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"Por la cual se modifica el manual especifico de funciones y de competencias laborales de unos empleos de la 
Planta de Personal del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público" 

EL DIRECTOR (E) DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO 
PÚBLICO 

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere el artículo 1° numeral 9 del 
Decreto Distrital No. 101 de 2004, 

CONSIDERANDO: 

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

Que en desarrollo de este precepto constitucional, la Ley 909 de 2004 y los Decretos 785 de 2005, 2539 
de 2005, 2772 de 2005, modificados por el Decreto 4476 de 2007 y el Decreto 1083 de 2015, determinan 
que las entidades deben expedir sus manuales específicos de funciones, requisitos mínimos y 
competencias laborales, teniendo en cuenta el contenido funcional, y las competencias comunes y 
comportamentales de los empleos que conforman las plantas de personal. 

Que mediante Decreto Distrital 138 de 2002: "Por el cual se modifica la Estructura Organizacional del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público" Modificado parcialmente por el 
Decreto Distrital 092 de 2006. 

Que mediante Resolución No. 366 de 02 de diciembre de 2015, se ajustó el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público — DADEP 
vigente, modificado parcialmente a través de las Resoluciones 069 y 346 de 2016, y Resolución 17 de 
2017, de acuerdo a los lineamientos dados por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
para dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, expedido por el Gobierno Nacional y el 
Decreto 367 de 2014 del Gobierno Distrital. 

Que conforme a la justificación técnica presentada, se hace necesario modificar parcialmente en lo 
pertinente las Resolución 366 de 2015, Resoluciones 069 y 346 de 2016, y Resolución 17 de 2017, con 
el fin de ajustar algunos empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público, con el fin de cumplir con la misión, y las líneas de acción de manera oportuna 
con eficiencia, efectividad y eficacia, se continúa adelantando la revisión y verificación del manual de funciones del 
DADEP. 

MEJOR 
PARA TODOS 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA. D.C. 
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Por lo tanto por necesidades del servicio para el cumplimiento de lo expuesto es necesario solicitar de manera 
parcial la modificación y ampliación de algunos perfiles de empleos para la planta de personal del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en lo que respecta, hasta llegar a la unificación total y 
actualización del Manual Específico Funciones y Competencias Laborales de este Departamento. 

"Que mediante oficio 2017EE2049 de fecha 31 Octubre de 2017, el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital emitió concepto técnico favorable de modificación al correspondiente Manual de 
Funciones del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los 
siguientes empleos que conforman la planta de personal del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE 
LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO, establecida mediante Acuerdo 18 de julio 31 de 1999, cuyas 
funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad en 
orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le señalan, así: 

NIVEL ASESOR 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel Jerárquico: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 
Código: 105 
Grado: 06 
Número de cargos: Uno (1) 
Dependencia: Despacho del Director 
Cargo del jefe inmediato: Director (a) 

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO 
Hl. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y prestar asistencia técnica y/o jurídica al Director/a del DADEP, en la toma de decisiones para 
la adopción, formulación, ejecución, seguimiento y control de los planes y programas del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, dirigidas al logro de la misión y visión institucionales 
en el marco del Plan de Desarrollo. 

MEJOR 
PARA TODOS 
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IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar al Director del Departamento en la formulación, 

planes y proyectos de fortalecimiento encaminados 
2. Asesorar y revisar actos administrativos, informes, 

ser suscritos por la Dirección del Departamento. 
3. Absolver consultas, 	prestar asesoría técnica 

encomendados por la Dirección, que faciliten la toma 
de él. 

4. Recomendar acciones y procedimientos que 
programas y planes institucionales. 

5. Participar_ en 	las_ reuniones, 	investigaciones, 

adopción, ejecución y control de políticas, 
al logro de la misión de la entidad. 

comunicaciones y demás documentos que deban 

y/o jurídica y emitir conceptos en los asuntos 
de decisiones dentro del Departamento, o fuera 

deban adoptarse para el logro de los objetivos, 

y estudios confiados por el Director/a y ejercer 

y respuesta de los requerimientos de los organismos 
general y proponer mejoras, de acuerdo con los 

que celebre el Departamento de acuerdo con la 

de acuerdo con la naturaleza de las funciones 
de servicio establecidos. 
y actos administrativos que delegue la 

la misión del Departamento. 
los procesos, indicadores de gestión y eventos de 

lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión. 
la  autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 

seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas. 
6. Verificar la calidad y oportunidad en la atención 

de control, vigilancia y de la ciudadanía en 
procedimientos establecidos. 

