar oficios y memorandos para dar trámite a las solicitudes presentadas con oportunidad y de 
acuerdo con los parámetros establecidos por el superior inmediato. 

4. Realizar los registros de los documentos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y consultar 
los requerimientos interpuestos por la ciudadanía, siguiendo el procedimiento establecido para tal 
fin a nivel Distrital. 

. 

	

	Elaborar los informes que le sean requeridos por el superior inmediato dentro de la oportunidad 
requerida. 

. 	Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
Caro°. 

	

. 	Manejo de correspondencia. 

	

. 	Conocimiento sobre el sistema de quejas y soluciones 

	

3. 	Herramientas ofimáticas. 
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"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 

los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

COMUNES POR '.\ I VEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

ESTUDIOS 

• Manejo de la información. . 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

EXPERIENCIA 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. 

Cinco (5) años de experiencia. 

Carrera 8 Pki. 10- 65 
Código Postal: 111711 
Tea: 3813000 
www.bogoeduddkx4or.to  
Iodo lina• 195 
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"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 

los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 15 
No. de cargos: 05 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Carro del Jefe Inmediato: 

II. DIESMH.  li' 
Quien e'erza la sus - rvisión directa 

,. 	. 	,.= 	o 	_ 

Realizar las actividades relacionas con la gestión documental, de correspondencia y de logística, con 
o . i  rtunidad 	eficiencia como a • o o a la . estión a la de .endencia. 

1. Realizar el proceso de organización de los documentos asignados por el superior, para el 
cumplimiento de los propósitos de la Dependencia. 

2. Organizar y actualizar el archivo 	de la dependencia conforme a instrucciones recibidas y a la 
normatividad vigente y a los procesos de la entidad. 

3. Dar información a los funcionarios del Distrito o a los ciudadanos sobre los trámites a cargo de la 
dependencia de acuerdo a las solicitudes formuladas. 

4. Apoyar las actividades logísticas relacionadas con la organización de reuniones, que sean 
requeridas por el superior inmediato. 

5. Apoyar la organización y actualización de los inventarios de la entidad de conformidad con lo 
establecido en el procedimiento. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car. o. 

1. Manejo de correspondencia. 
2. Sistema de Gestión documental. 
3. Herramientas ofimáticas. 
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"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

EXPERIENCIA ESTUDIOS 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. 

Cincuenta y cuatro (54) meses de experiencia. 

Carrera 8 No. 10— 65 

Código Postal: 111711 
Tel: 3813000 
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"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 

los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Em 'leo: Auxiliar Administrativo 
Códi o: 407 
Grado: 14 
No. de caz: os: 01 
De •endencia: Donde se ubi• ue el carro 
Carro del Jefe Inmediato: Quien ejerza la su ervisión directa 

(res, 	0,~3.3 . 

	

-*M_°,--  _ 	DIRE 	1.171 

y de logística que le sean asignadas con 
• endencia. 

asignados por el superior, para el 

relacionadas con la organización de reuniones, 

a las solicitudes presentadas con criterios de 

superior inmediato. 
inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

Realizar las actividades relacionas con la gestión documental 
o • ortunidad 	eficiencia como a. • o a la .estión a la de 

1. Realizar el proceso de organización de los documentos 
cumplimiento de los propósitos de la Dependencia. 

2. Apoyar las actividades logísticas y administrativas 
que sean requeridas por el superior inmediato. 

3. Redactar oficios y memorandos para dar trámite 
calidad y oportunidad. 

4. Elaborar los informes que le sean requeridos por el 
5. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior 

cargo. 

1. Manejo de correspondencia. 
2. Herramientas de informática 

COMUNES 	 POR NIVEL JERAR e UICO 
• Orientación a resultados. 	 • 	Manejo de la información. 
• Orientación al usuario 	al ciudadano. 	 • 	Ada•tación al cambio. 

