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Por la cual se efectúan unas modificaciones al Manual Especifico
de Funciones y Competencias de la empresa

EL GERENTE GENERAL DE METROVIVIENDA
En ejercicio de las facultades legales y estatutarias, en especial de las conferidas por el ordinal k) del articulo

21 del Acuerdo de Junta Directiva OI de 1999

CONSIDERANDO

Que mediante la Resolución 001 del 6 de enero de 2012 la Gerencia General de Metrovivienda modificó los
Manuales Específicos de Funciones y Competencias Laborales para los empleados públicos y los trabajadores
oficiales de su planta de empleos, los cuales habían sido ajustados por las Resoluciones 057 del 16 de mayo
de 2008 y 062 del 19 de mayo de 2008, expedidas con el fin de ajustarlos a la estructura fijada mediante el
Acuerdo de Junta Directiva 41 de 2008, por el cual se modificó la estructura organizacional de la empresa y
se asignaron funciones a sus dependencias.

Que para la expedición de la Resolución 001 del 6 de enero de 2012, la Gerencia General de Metrovivienda
solicitó al Departamento Administrativo del Servicio Civil el correspondiente concepto técnico, con resultado
favorable de conformidad con el oficio DIR2166 del 7 de julio de 201 J.

Que el artículo 9 de la Ley 190 de 1995 dispone que en sus manuales de funciones las entidades públicas
deberán asegurar, respecto de cada servidor, que se precisen de manera clara sus funciones.

Que en la presente modificación se han observado los parámetros del Decreto ley 785 de 2005 mediante el
cual se establece el sistema de nomenclatura, clasificación de empleos, funciones y requisitos generales de los
cargos en las entidades territoriales, así como los lineamientos establecidos por el Decreto Distrital 040 y 055
de 2012 por el cual se adoptó el Manual de Requisitos para los empleos públicos correspondientes al sector
central de la administración de Bogotá D. C.

Que para efectos de adecuado cumplimiento del principio de eficacia establecido en el articulo 209 de la
Constitución Politica y desarrollado por el artículo 3' del Código Contencioso Administrativo, resulta
necesario efectuar un nuevo ajuste al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los
empleados públicos de los niveles directivo y asesor en cuanto a requisitos de estudio y experiencia.

Que mediante comunicación radicada bajo el número 1751 del 20 de abril de 2012, Metrovivienda solicitó al
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital que emitiera concepto técnico favorable a la
modificación del Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleados públicos de
los niveles directivo y aseso~en cuanto a requisitos de estudio y experiencia.

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil, mediante el radicado No 1055 del 20 de abril de
2012, emitió concepto técnico favorable a las modificaciones propuestas al Manual Específico de Funciones y
Requisitos.

Que Metrovivienda expidió la Resolución 042 de 2012 el 20 de Abril de 2012, la cual por un error de
transcripción no incorporó algunos elementos del concepto técnico 1055 del 20 de Abril de 2012 emitido por
el Departamento Administrativo del Servicio Civil y por este motivo se hace necesario modificar el manual de
funciones, con el fin de adecuar el manual de funciones a la literalidad del concepto emitido por el
Departamento Administrativo del Servicio Civil.

En merito de lo expuesto,
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RESUELVE:

De de 2012 HojaNo._~

CAPÍTULO 1
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Modificar el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales
expedido mediante la Resolución 001 del 6 de enero de 2012 en cuanto a los requisitos de estudio y
experiencia los empleados públicos de los niveles directivo y asesor según decreto 040 y 055 de 2012 .

•1.IDENTIFICACIÓN
Nivelierárquico Directivo
Denominación del emnleo Gerente General de entidad descentralizada
Código 050
Grado 02
Número de cargos Uno (1)
Dependencia Despacho
Cargo del iefe inmediato Alcalde Mavor de Bogotá D.C.

n. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir y orientar politicas, planes, programas y proyectos estratégicos y operativos para el logro de los
objetivos y metas de Metrovivienda, y asistir a la Secretaria de Hábitat y al Alcalde Mayor en la
fijación e implementación de políticas v directrices relacionadas con la misión de la entidad.

llI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.Definir la política de gestión de suelo para la formulación de operaciones estratégicas y proyectos
vivienda de ínterés social (VIS) y prioritario (VIP) de manera oportuna y efectiva y de acuerdo con la
normatividad vigente.