7. Verificar y supervisar los contratos asignados 
normatividad vigente. 

8. Atender a usuarios internos, externos y/o ciudadanos 
asignadas y según las políticas, parámetros y lineamientos 

9. Elaborar estudios, diagnósticos, proyectos de documentos 
Dirección con el fin de fortalecer la gestión y optimizar 

10. Proponer e implementar mejoras y controles en 
riesgo de acuerdo con la naturaleza del cargo y 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas por 
la naturaleza y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Distrital 
2. Normatividad vigente en contratación pública 
3. Plan de Ordenamiento Territorial 
4. Plan maestro de espacio público 
5. Plan maestro de movilidad 
6. Normatívidad vigente en materia de espacio público 

Vi COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

Experticia Profesional 
Conocimiento del entorno 
Construcción de relaciones 
Iniciativa 
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Respeto por la diferencia 
VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título profesional en una de las disciplinas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de Economía, 
Administración, 	Arquitectura, 	Derecho y afines, 
Ingeniería 	civil 	y 	afines, 	Ingeniería 	Industrial 	y 
afines. 
Título de postgrado relacionado con las funciones 
del cargo. 

Cuarenta 	y ocho 	(48) 	meses de 
profesional o docente relacionada. 

experiencia 

Requerimientos: Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel Jerárquico: Asesor 
Denominación del Empleo: Asesor 
Código: 105 
Grado: 05 
Número de cargos: Cuatro (4) 
Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien Ejerza la Supervisión Directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL - DESPACHO 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y prestar asistencia técnica al Director/a del DADEP, en la formulación y ejecución de políticas 
y planes relacionados con el Espacio Público, que conlleven al logro de la misión y visión institucionales 
en el marco del Plan de Desarrollo. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar al Director/a en la formulación y ejecución de políticas y planes generales del Departamento, 

de acuerdo con las metas institucionales y las establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital. 
2. Adelantar los estudios e investigaciones relacionados con la gestión del espacio público asignados 

por el Director/a, con oportunidad y calidad. 
3. Orientar al 	Director/a en 	la toma de decisiones 	relacionadas con el desarrollo de políticas 

institucionales y en la dirección y control de los programas del Departamento. 
4. Orientar al Director/a en el control de la gestión de las dependencias y los procesos administrativos 

de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión. 

MEJOR 
PARA TODOS 

ALCALOtA MAYOR 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D,C, 

',Lampa ruma 
DE t000rÁ 

GOBIERNO. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
Departamento Admimstralivo de la 

Delusoria del Espacio Publico 

RESOLUCIÓN a■1.° 	3 2 6 DE 2017 	01 NOV 2017 
Página 5 de 14 

    

"Por la cual se modifica el manual especifico de funciones y de competencias laborales de unos empleos de la 
Planta de Personal del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público" 

5. Asesorar, elaborar y revisar los documentos e informes que deba presentar el Director/a en los 
diferentes eventos que participe. 

6. Realizar y presentar los informes solicitados por el Director/a, con la oportunidad y periodicidad 
requeridas. 

7. Desarrollar y mantener enlaces con el Concejo de Bogotá, Alcaldía Mayor, y las entidades de control, 
con el fin de garantizar la respuesta oportuna de acuerdo a los procedimientos establecimientos. 

8. Preparar la documentación necesaria para establecer interacción y enlace con el Concejo de Bogotá, 
Alcaldía Mayor y las entidades de control, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en los asuntos encomendados por 
la Dirección, que faciliten la toma de decisiones dentro del Departamento, o fuera de él. 

10. Verificar y supervisar los contratos asignados que celebre el Departamento, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

11. Atender a usuarios internos, externos y/o ciudadanos de acuerdo con la naturaleza de las funciones 
asignadas y según las políticas, parámetros y lineamientos de servicio establecidos. 

12. Elaborar diagnósticos, proyectos de documentos y actos administrativos que delegue la Dirección 
con el fin de fortalecer la gestión y optimizar la misión del Departamento. 