• 
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los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

• Transparencia. 	 • Disciplina. 
• Compromiso con la organización. 	 • Relaciones interpersonales. 

• Colaboración.  
1~11~1PAIND.ZSORMACION,ACADÉMIKA EXPÉRIENCIA 

ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 	Cuatro (4) años de experiencia. 
secundaria. 

Carrera 8 No. 10— 65 

Código Postal: 111711 
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"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Eme leo: Auxiliar Administrativo 
Códi.o: 407 
Grado: 13 
No. de car. os: 01 
De  e  ' ndencia: Donde se ubi . ue el car • o 
Car. o del Jefe Inmediato: 

- 	.v. 	• 	: 
Quien e'erza la su . ervisión directa 
- 	1 "4 	 , 

de las actividadades de bienestar social y 
y eficiencia como apoyo a la gestión 

Realizar las actividades relacionas con el apoyo logístico 
capacitación de la entidad que le sean asignadas con oportunidad 
a la de.endencia. 

1. Realizar el proceso de organización de los documentos asignados por el superior, para el 
cumplimiento de los propósitos de la Dependencia. 

2. Dar información a los funcionarios de la entidad sobre las diferentes actividades, citaciones y 
trámites relacionados con bienestar social y capacitación de conformidad con las instrucciones 
impartidas. 

3. Apoyar las actividades logísticas relacionadas con la organización de las diferentes actividades de 
bienestar social y capacitación en las que se le requieran por el superior inmediato. 

4. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
caro. 

1. Estructura organizacional de la entidad 
2. Organización de eventos 
3. Herramientas de informática 

COMUNES 	 POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados. 	 • 	Mane'o de la información. 

Carrera 8 No. 10- 65 
Código Postal: 111711 
Tal: 3813000 
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• Orientación al usuario y al ciudadano. 	 • Adaptación al cambio. 
• Transparencia. 	 • Disciplina. 
• Compromiso con la organización. 	 • Relaciones interpersonales. 

• Colaboración.  

~1111111111 DE 1'01(111.ACI 
ESTUDIOS 	 EXPERIENCIA 

  

  

  

  

     

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. 

 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia. 
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"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado: 11 
No. de cargos: 02 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: uien ejerza la supervisión directa 

_,— 

Realizar las labores asistenciales con oportunidad y eficiencia para satisfacer las necesidades 
institucionales de carácter administrativo. 

1. Realizar el envío, recepción y correspondencia relacionados con asuntos de competencia del área 
de trabajo, de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos 

2. Actualizar y manejar el archivo asignado conforme a instrucciones recibidas. 
3. Elaborar los informes que le sean requeridos por el superior inmediato. 
4. Apoyar la organización y actualización de los inventarios de la entidad de conformidad con lo 

establecido en el procedimiento. 
5. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

car. o. 

1. Herramientas de informática 
2. Conocimiento básicos en inventarios y archivo 

.Cr 
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

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

Carrera 8 No. 10— 65 

Código Postal: 111711 
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"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

• Compromiso con la organización. • Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. 

Treinta (30) meses de experiencia. 

Carrera 8 No. 10— 65 

Código Postal: 111711 
Tel: 3813000 
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"Por la cual se modifica el Manua l Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la Planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Em • leo: Auxiliar Administrativo 
Códi . o: 407 
Grado: 09 
No. de car. os: 01 
De •endencia: Donde se ubi•ue el car • o 
Carro del Jefe Inmediato: 

O, O   
Quien e'erza la su iervisión directa 
£1, 

Realizar las actividades relacionas con la gestión documental, de correspondencia, atención telefónica 
•resencial al •úblico como aso o a la _estión a la de sendencia. 

1. Realizar el proceso de organización de los documentos asignados por el superior, para el 
cumplimiento de los propósitos de la Dependencia. 

2. Organizar y actualizar el archivo 	de la dependencia conforme a instrucciones recibidas y a la 
normatividad vigente y a los procesos de la entidad. 