2. Promover y gestionar la interrelación con entidades de carácter público o privado, necesarias para el
disefío y la ejecución de los proyectos a cargo de la empresa, de conformidad con los parámetros
establecidos.

3.Definir la política de comercialización del suelo a gestionar por la empresa, y la estructuración de
negocios inmobiliarios para promover el desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario
VIS, de acuerdo con su plan de acción.

4.Liderar los procesos relacionados con administración del talento humano, planeación, atención al
usuario y participación social, comunicaciones, jurídica, control interno, recursos físicos, financieros
y de sistemas de información, y demás procesos transversales que permitan el adecuado
funcionamiento de la empresa.

S.Ejercer la representación de la empresa en asuntos judiciales y extrajudiciales y, en ejercicio de esta
facultad, constituir apoderados para que la representen.

6.Ejercer la representación legal de la empresa y administrar su patrimonio, de conformidad con las
normas vigentes.

7. Liderar los sistemas, integrado de gestión y de control de la entidad, e impartir las directrices para el
mejoramiento continuo y su fortalecimiento de acuerdo con las normas.

8. Conocer y faltar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los
empleados públicos y trabajadores oficiales de la entidad, de conformidad con las normas vigentes.

9.Ejecutar y hacer cumplir las disposiciones estatutarias de la empresa y las determinaciones de la
Junta Directiva; presentar los informes de ejecución de los programas y proyectos y los relacionados
con rendición de cuentas de la empresa, de conformidad con los estatutos y las normas aplicables.

10. Desempeñar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales, así como los Decretos,
Acuerdos, el Alcalde Mayor y las que refiriéndose a la gestión de Metrovivienda no estén atribuidas
expresamente a otra autoridad.
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.La política de gestión de suelo para la formulación de operaciones estratégicas y proy~ctos vivienda
de interés social VIS

2. Yprioritario VIP se define de manera oportuna y efectiva de acuerdo con la normatividad vigente.La
interrelación con entidades de carácter público o privado para el disefio y la ejecución de los
proyectos a cargo de la empresa se promueve y se gestiona de acuerdo con los parámetros
establecidos.

3. La participación en la formulación y revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial y de
Desarrollo se adelanta de acuerdo con las directrices impartidas por la Secretaría Distrital de Hábitat.

4.La política de comercialización del suelo a gestionar por la entidad y la estructuración de negocios
inmobiliarios para promover el desarrollo de proyectos de vivienda de interés príoritario VIS se
define de acuerdo con el plan de acción de la empresa.

S.EI Sistema de Control Interno y la fijación de políticas y estrategias de mejoramiento continúo se
dirige con base en los resultados arrojados por la ejecución del Control Interno y de Gestión de
acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

6. En los asuntos judiciales y extrajudiciales y en la constitución de sus apoderados la empresa es
representada de conformidad con las normas vigentes.

7.La representación legal de la empresa y la administración de su patrimonio se ejerce de conformidad
con las normas vigentes.

8. El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el
Subsistema de Gestión Documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el
Plan Institucional de Respuesta a Emergencias (PIRE) de Metrovivienda se lidera y se dirige en su
mejoramiento de acuerdo con las normas establecidas y hacia los resultados propuestos.

9. La segunda instancia de los procesos disciplinarios se adelanta de conformidad con las normas
vigentes.

10. Las disposiciones estatutarias de la empresa y las determinaciones de su Junta Directiva se
ejecutan y cumplen de conformidad con las normas establecidas.

V. RANGO O CAMPO DEAPLICACIÓN
Clientes internos y externos
Entidades públicas

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
l. Constitución Política de Colombia.
2. Gerencia y gestión pública.
3. Contratación estatal, contabilidad, presupuesto y planeación.
4. Participación y control ciudadano.
5.Formulación y evaluación proyectos.
6.Normas en materia de hábitat, vivienda, desarrollo y ordenamiento territorial y urbano.
7.Normas generales de administración pública.
8.Manejo de herramientas de sistemas.

VII. EVIDENCIAS
De producto: políticas, directrices, estrategias, proyectos, planes.
De desempefio: observación directa.
De conocimientos: informes verbales.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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Estudios: Experiencia:
Título profesional en arquitectura, ingeniería Cinco (5) años de experiencia profesional
civil, ingeniería catastral, ingeniería mecamca, relacionada con las funciones del empleo.
ingeniería industrial, derecho, administración
pública, administración de empresas, economía,
finanzas, gobierno y relaciones internacionales.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la lev.