13. Proponer e implementar mejoras y controles en los procesos, indicadores de gestión y eventos de 
riesgo de acuerdo con la naturaleza del cargo y lo establecido en el Sistema Integrado de Gestión. 

14. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Desarrollo Distrital 
2. Gerencia Pública 
3. Normatividad vigente en contratación pública 
4. Plan de ordenamiento territorial 
5. Organización administrativa del Distrito Capital 
6. Planeación Estratégica. 
7. Normatividad vigente en materia de espacio público 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

Experticia Profesional 
Conocimiento del entorno 
Construcción de relaciones 
Iniciativa 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de Economía, 
Administración, 	Arquitectura, 	Derecho 	y afines, 
Contaduría, Ingeniería Industrial y afines, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales. 
Título de postgrado relacionado con las funciones 
del cargo. 

Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional 
o docente relacionada. 

Requerimientos: Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

II. ÁREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION INMOBILIARIA 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y orientar el proceso de inspección, vigilancia, regulación, administración, defensa y control de 
los bienes fiscales y de uso público, para el cumplimiento de la misión institucional con la oportunidad y 
eficacia requerida. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Proponer mecanismos y esquemas de ejecución de las políticas, planes y programas relacionados con 

la inspección, vigilancia, regulación, administración, defensa y control de los bienes fiscales y de uso 
público. 

2. Asesorar en la administración de bienes inmuebles y programas que involucren a la comunidad en el 
manejo del espacio público, así como las actividades orientadas a defender, recuperar, proteger y 
controlar el espacio público. 

3. Asesorar en la formulación y ejecución de políticas, planes y programas relacionados con la 
reglamentación a que haya lugar en materia de administración, defensa y control de los bienes fiscales 
y de uso público para el logro de la misión de la entidad. 

4. Asesorar en la formulación, adopción, ejecución y control de políticas, planes y proyectos de 
fortalecimiento encaminados al logro de la misión de la entidad. 

5. Asesorar y asistir de forma técnica y/o jurídica a los responsables de los procesos de administración y 
defensa, para garantizar su cumplimiento y dar respuestas oportunas y eficaces. 

6. Verificar y supervisar los contratos asignados que celebre el Departamento, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

7. Recomendar acciones y procedimientos que deban adoptarse para el logro de los objetivos, 
programas y planes institucionales. 

8. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en los asuntos encomendados, que 
faciliten la toma de decisiones dentro del Departamento, o fuera de él. 

9. Verificar la calidad y oportunidad en la atención y respuesta de los requerimientos de los organismos 

ALCALDiA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

MEJOR 
PARA TODOS 
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de control, vigilancia, y ciudadanía en general y proponer mejoras, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos: 

10. Elaborar diagnósticos, proyectos de documentos y actos administrativos que delegue la Subdirección 
con el fin de fortalecer la gestión del Departamento. 

11. Atender a usuarios internos, externos y/o ciudadanos de acuerdo con la naturaleza de las funciones 
asignadas y según las políticas, parámetros y lineamientos de servicio establecidos. 

12. Proponer e implementar mejoras y controles en los procesos, indicadores de gestión y eventos de 
riesgo de acuerdo con la naturaleza del cargo y lo establecido en el sistema Integrado de Gestión. 

13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 	
. 

1. Plan de Desarrollo Distrital 
2. Plan de Ordenamiento Territorial 
3. Normas técnicas Sectoriales de Calidad y Sostenibilidad 
4. Normatividad vigente en Contratación pública. 
5. Conocimientos en formulación y evaluación de proyectos 
6. Sistema Integrado de Gestión 
7. Organización administrativa del Distrito Capital 
8. Normatividad vigente en definición y manejo del espacio público 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

Experticia Profesional 
Conocimiento del entorno 
Construcción de relaciones 
Iniciativa 

VIL REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas del Núcleo 
Básico 	del 	Conocimiento 	de 	Economía, 
Administración, 	Arquitectura, 	Derecho 	y 	afines, 
Contaduría, Ingeniería Industrial y afines, Ciencias 
Políticas, Relaciones Internacionales. 
Título de postgrado relacionado con las funciones del 
cargo. 

Treinta 	y 	seis 	(36) 	meses 	de 	experiencia 
profesional o docente relacionada. 