3. Prestar atención telefónica y presencial sobre los trámites que adelanta la dependencia con 
oportunidad y veracidad. 

4. Registrar en la agenda los compromisos del superior e informar diariamente sobre las actividades 
programadas con oportunidad y claridad. 

5. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
caro. 

1. Sistema de gestión documental y archivo 
2. Herramientas ofimáticas 

COMUNES 	 POR NIVEL JERAR e UICO 
• Orientación a resultados. 	 • 	Mane'o de la información. 

Carrera 8 No. 10— 65 

Código Postal: 111711 

Tel: 3813000 

www.bogotajuridica.gov.co  
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EXPERIENCIA ESTUDIOS 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. 

Dieciocho (18) meses de experiencia. 

ALGALIA MAYOR 
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los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

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

• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 
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"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica I)istrital" 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Em • leo: Secretario E'ecutivo 
Códi so: 425 
Grado: 27 
No. de carros: 01 
De • - ndencia: Donde se ubi • ue el carro 
Car• o del Jefe Inmediato: • uien ejerza la su• ervisión directa 

Wigqi e iq  d .7011~ 9 iw e; yv Ier 

Realizar las actividades secretariales como apoyo a la gestión a la dependencia con calidad y 
•ortunidad. 

1. Realizar el proceso de organización de los documentos asignados por el superior, para el 
cumplimiento de los propósitos de la Dependencia. 

2. Organizar y actualizar el archivo 	de la dependencia conforme a instrucciones recibidas y a la 
normatividad vigente y a los procesos de la entidad. 

3. Colaborar en la elaboración y distribución de informes y demás documentos que se le asignen. 
4. Suministrar la información o documentación solicitada de acuerdo con los trámites, autorizaciones 

y procedimientos establecidos. 
5. Reproducir documentos y distribuirlos al interior de la dependencia, de acuerdo con instrucciones 

previamente impartidas. 
6. Solicitar los pedidos de elementos de consumo que deban suministrarse en la dependencia, acorde 

con los procedimientos internos. 
7. Prestar atención telefónica y presencial sobre los trámites que adelanta la dependencia con 

oportunidad y veracidad. 
8. Registrar en la agenda los compromisos del superior e informar diariamente sobre las actividades 

programadas con oportunidad y claridad. 
9. Realizar los registros de los documentos en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones y consultar 

los re. uerimientos inte • uestos • el- la ciudadanía, si • uiendo el • rocedimiento establecido •ara tal 
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• Orientación a resultados. 	 • Manejo de la información. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 	 • Adaptación al cambio. 
• Transparencia. 	 • Disciplina. 
• Compromiso con la organización. 	 • Relaciones interpersonales. 

• Colaboración.  
111111~1~1~1KMA  C.1.~ADB11---  C44.57  ExpERIENC"~ 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad Seis (6) años de experiencia relacionada. 
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fin a nivel Distrital. 
10. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

car o. 

. Técnicas de archivo y correspondencia. 
2. Atención al usuario. 
3. Sistema de Gestión documental. 
4. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

Carrera 8 No. 10-65 

Código Postal: 111711 

Te I: 3813000 
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Car o del Jefe Inmediato: 

Nivel: 
Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 
No. de cargos: 
Dependencia: 

Asistencial 
Secretario Ejecutivo 
425 
24 
01 
Donde se ubique el cargo 
Quien e'erza la su ervisión directa 

    

Desempeñar labores secretariales con el fin de lograr el óptimo funcionamiento de la Dependencia con 
o • ortunidad res • onsabilidad. 

1 Elaborar o transcribir oficios, memorandos, informes y demás documentos de acuerdo con las 
instrucciones del jefe inmediato con la oportunidad y calidad requerida. 

2. Registrar en la agenda los compromisos del jefe e informar diariamente sobre las actividades 
programadas con oportunidad y claridad. 