1. IDENTIFICACION
Nivel jerárouico Asesor
Denominación del empleo Asesor
Código 105
Grado 01
Número de cargos Uno (1)
Dependencia Desnacho
Cargo del iefe inmediato Alcalde Mayor de Bogotá

AREA DE CONTROL INTERNO
11.PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar a la Gerencia General en la implementación, ejecución, evaluación y seguimiento de los
componentes del sistema de control interno y en la adopción de mecanismos de autocontrol,
autorregulación institucional) valoración del riesgo y mejoramiento continuo, para el cumplimiento de
la misión y objetivos de la empresa, así como ocuparse de las relaciones con entes externos de control,
de conformidad con las normas vi2:entes.

lll. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Asesorar a la Gerencia General en la definición, diseño y aplicación de políticas, estrategias, planes,
programas y mecanismos de control interno, con el fin de garantizar la correcta evaluación y segui-
miento de la gestión organizacional, de acuerdo con las normas vigentes.

2. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas) procedimientos, planes) programas, pro-
yectos y metas de la Entidad con el fin de recomendar los ajustes necesarios de manera oportuna.

3. Establecer y organizar el programa anual de auditoría para la verificación y evaluación del Sistema
de Control Interno; la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y
Control de la entidad, su nivel de desarrollo y el grado de efectividad en el cumplimiento de los obje-
tivos institucionales, de acuerdo con la normatividad vigente.

4. Liderar la evaluación del proceso de administración del riesgo, con el fin de emprender las medidas
necesarias para mitigarlo de manera oportuna y eficaz.

5. Fomentar en la empresa la cultura del control y el auto control, para que contribuya al mejoramiento
continuo en el cumplimiento de la misión institucional. -

6. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos por la
empresa en cumplimiento de lo ordenado por la Constitución Política y la ley.

7. Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento de la entidad formulados con base en los resultados
de las evaluaciones internas, externas y la autoevaluación, para determinar su cumplimiento; y con-
solidar de manera oportuna los informes de avances para los organismos de control, de conformidad
con las normas vigentes.

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

9. Desemoeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desemoeño.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

I.Los mecanismos de verificación v evaluación diseñados resDonden a las necesidades institucionales.
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2. Los procesos y procedimientos de la empresa son auditados, para prevenir los riesgos inherentes a las
actividades institucionales, con la debida periodicidad y oportunidad.

3. Los controles asociados a las actividades de la empresa, son verificados en cuanto a su definición,
pertinencia y mejora continua, con el fin de detectar y corregir las desviaciones que se presenten en
el logro de sus objetivos.

4. El seguimiento a los planes de mejoramiento, permite verificar la implementación de las acciones
correctivas, para el logro de los objetivos propuestos.

5.EI proceso de toma de decisiones por parte de la Gerencia se apoya en los informes sobre el estado
de control interno de la empresa, y contribuyen al cumplimiento de la misión institucional.

6.Las auditorias organizadas para verificar la sostenibilidad y el mejoramiento continuo de los
Sistemas de Gestión y los planes institucionales se desarrollan de acuerdo con los parámetros
establecidos.

7. Los mecanismos diseftados e implementados para fomentar la cultura del control y autocontrol se
ajustan a las necesidades de la empresa.

8. Los riesgos institucionales son administrados apropiadamente para garantizar la efectividad de las
polfticas y acciones institucionales.

9. Las respuestas emitidas por la empresa a los requerimientos de los organismos de control, son
consolidadas y presentadas con oportunidad y coherencia.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Clientes internos
Órganos de control
Documentos, informes

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1.Normas sobre control interno
2. Modelo Estándar de Control Interno (MEC!)
3. Normas de auditoria.
4.Normas de gestión de calidad
5. Participación y control ciudadano.
6. Gestión y gerencia públicas.
7. Formulación y evaluación proyectos.
8.Normas generales de administración pública.
9. Procesos y procedimientos
10. Contratación pública
11. Normas de administración de personal
12. Normas fiscales
13. Manelo de herramientas básicas de sistemas

VII. EVIDENCIAS
De producto: asesodas, oficios, conceptos,
De desempefto: observación directa.
De conocimientos: informes verbales

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en contaduría pública, Tres (3) aftas de experiencia profesional, tres (3) de
derecho, administración pública, o de empresas, ellos en asuntos de control interno
economía, ingeniería industrial, finanzas,
gobierno y relaciones internacionales.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del empleo.
Requerimiento: tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la levo
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1. IDENTIFICACIÓN
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Código: 115
Grado: 02
Número de cargos Uno (1)
Dependencia Donde se ubiaue el caroo
Cargo del iefe inmediato: Quien eierza la supervisión directa

JI. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir la formulación de las políticas de la Entidad en materia de planeación. formulación y ejecución
de los planes y programas y realizar las actividades de seguimiento para el logro de objetivos y metas
institucionales de acuerdo con la normatividad vigente.