Requerimientos: Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 
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NIVEL PROFESIONAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Jerárquico: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Especializado 
Código: 222 
Grado: 30 
Número de cargos: Diez (10) 
Dependencia: Dónde se ubique el cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa 
II. ÁREA FUNCIONAL - SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO INMOBILIARIO — ESTUDIOS TECNICOS Y 

RECEPCION DE PREDIOS. 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar acciones de carácter técnico y urbanístico relacionadas con los procesos de estudios técnicos 
que permitan el proceso de incorporación de predios en el Inventario General de Espacio Público y bienes 
fiscales, en el marco de las disposiciones legales vigentes, para el cumplimiento de la misión institucional 
con la oportunidad y eficacia requerida. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Realizar el proceso de verificación de predios para determinar su viabilidad técnico/jurídico e 
incorporar al Patrimonio Inmobiliario Distrital. 

2. Revisar y avalar los estudios técnico-jurídicos de los predios que se encuentran en el pre-inventario 
del SIDEP. 

3. Evaluar la condición de los predios del Patrimonio Inmobiliario Distrital con el fin de tramitar la 
desincorporación de los mismos del inventario del SIDEP. 

4. Verificar y clasificar dentro del SIDEP la incorporación de los Predios del Patrimonio Inmobiliario 
Distrital. 

5. Elaborar estudios técnico-jurídicos, 	proyectar conceptos, 	constancias, 	donde se determine la 
naturaleza jurídica de los predios del Patrimonio Inmobiliario Distrital. 

6. Revisar y avalar dentro del marco de referencia los puntos de control de georreferenciación de los 
predios del 	Patrimonio Inmobiliario Distrital. 

7. Proponer e implementar mejoras y controles en los procesos de depuración de la información 
alfanumérica y cartográfica del SIDEP. 

8. Proponer e implementar mejoras y controles en los procesos, indicadores de gestión y eventos de 
riesgo de acuerdo con la naturaleza del cargo y lo establecido en el sistema Integrado de Gestión. 

MEJOR 
PARA TODOS 

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 



ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D,C. 

MEJOR 
PARA TODOS 

mr.AuXa MAYOR 
Da a000TA 

GO B I E RN O SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
Departamento Administrativo de la 

Defensoria del Espacio Público 

RESOLUCI 'ÓNS-1■1?° 	3 2 6 DE 2017 	01 NOV 2017 
Página 9 de 14 

    

"Por la cual se modifica el manual especifico de funciones y de competencias laborales de unos empleos de la 
Planta de Personal del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público" 

9. Responder por la actualización de la información que será suministro para conformar indicadores de 
gestión y resultado de los proyectos que se ejecuten y analizarla. 

10. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Plan de Ordenamiento Territorial 
2. Plan de Desarrollo Distrital 
3. Procesos Urbanísticos específicos 
4. Conocimientos en procesos y procedimientos de gestión de calidad. 
5. Sistema Integrado de Gestión 
6. Normatividad vigente en definición y manejo del espacio público 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

Aprendizaje Continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas del Núcleo 
Básico del Conocimiento de Arquitectura, Ingeniería 
Civil 	y 	afines, 	Ingeniería 	Catastral, 	Ingeniería 
Topográfica y afines, Derecho y afines. 

Título de postgrado relacionado con las funciones del 
cargo. 

Noventa (90) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Requerimientos: Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 
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- I. IDENTIFICACIÓN 
Nivel Jerárquico: Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado: 18 
Número de cargos: Treinta y tres (33) 
Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien Ejerza la Supervisión Directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL — OFICINA DE SISTEMAS 
III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Atender y efectuar seguimiento a las etapas de planeación y pre-contractual de los procesos de selección 
asignados para la adquisición de bienes y servicios requeridos por la Entidad, en lo competente a la Oficina 
de Sistemas, de acuerdo con la normatividad y procedimientos vigentes. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Atender y hacer seguimiento a la ejecución de las actividades de la etapa precontractual en los procesos 

para la adquisición de bienes y servicios que requiera la Entidad a través de la Oficina de Sistemas, 
manteniendo el adecuado manejo y actualización de los aplicativos 	Colombia Compra Eficiente, 
SECOP 1 y II, SISCO, de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato 

2. Preparar y revisar los documentos generados en las etapas de planeación, estudios previos y pre- 
contractual de los procesos asignados requeridos por la oficina de sistemas de acuerdo con la normativa 
y procedimientos vigentes. 