3. Realizar actividades relacionadas con el proceso de correspondencia y archivo de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y normas vigentes. 

4. Realizar el control periódico sobre los elementos de consumo de la dependencia con el fin de 
determinar su necesidad real y solicitar los necesarios oportunamente. 

5. Brindar información general sobre aspectos básicos de la dependencia, a usuarios internos y 
externos de manera clara y con calidad. 

6. Desarrollar actividades de logística cuando la dependencia lo requiera, de forma oportuna y 
eficiente. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cano.  

1. Técnicas de archivo y correspondencia. 
2. Atención al usuario. 
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3. Sistema de Gestión documental. 
4. Herramientas ofimáticas. 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 

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

ESTUDIOS 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad Tres (3) años de experiencia relacionada. 
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Relaciones las labores secretariales como apoyo a la gestión de la dependencia con oportunidad y 
eficiencia. 

1. Elaborar o transcribir oficios, memorandos, informes y demás documentos de acuerdo con las 
instrucciones del jefe inmediato con la oportunidad y calidad requerida. 

2. Validar y actualizar la información en las bases de datos o herramientas de software, como soporte 
para la toma de decisiones de la dependencia. 

3. Realizar el proceso de organización de los documentos asignados por el superior, para el 
cumplimiento de los propósitos de la Dependencia. 

4. Organizar y actualizar el archivo de la dependencia conforme a instrucciones recibidas y a la 
normatividad vigente y a los procesos de la entidad. 

5. Realizar el control periódico sobre los elementos de consumo de la dependencia con el fin de 
determinar su necesidad real y solicitar los necesarios oportunamente. 

6. Desarrollar actividades de logística cuando la Dependencia lo requiera, de forma oportuna y 
eficiente. 

7. Registrar en la agenda los compromisos del jefe e informar diariamente sobre las actividades 
programadas con oportunidad y claridad. 

8. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 

Nivel: Asistencial 
Secretario Ejecutivo Denominación del Empleo: 

Código: 425 
Grado: 21 
No. de cargos: 
Dependencia: 
Cargo del Jefe inmediato: 

01 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

1. Técnicas de archivo y correspondencia. 
2. Atención al usuario. 
3. Sistema de Gestión documental. 
4. Herramientas ofimáticas. 

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

ESTUDIOS 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad. Dieciocho (18) meses de experiencia relacionada. 
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Nivel: 
Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 
No. de cargos: 
Dependencia: 

Asistencial 
Secretario Ejecutivo 
425 
20 
01 
Donde se ubique el cargo 

Caro del Jefe Innie,ii,ito 	 Quien ejerza la supervisión directa 
O, OFICI 

„PROPOIITO PJRINCIPA 
Realizar actividades secretariales que permitan el desarrollo de los procesos de la dependencia de 
acuerdo con los •rinci . ios de calidad, o • ortunidad eficiencia. 

1. Elaborar o transcribir oficios, memorandos, informes y demás documentos de acuerdo con las 
instrucciones del jefe inmediato con la oportunidad y calidad requerida. 

2. Validar y actualizar la información en las bases de datos o herramientas de software, como soporte 
para la toma de decisiones de la dependencia. 

3. Registrar en la agenda los compromisos del jefe e informar diariamente sobre las actividades 
programadas con oportunidad y claridad. 

4. Realizar el proceso de organización de los documentos asignados por el superior, para el 
cumplimiento de los propósitos de la Dependencia. 

5. Organizar y actualizar el archivo de la dependencia conforme a instrucciones recibidas y a la 
normatividad vigente y a los procesos de la entidad. 

6. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo de la dependencia con el fin de 
determinar su necesidad real y solicitar los necesarios oportunamente. 

7. Apoyar las actividades logísticas relacionadas con la organización de reuniones y comités de 
acuerdo con la solicitud del jefe inmediato. 
Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 
• Orientación a resultados. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 
• Transparencia. 
• Compromiso con la organización. 