1lI. DESCRIPClON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a las dependencias en la elaboración de los planes de acción, proyectos de inversión,

herramientas de gestión y mecanismos de evaluación para el cumplimiento de objetivos y
metas definidas en los planes, programas y proyectos de acuerdo con las normas vigentes.

2. Gestionar la sostenibilídad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de la entidad
tendiente a brindar un mejor servicio a los usuarios internos y externos de acuerdo con los
parámetros establecidos.

3. Asesorar a las diferentes dependencias en la formulación y aplicación de indicadores de
gestión que permitan medir la eficacia, eficiencia y efectividad de los proyectos, de manera
clara y oportuna.

4. Liderar la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de inversión, en concordancia
con el Plan de Acción Institucional y el Plan de Desarrollo Distrital, con eficiencia y calidad.

5. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia
que se adecuen con las políticas y misión de la Entidad.

6. Coordinar con las diferentes áreas la elaboración del Plan Financiero Plurianual y el Proyecto
de Presupuesto de inversión de la Entidad, de acuerdo con las sus necesidades, los
lineamientos y normas vigentes.

7. Desarrollar la gestión de la evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos de
acuerdo a la normatividad vigente para verificar el cumplimiento de los objetivos
institucionales.

8. Liderar y asesorar la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos con el fin de que
estos se ajusten al que hacer institucional de la entidad de manera oportuna y efectiva.

9. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de
desempefio.

IV. CRITERIO DE DESEMPEÑO
1.Las directrices establecidas para la planeación estratégica y seguimiento de la gestión contribuyen al
cumplímiento de las metas y proyectos de la Entidad.

2. Las acciones desarrolladas permiten la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de
Gestión y con los subsistemas con que cuente la entidad.

3.La formulación y aplicación de indicadores de gestión que permitan medir la eficacia, eficiencia y
efectividad de los proyectos, es asesorada de manera clara y oportuna.

4. La elaboración del anteproyecto de presupuesto anual de inversión, en concordancia con el Plan de
Acción Institucional y el Plan de Desarrollo Distrital se realza con eficiencia y calidad.

5.Los planes de acción, programas, proyectos y estrategias de la dependencia se elaboran teniendo en
cuenta las políticas y lineamientos de la dirección.

6. La elaboración del Plan Financiero Plurianual y el Proyecto de Presupuesto se coordina con las
diferentes áreas de la entidad, de acuerdo con sus necesidades, los lineamientos y normas vigentes.

7. La evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes oúblicos se desarrolla de forma ooortuna y
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con la objetividad requerida.
8.La actualización de procesos y procedimientos con el fin de que estos se ajusten al que hacer
institucional de la entidad se lidera de manera oportuna y efectiva

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Clientes internos
Documentos, directrices

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
l. Plan de Desarrollo Distrital.
2.Planeación estratégica.
3.Formulación, desarrollo y evaluación de proyectos.
4. Régimen Presupuesta!.
5.Norma técnica de calidad en la gestión pública.
6. Gestión pública, estructura del Estado y ética pública.
7. Elaboración y seguimiento de indicadores
8.Procesos y procedimientos.
9.Manejo de herramientas básicas de sistemas.
10. Conocimientos generales de la Constitución Política de Colombia
11. Participación y control ciudadano.

VII. EVIDENCIAS
De producto: Plan de acción consolidado, reporte de información, seguimiento a indicadores,
Coordinación de acciones, Segplan actualizado.
De desempeño: Observación directa en el puesto de trabajo.
De conocimientos: Informe Verba!.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en administración pública, Cuatro (4) afios de experiencia profesional o
administración de empresas, economía, ingeniería docente
industrial, arquitectura, ingeniería civil, derecho,
ciencia politica, finanzas o gobierno, finanzas y
relaciones internacionales, contaduría.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados por
la ley.

1. IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del emoleo: Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones
Código: 115
Grado: 01
Número de cargos Uno (1)
Deoendencia Donde se ubique el cargo
Cargo del iefe inmediato: Quien eierza la supervisión directa

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar y diseftar planes y estrategias de comunicación interna y externa para la divulgación de los

I programas, proyectos y actividades con el fin de fortalecer la imagen comorativa de la Entidad.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.Asesorar al gerente general y demás dependencias en la definición de estrategias para la
comunicación interna y externa con el fin de dar a conocer las acciones, programas y proyectos a la
ooinión oública y decisiones al interior de la Entidad en procura de establecer directrices de forma
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oportuna, acertada y responsable.
2.lmplementar mecanismos para fortalecer la comunicación, suministrando soporte a nivel visual,
gráfico y publicitario para promover la cultura organizacional y el logro de objetivos de acuerdo con
criterios de calidad y oportunidad.

3.Asesorar en el disefio e implementación del portafolio de servicios, presentación de la página web y
demás herramientas con el fin de fortalecer la imagen corporativa de la Entidad de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

4. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia que
se adecúen con las politicas y misión de la Entidad de acuerdo con los parámetros establecidos.

S.Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de desempeño.
IV. CRITERIO DE DESEMPEÑO

l. Las estrategias aplicadas pará la comunicación interna y externa propician la creación de espacios
de información y la transmisión de mensajes y propuestas de forma oportuna y veraz.

2. La aplicación de técnicas visuales, gráficas y publicitarias promueven la cultura organizacional y el
logro de los objetivos de la Entidad en forma clara, eficaz y oportuna.

3. Los planes de acción, programas, proyectos y estrategias de la dependencia se elaboran teniendo en
cuenta las politicas y lineamientos de la dirección.

4. Las estrategias en la comunicación interna y externa con el fin de dar a conocer las acciones,
programas y proyectos a la opinión pública y decisiones al interior de la Entidad se orientan y
coordinan de forma onortuna, acertada v resnon sable.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Entidades públicas
Clientes internos y externos
Comunicados, campañas publicitarias.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
l. Técnicas actualizadas de comunicación masiva
2. Relaciones públicas
3. Estrategias alternativas de comunicación
4. Comunicación organizacional
S.Publicidad y mercadeo
6. Técnicas de redacción y ortografía
7. Gestión pública, estructura del Estado y ética pública
8.Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital
9. Maneio de herramientas avanzadas de sistemas.

VII. EVIDENCIAS
De producto: estrategias de comunicación, piezas de comunicación, boletín Interno y externo, plan
de acción de la dependencia.
De desempeño: Observación directa en el puesto de trabajo.
De conocimientos: Informes verbales

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en periodismo, comunicación Tres (3) años de experiencia profesional o docente
social, comunicación social y periodismo,
publicidad, mercadeo y publicidad, ciencias
políticas, sociología, cine y televisión.
Titulo de postgrado en la modalidad de
Especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados
oor la lev.
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1. IDENTIFICACiÓN
Nivel: Directivo
Denominación del empleo: Director Técnico
Código: 009
Grado: 01
No. de cargos Cuatro (4)
Dependencia Donde se ubique el cargo
Cargo del jefe inmediato: Quien eierza la sunervisión directa

DIRECCION DE OPERACIONES ESTRA TEGICAS y PROYECTOS
n. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir los procesos de gestión de suelo a partir de la formulación de operaciones estratégicas y
proyectos de vivienda de interés social (VIS) v nrioritario (VIP) de manera onortuna v efectiva.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
I. Conceptualizar sobre los suelos por desarrollar dentro del Distrito Capital que cuenten con
potencial para ser urbanizados por medio de proyectos de vivienda de interés social (VIS) y
prioritario (VIP), para programar los procedimientos de gestión de dichos suelos de forma
oportuna.

2. Gestionar, liderar y evaluar la adopción e implementación de los instrumentos de gestión del suelo
que, dentro del marco legal vigente, se han previsto para obtener, habilitar y comercializar terrenos
destinados a la vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP), de forma eficaz y oportuna.

3.Coordinar la participación de las entidades involucradas en los procesos relacionados con la
implementación y ejecución de los instrumentos de gestión de suelo para desarrollar vivienda de
interés social (VIS) y prioritario (VIP), de acuerdo con el estado del trámite de cada uno de los
instrumentos, a fin de optimizar el proceso de adopción e implementación.