3. Analizar y validar la documentación soporte del proceso de liquidación de contratos con el fin de cumplir 
con los requerimientos según los procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad. 

4. Participar en los procesos licitatorios o de contratación, y en el desarrollo de los contratos del área, de 
acuerdo con las necesidades de la Entidad y las instrucciones del jefe inmediato. 

5. Proyectar los términos de referencia relacionados con la etapa pre-contractual que dé lugar para el 
cumplimiento de los objetivos del proceso. 

6. Elaborar estudios de sector desde la perspectiva técnica, financiera y económica para los procesos de 
contratación de bienes y servicios requeridos por la Entidad a través de la oficina de sistemas. 

7. Orientar, de acuerdo a su competencia, los requisitos habilitantes técnicos, jurídicos y financieros y 
factores de ponderación a establecer en los pliegos de condiciones e invitaciones públicas dando 
respuesta a las necesidades de la Entidad. 

8. Orientar el análisis del sector económico y de los oferentes del proceso de selección de acuerdo con la 
normatividad vigente 

9. Analizar y proyectar las respuestas a observaciones de carácter técnico y modificaciones que se 
planteen respecto a los estudios previos y pliegos de condiciones teniendo en cuenta la normativa 
vigente. 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. PARA 
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10. Preparar la elaboración, seguimiento y control del Plan de Compras y de Contratación, así como del 
Programa Anual Mensual de Caja PAC a cargo de la Oficina de Sistemas, de acuerdo con la 
normatividad vigente. 

11. Presentar los informes relacionados con los temas de su competencia de acuerdo con lo establecido 
en los procedimientos y la ley. 

12. Revisar y verificar las certificaciones e informes mensuales de los contratistas del área, para la 
autorización del supervisor del contrato. 

13. Realizar acompañamiento en reuniones, audiencias, o comités de contratación que se relacionen con 
temas de su competencia según instrucciones del jefe inmediato. 

14. Intervenir en los comités de evaluación de propuestas que sean presentadas dentro de los procesos de 
contratación según su competencia y 

15. Proponer e implementar mejoras y controles en los procesos, indicadores de gestión y eventos de riesgo 
de acuerdo con la naturaleza del cargo y lo establecido en el sistema Integrado de Gestión. 

16. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Normas de contratación pública. 
2. Página de contratación a la vista, SECOP, SISCO 
3. Manejo de bases de datos 
4. Manual de contratación 
5. Herramientas de ofimática. 
6. Normatividad vigente en temas del área 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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

Aprendizaje Continuo 
Experticia profesional 
Trabajo en Equipo y Colaboración 
Creatividad e Innovación 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en 	una de las disciplinas del 
Núcleo Básico del Conocimiento de Economía, 
Administración, 	Derecho 	y 	afines, 	Contaduría, 
Ingeniería Industrial y afines. 

Cincuenta y un (51) meses de experiencia profesional 
relacionada. 

Requerimientos: Matrícula o Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. 

MEJOR 
PARA TODOS 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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NIVEL ASISTENCIAL 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 
Nivel Jerárquico: Asistencial 
Denominación del Empleo: Conductor 
Código: 480 
Grado: 03 
Número de cargos: Dos (2) 
Dependencia: Donde se Ubique el Cargo 
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa. 

II. ÁREA FUNCIONAL 
DIRECCION — SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Efectuar las labores operativas relacionadas con el servicio de manejo de vehículos a cargo del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, cumpliendo con las normas de tránsito 
y efectuar apoyo administrativo y logístico de conformidad con las necesidades de la entidad. 

IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Prestar el servicio de transporte de personal para el desarrollo de las actividades propias del DADEP, 

de acuerdo a las normas de tránsito de manera eficiente y oportuna y de acuerdo a órdenes del jefe 
inmediato. 

2. Realizar el transporte de suministros, equipos y correspondencia, siguiendo instrucciones del jefe 
inmediato. 

3. Responder por el aseo, mantenimiento y cuidado del vehículo asignado a su cargo, para garantizar el 
normal funcionamiento del mismo. 