ESTUDIOS 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

EXPERIENCIA 
Diploma de bachiller en cualquier modalidad Un (1) año de experiencia relacionada. 
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1. Técnicas de archivo y correspondencia. 
2. Atención al usuario. 
3. Sistema de Gestión documental. 
4. Herramientas ofimáticas. 
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Nivel: 
Denominación del Empleo: 
Código: 
Grado: 
No. de Cargos:  
Des ndencia: 

o del Jefe Inmediato: 

Asistencial 

1  Secretario 
440 
19 
01 
Donde se ubique el cargo 

FicÍVÁS,SITIM-CRÉTÁlt121.1.1  

Car Quien ejerza la supervisión directa 

I. PROPÓSITO  PRINCIPAL...  

Realizar actividades secretariales que permitan el desarrollo de los procesos de la dependencia de 
acuerdo con los principios de calidad, oportunidad y eficiencia. 

Realizar el proceso de organización de los documentos asignados por el superior, para el 
cumplimiento de los propósitos de la Dependencia. 
Responder por la actualización y manejo del archivo asignado conforme a instrucciones recibidas y 
bajo criterios de eficiencia y oportunidad. 
Colaborar en la elaboración y distribución de informes y demás documentos que se le asignen de 
manera oportuna. 

4. Efectuar el suministro de la información o documentación solicitada de acuerdo con los trámites, 
autorizaciones y procedimientos establecidos. 

5. Realizar la reproducción de los documentos y distribuirlos de acuerdo con instrucciones 
previamente impartidas. 

6. Hacer el registro y efectuar el control sobre los pedidos de elementos de consumo que se requiera, 
de manera eficiente para garantizar el funcionamiento operativo de la dependencia. 

7. Elaborar los informes solicitados por el superior inmediato dentro de la oportunidad requerida. 
8. Registrar en la agenda los compromisos del jefe e informar diariamente sobre las actividades 

programadas con oportunidad y claridad.  
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9. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

1. Técnicas de gestión documental. 
2. Manejo de archivo y correspondencia 
3. Herramientas de informática. 
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Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la organización 

• Manejo de la información 
• Adaptación al cambio 
• Disciplina 
• Relaciones interpersonales 
• Colaboración 

Estudios Experiencia 
Diploma de bachiller en cualquier 
modalidad. 

Seis (6) meses de experiencia relacionada. 
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Realizar actividades administrativas en el desarrollo de los procesos de la Dependencia, de acuerdo con 
las directrices im anidas sor el 'efe inmediato. 

ON 
Trascribir los documentos que le sean asignados para revisión y firma del jefe inmediato, con 
oportunidad, eficiencia y calidad. 

2. Organizar el proceso de correspondencia y archivo de la dependencia, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y las normas vigentes. 

3. Realizar el control sobre los elementos de consumo de la dependencia con el fin de determinar su 
necesidad real y solicitar los necesarios oportunamente. 

4. Realizar la actualización de información, validación y consolidación de información en las bases de 
datos o herramientas de software, como soporte para la toma de decisiones de la Dependencia. 

5. Prestar atención telefónica y presencial sobre los trámites que adelanta la dependencia con 
oportunidad y veracidad. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car • o. 

1. Técnicas de archivo y correspondencia. 
2. Atención al usuario. 
3. Sistema de Gestión documental. 
4. Herramientas ofimáticas. 
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Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretario 
Código: 
Grado: 
No. de cargos:  
Dependencia:  
Cargo del Jefe Inmediato:  

440 
11 
01 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 
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II~MEISINWILE~ S C O MP,ORTAMENTALE  
COMUNES 	 POR NIVEL JERAR UICO 

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

ESTUDIOS 

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

EXPERIENCIA 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

Treinta (30) meses de experiencia. 
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Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretario 
Código: 440 
Grado: 09 
No. de cargos: 04 
Dependencia: Donde se ubique el cargo 
Car o del Jefe Inmediato: Quien e'erza la supervisión directa 

Realizar las labores secretariales como apoyo a la gestión de la dependencia, con oportunidad y 
eficiencia cara satisfacer las necesidades 

1. Efectuar el envío y la recepción de los documentos y de la correspondencia relacionados con 
asuntos de competencia del área e trabajo, de acuerdo con las normas y procedimientos respectivos. 