4. Coordinar la aplicación de las fórmulas de fijación de los precios de los terrenos objeto de
comercialización de METROVIVIENDA, de acuerdo con la nonnatividad vigente, con
oportunidad y eficiencia.

5. Orientar la elaboración de modelos financieros para la gestión de suelo, la conformación de un
observatorio de indicadores de las actividades relacionadas con la gestión del suelo de
METROVIVIENDA, la implementación de sistemas especializados de información, y los estudios
básicos y prospectivos con calidad, oportunidad y eficiencia.

6.Aprobar los reportes de los avances realizados en cuanto a los proyectos a cargo de la dirección,
con base en los procedimientos establecidos, con oportunidad y eficiencia.

7. Coordinar en calidad de gestor ambiental de la Entidad las acciones conducentes a la reducción
de los costos ambientales producidos por sus actividades que propendan por la protección
ambiental, conforme a la normatividad que regule la materia.

8. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y estrategias de la dependencia que se
adecuen con las políticas y misión de la Entidad.

9. Desempeilar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo v área de desempeilo.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

I. Los suelos por desarrollar dentro del Distrito Capital que cuentan con potencial para ser
urbanizados por medio de proyectos de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP), se
identifican y se conceptualiza sobre ellos para programar de forma oportuna los procedimientos de
gestión de dichos suelos.

2. Los instrumentos de gestión del suelo que, dentro del marco legal vigente, se han previsto para
obtener, habilitar y comercializar terrenos destinados a la vivienda de interés social (VIS) y
prioritario (VIP), se gestionan, lideran y evalúan de forma eficaz y oportuna.

3.La participación de las entidades involucradas en los procesos relacionados con la implementación
y ejecución de los instrumentos de gestión de suelo para desarrollar vivienda de interés social
(VIS) y prioritario (VIP), se coordina de acuerdo con el estado del trámite de cada uno de los
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instrumentos, a fin de optimizar el proceso de adopción e implementación.
4. La aplicación de las fórmulas de fijación de los precios de los terrenos objeto de comercialización
de METROVlVIENDA, se coordina de acuerdo con la normatividad vigente, con oportunidad y
eficiencia.

5. Los modelos fmancieros para la gestión del suelo, el observatorio de indicadores de las actividades
relacionadas con la gestión del suelo de METROVlVlENDA, los sistemas especializados de
información y los estudios básicos y prospectivos se orientan con calidad, oportunidad y eficiencia.

6. Los informes sobre los procesos y planes relacionados con la gestión del suelo y la gestión
ambiental de la empresa, se revisan y aprueban garantizando su calidad y remisión de forma
oportuna.

7. Las acciones conducentes a la reducción de los costos ambientales producidos por la Entidad, así
como las actividades que propendan por la protección ambiental, son coordinadas e implementadas
por el Gestor conforme a la normatividad que regule la materia.

8. Los planes de acción, programas, proyectos y estrategias de la dependencia se elaboran teniendo en
cuenta las Dolítleas v lineamientos de la dirección y la ~erencia.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Entidades públicas
Clientes internos y externos
Documentos en ~eneral, modelos financieros, reportes v conceptos

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Conocimientos generales de Constitución Política de Colombia.
2. Conocimientos generales del Sistema Nacional de Planeación.
3. Ley de Ordenamiento Territorial y sus reglamentaciones.
4. Conocimientos generales de Contratación Estatal y Planeación Estratégica.
5. Formulación y evaluación y proyectos.
6. Normas Generales de Administración Pública.
7. Régimen Presupuesta\.
8. Manejo de herramientas básicas de sistemas.
9. Gestión de suelo, Planes Parciales v Plan de Ordenamiento Territorial

VII. EVIDENCIAS
De producto: Estudios técnicos, informes, Gestión y suministro de insumo s y recursos para la
formulación de Planes Parciales, proyectos, aplicación de fórmulas de fijación de precios, acckoOnes
de reducción de costos, plan de acción de la dependencia.
De desempeño: Observación directa en el puesto de trabajo.
De conocimientos: Informes verbales.

VlII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en ingeniería civil, Tres (3) años de experiencia profesional o docente
ingeniería catastral, ingeniería mecánica,
ingeniería ambiental, ingeniería topográfica,
biología, arquitectura, economía,
administración de empresas o públícas,
derecho.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
re~lamentados Dor la Lev.