4. Llevar el vehículo a los lugares que le sea indicado, para la realización de las reparaciones menores y 
aquellas de mantenimiento preventivo y correctivo, para garantizar el buen funcionamiento del mismo 
y prestar un buen servicio. 

5. Mantener en buen estado el equipo de carretera, herramientas y demás implementos de seguridad 
vial, para atender de manera oportuna las situaciones adversas que se presenten. 

6. Informar de manera oportuna a la dependencia responsable, sobre el mal funcionamiento o daños que 
haya sufrido el vehículo, así como hacer la solicitud del suministro de gasolina y lubricantes, con el fin 
de prestar un servicio adecuado. 

7. Mantener al día la documentación del vehículo, de acuerdo con lo que sea requerido por la autoridad 
competente, y evitar así inconvenientes en tal sentido. 

8. Cumplir de manera estricta las restricciones de uso de los vehículos puestos a disposición del DADEP, 
siguiendo las instrucciones del Jefe Inmediato en cumplimiento de las funciones propias del servicio. 

MEJOR 
PARA TODOS 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
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9. Apoyar en la ejecución de tareas administrativas y logísticas del proceso de gestión documental, previa 
orden del superior inmediato. 

10. Proponer e implementar mejoras y controles en los procesos, indicadores de gestión y eventos de 
riesgo de acuerdo con la naturaleza del cargo y lo establecido en el sistema Integrado de Gestión. 

11. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el nivel, la 
naturaleza y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
1. Manejo defensivo y seguridad vial 
2. Normatividad vigente de tránsito y conducción 
3. Código Nacional de Policía 
4. Conocimiento de la ciudad y sentido de orientación 
5. Mecánica y mantenimiento de vehículos 
6. Gestión Documental 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Transparencia 
Compromiso con la Organización 
Respeto por la diferencia 	, 

Manejo de la Información 
Adaptación al cambio 
Disciplina 
Relaciones Interpersonales 
Colaboración 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro (4) años de educación básica 
secundaria. 

Licencia de conducción Categoría B2 

No requiere. 

Artículo 2°. Los requisitos generales de que trata la presente Resolución no podrán ser disminuidos ni 
aumentados. Sin embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las 
responsabilidades de cada empleo, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
podrá determinar los requisitos específicos de estudio y de experiencia para su ejercicio, fijando la 
aplicación de las equivalencias señaladas en el Decreto 785 de 2005 y demás normas que lo desarrollen, 
reglamenten, modifiquen, adicionen o deroguen. 

    

MEJOR 
PARA TODOS 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTA D.C, 
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Artículo 3°. La Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario entregará a cada 
funcionario copia de las funciones y competencias determinadas en el presente manual para el respectivo 
empleo en el momento de la posesión, cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de 
funciones o cuando mediante la adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los 
empleos. Los jefes inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de las 
mismas. 

Artículo 4°. Para los empleos reportados en la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), continuaran 
vigentes las funciones y requisitos establecidos, hasta cuando el servidor nombrado supere el periodo de 
prueba o que no existan más aspirantes en la lista de elegibles, o hasta el vencimiento de la misma, una 
vez superados estos eventos empezarán a regir las disposiciones de la Resolución vigente a la fecha. 

Artículo 5°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su refrendación por parte del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital y deroga parcialmente en lo pertinente las Resoluciones 366 de 
2015, Resoluciones 069 y 346 de 2016 y la Resolución 17 de 2017. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá, D.C. a los 01 NOV 2011 

GUILLERM • ENRIQ E AVI BARRAGA 
Director (E) Departamento Ad inistrat o de la Defensoría del Espacio Público 

Refrendado 

Intervención Nombres completos y apellidos Cargo, Dependencia 41 ma Fecha 
Elaboro y Proyecto Joimer A. Toro M Contratista SAF TI,  Ot— tt— V 4 - 
Reviso Sandra L. Bautista L. Asesor SAF , 	, 
Aprobó Halma Z. Fernández G. Subdirectora SAF v di: 	■..0 , 	. O f,f f-- t±' 
Los arriba firmantes declaramos 
mismo, la información contenida 

que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustad 	a las normas y disposiciones legales. Así 
en él, es precisa, correcta, veraz y completa, y por lo tanto, lo presenta 	s para firma de la Direccion de DADEP 

MEJOR 
PARA TODOS 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
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