2. Custodiar y actualizar el archivo asignado conforme a instrucciones recibidas y con la eficiencia y 
oportunidad requerida. 

3. Elaborar oficios y memorandos para dar trámite a las solicitudes presentadas, conforme a las 
instrucciones impartidas por el jefe inmediato. 

4. Elaborar los informes que le sean requeridos por el jefe inmediato con criterios de oportunidad y 
efectividad.  

5. Prestar atención telefónica y presencial sobre los trámites que adelanta la dependencia con 
oportunidad y veracidad 	. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car. o. 

1. Técnicas de archivo y correspondencia. 
2. Atención al usuario. 
3. Sistema de Gestión documental. 
4. Herramientas ofimáticas. 
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4 MPORTA 
.46 

 

COMUNES 	 POR NIVEL JERÁRQUICO 

 

     

 

• Orientación a resultados 	 • Manejo de la información. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. 	 • Adaptación al cambio. 
• Transparencia. 	 • Disciplina. 
• Compromiso con la organización. 	 • Relaciones interpersonales. 

• Colaboración. 

 

ESTUDIOS 
	

EXPERIENCIA 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica Dieciocho (18) meses de experiencia. 
secundaria 

Carrera 8 No. 10— 65 

Codigo Postal: 111711 

Tel: 3813000 

www.bogotajuridica.gov.co  

Info: Línea 195 

• 

BOGOTA 
MEJOR 
PARA TODOS 

  

SECAE,R111 A.ROC, 

Pág. 255 de 263 



• • N  DE  GESTI 
ROPOSITO P 

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No.  n 
O 9 Nn 

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

ALCALDÍA MAYOR 
De BOGOTÁ  

111KAFTWA &ROCA 01111ingl 

7 	Pág. 256 de 263 

Nivel: Asistencial 
Denominación del Empleo: Auxiliar Servicios Generales 
Código: 
Grado: 
No. de cargos: 
Dependencia: 
Carro del Jefe Inmediato:  

470 
07 
02 
Donde se ubique el cargo 
Quien ejerza la supervisión directa 

N CO RAÁ.-  

Realizar arreglos locativos y mantenimiento de los recursos fisicos de las instalaciones de la entidad de 
acuerdo con los lineamientos sarámetros establecidos. 

1 Realizar el mantenimiento de las redes eléctricas de las instalaciones de la Secretaría Jurídica 
Distrital de manera oportuna. 

2 Colaborar en la entrega de pedidos, paqueteo de elementos y demás actividades que se requieran 
con criterios de efectividad y oportunidad. 

3 Efectuar las reparaciones de electrodomésticos, aparatos telefónicos y otros equipos de las 
dependencias de la entidad. 

4 Realizar trabajos de jardinería, pintura, acabados y mampostería en general, de acuerdo con las 
programaciones efectuadas y con la calidad requerida. 

5 Realizar las actividades requeridas para efectuar las instalaciones y reparar los daños que se 
presenten en la estructura fisicia de la entidad, de acuerdo con las solicitudes formuladas. 

6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
car• o. 

1. Reparaciones locativas de bienes inmuebles. 

2. Conocimientos básicos de electricidad, plomería y jardinería. 
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POR NIVEL JERARQUICO COMUNES 

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

ESTUDIOS 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

EXPERIENCIA 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

Seis (6) meses de experiencia 

1 Realizar labores de aseo en las diferentes áreas y/o sede de la Secretaría Jurídica Distrital con 
oportunidad. 

2. Efectuar el suministro de los servicios de cafetería de manera oportuna, de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la Entidad. 

3. Efectuar la limpieza de los baños y el abastecimiento de los mismos, con criterios de oportunidad. 
4. Efectuar las labores de limpieza de las instalaciones y bienes muebles de la Entidad, con calidad y 

oportunidad. 
5. Conservar con higiene los instrumentos de trabajo para contribuir en la salud de los funcionarios de 

la entidad. 
6. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 

cargo. 

CORP 

Realizar las labores de aseo cafetería, de acuerdo con los lineamientos sarámetros establecidos. 
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EXPERIENCIA ESTUDIOS 

1.  
2.  

Servicio de cafetería 
Utilización de equipos de cafetería 

3.  Pre•aración de bebidas de • eca 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 
• Orientación a resultados • Manejo de la información. 
• Orientación al usuario y al ciudadano. • Adaptación al cambio. 
• Transparencia. • Disciplina. 
• Compromiso con la organización. • Relaciones interpersonales. 

• Colaboración. 
OS  D 	'V  • ION C 0/115r1114:4"_51 j 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

Seis (6) meses de experiencia. 
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Asistencial Nivel: 
Denominación del Em s leo: Auxiliar Servicios Generales 
Códi e o: 470 
Grado: 03 
No. de careos: 01 
De 	ndencia: Donde se ubi « ue el careo 
Caro del Jefe Inmediato: ouien e'erza la su. - rvisión directa 

le ll MAL til Zill e 
Realizar las labores de aseo \ cafetería, de acuerdo con 

1. Efectuar el suministro de los servicios de cafetería 
parámetros establecidos por la entidad. 

2. Efectuar la limpieza de los baños y el abastecimiento 
3. Efectuar las labores de limpieza de las instalaciones 

oportunidad. 
4. Conservar con higiene los instrumentos de trabajo 

la entidad. 
5. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior 

cargo. Desempeñar las demás funciones que le 
naturaleza del careo. 

92_13w t el 1 in _ 
los lineamientos y .arámetros establecidos. 

de manera oportuna, de acuerdo con los 

de los mismos, con criterios de oportunidad. 
y bienes muebles de la entidad, con calidad y 

para contribuir en la salud de los funcionarios de 

inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
asigne el superior inmediato de acuerdo a la 

1. Servicio de cafetería 
2. Utilización de equipos de cafetería 
3. Pre•aración de bebidas de .reta 

COMUNES POR NIVEL JERARQUICO 
• Orientación a resultados 
• Orientación al usuario 	al ciudadano. 

• Manejo de la información. 
• Ada.tación al cambio. 
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Transparencia. 
Compromiso con la organización. 

 

• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

  

      

 

ESTUDIOS 

 

EXPERIENCIA 

 

   

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria 

 

No requiere. 

   

     

        



Caz o del Jefe Inmediato: 
	

Quien e'erza la su • rvisión directa 
14 

    

 

ALCALDIA Itiat:ft 
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~:11111 ,,,A1UálahklarLEO 
Nivel: 	 Asistencial 
Denominación del Empleo: Conductor 
Código: 480 
Grado: 
No. de cargos: 
Dependencia:  

13 
03 
Donde se ubique el cargo 

Prestar el servicio de conducción, efectuar las diligencias que le sean asignadas y llevar a 
mantenimiento el vehículo, con la o ortunidad ree uerida. 

Conducir el vehículo asignado por la Secretaría Jurídica Distrital de acuerdo con los instrucciones 
que se le indiquen y respetando las normas de transito correspondiente. 

2. Verificar el estado mecánico y los aspectos de mantenimiento del mismo para su normal 
funcionamiento, y reportar el estado del mismo a la Dirección de Gestión Corporativa de manera 
periódica. 

3. Mantener en buen estado de aseo interno y externo el vehículo para la prestaciónón del servicio. 
4. Cumplir con las programaciones efectuadas, de tal manera que se garantice la presencia en los 

lugares y horas indicadas para la prestación del servicio. 
5. Verificar que los documentos del vehículo estén actualizados y adelantar las diligencias necesarias 

para tal efecto con criterios de oportunidad y eficiencia. 
6. Realizar los informes a la Dirección de Gestión Corporativa sobre los siniestros ocurridos o 

desperfectos causados al vehículo de acuerdo con los procedimientos vigentes, para la toma de 
decisiones. 

7. Desempeñar las demás funciones que le asigne el superior inmediato de acuerdo a la naturaleza del 
cargo. 

o 
Canon 8 No. 10- 65 
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POR NIVEL JERÁRQUICO COMUNES 

1. Normas de tránsito y transporte 
2. Mecánica básica. 

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

ESTUDIOS 

• Manejo de la información. 
• Adaptación al cambio. 
• Disciplina. 
• Relaciones interpersonales. 
• Colaboración. 

EXPERIENCIA 
Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. 
Licencia de conducción vigente categoría C 1.  

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia. 

    

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
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CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. ° 6 7 Pág. 262 de 263 

'O  9 NOV 2016 

    

"Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal de la Secretaría Jurídica Distrital" 

Artículo 2°. El (la) Director de Gestión Corporativa de la Secretaría Jurídica Distrital, entregará a cada 
servidor/a una (1) copia de las respectivas funciones y competencias determinadas en el presente 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, para el respectivo empleo en el momento 
de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de sus funciones. 

Artículo 3°. Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente 
reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las 
leyes o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando 
las mismas leyes así lo establezcan. En los casos establecidos en la ley será obligatoria la presentación 
de la matricula o tarjeta profesional. 

Artículo 4° El/la Secretario/a Jurídico/a Distrital mediante acto administrativo realizará las 
modificaciones o adiciones necesarias para mantener actualizado el Manual Específico de Funciones y 
de Competencias Laborales. 

• 
BOGOTA

MEJOR 
PARA TODOS 
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Artículo 5°. Las equivalencias entre estudios y experiencias serán las establecidas en el artículo 25 del 
Decreto Nacional 785 de 2005, reglamentado por el Decreto Nacional 2484 de 2014. 

Artículo 6°. Los/as servidores/as públicos/as de la Secretaría Jurídica Distrital deberán en el desarrollo 
de sus funciones acatar e implementar los lineamientos del sistema integrado de gestión, aportando a su 
sostenibilidad y al mejoramiento continuo en la gestión institucional. De igual manera, participarán en 
la elaboración de los planes estratégico, de gestión y de inversión. 

Artículo 7°. A los/as servidores/as públicos/as incorporados de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D.C., no se les exigirán requisitos distintos a los ya acreditados, una vez entre en 
vigencia la presente Resolución. 

Artículo 8°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su refrendación por parte del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD, y deroga las Resoluciones 001 y 
062 de 2016 expedidas por la Secretaría Jurídica Distrital, y las demás disposiciones que le se sean 
contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.  O 9 NOV 201 
Dada en Bogotá D.C. 

   

   

DAL 
	

CORZO 
Secretaria Jurídic Distr al 

Proyecté: Mana Margarita Rodnguez N 
Luis Gabriel Torres 
Juan Gabriel Jiménez 	Coidiel‘ 

Revisé: 	Ethel Vásquez Rojas- Direct de Gestión Corporativa 
Andrea Robayo Alfonso - Directora Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Juridicas sin Animo de Lumia • 
Luz Elena RodriguezNmbljrº - Directora Diurna) de Defensa Judicial y Prevención del Daño Amijuridico. 
Ana Lucy Castro Castr011~-tora Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos.  
Gloria Edith Martínez - Directora Distrital de Politica e Informática Jurídica. 

Aprobó: 	William Antonio Burgos Durango - Subsecretario Juridico 
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