DIRECCION DE GESTION INMOBILIARIA
Il. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir el proceso de comercialización del suelo ~estionado por la entidad v la estructuración de
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negocios inmobiliarios con el fin promover el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés
I prioritario desarrollándolo de acuerdo con las políticas de la entidad.

11I,DESCRIPClON DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Presentar propuestas a la gerencia, en temas relacionados con el proceso de comercialización y
negocios inmobiliarios en cumplimiento de las funciones y facultades de la entidad.

2.Planear, programar y diseñar las convocatorias de comercialización necesarias para vender el suelo
gestionado por la entidad y establecer los criterios y requisitos que deben cumplir los interesados
en participar en las mismas, según las políticas de la empresa,

3. Responder por el registro de información generada por el área en los sistemas de información
disponibles en la Entidad, para obtener reportes de las convocatorias de comercialización, predios
vendidos y registro de adquirientes de las viviendas promovidas, así como de la disponibilidad de
oferta de vivienda interés prioritario (VIP), como dinamizadores del mercado inmobiliario de
conformidad con los parámetros establecidos por la entidad.

4. Aprobar y coordinar mecanismos que permitan la efectiva promoción de la vivienda generada en
los proyectos construidos en terrenos vendidos por la entidad, asi como campaftas que motiven y
orienten a las familias de bajos ingresos hacia la adquisición, de acuerdo con las políticas de la
entidad en la materia,

5, Responder por la puesta en marcha de las estrategias que conlleven a mitigar los impactos
socioeconómicos y culturales de la población afectada por el proceso de adquisición de predios y
desarrollo de los proyectos con base en las políticas de la entidad y el sector hábitat.

6, Controlar y coordinar las actividades del procedimiento de seguimiento a las obligaciones
contraídas por los compradores de los predios comercializados de conformidad con las normas
vigentes.

7. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y estrategias de la dependencia que se
adecuen con las políticas y misión de la Entidad.

8,Desempeftar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo v área de desempefto.
IV. CRITERIO DE DESEMPEÑO

1.Las propuestas relacionadas con el procedimiento de comercialización y negocios inmobiliarios se
realizan en cumplimiento de las facultades otorgadas a la entidad.

2. Las convocatorias de comercialización son programadas y disefíadas de acuerdo con la
disponibilidad de suelo gestionado y las políticas y criterios establecidos por la Entidad,

3. El registro de la información generada en la Dirección Inmobiliaria se actualiza y digitaliza en los
sistemas de información disponibles en la entidad de acuerdo con los parámetros y procedimientos
establecidos.

4. Los mecanismos que permiten acercar la oferta de vivienda de los proyectos desarrollados por la
empresa a los diferentes clientes se aplican conforme a las políticas de la Entidad.

5. Los mecanismos de creación de vitrinas inmobiliarias de vivienda nueva promovida por
Metrovivienda son disefiados de acuerdo con los lineamientos de la Dirección.

6.Las campañas y estrategias que motiven y orienten a las familias y las comunidades de bajos
ingresos hacia la vivienda formal son disefíadas y ejecutadas en coordinación con la Oficina
Asesora de Comunicaciones de acuerdo con las políticas de la entidad en la materia.

7. Las estrategias que conllevan a mitigar los impactos socioeconómicos y culturales en la población
afectada por el proceso de adquisición de predios y desarrollo de los proyectos se desarrolla con
base en las políticas de la entidad y el sector hábitat.

8. Las actividades de seguimiento se coordinan para verificar el cumplimiento de las obligaciones
contraídas por los compradores de los predios comercializados y se realizan de manera oportuna y
eficaz.

9,Los planes de acción, programas, proyectos y estrategias de la dependencia se elaboran teniendo en
cuenta las políticas v lineamientos de la dirección v la ~erencia.



12

RESOLUCIÓ~n r, 4 ~METROVIVIENDA
Empresa Industrial y Comercial
del Distrito Capital 23 ABR. 2012 De de 2012 Hoja No.__

. V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Entidades públicas
:Clientes internos y externos
Documentos en general, comercialización de suelos

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia.
2. Sistema Nacional de Planeación.
3. Ley de Ordenamiento Territorial y sus reglamentaciones.
4. Procesos de Contratación Estatal.
5. Participación y control ciudadano.
6. Gerencia y Gestión Pública.
7. Ordenamiento urbano.
8. Vivienda de interés social.
9. Formulación y evaluación y proyectos.
10. Gestión de negocios inmobiliarios.
11. Normas Generales de Administración Pública.
12. Manejo de herramientas básicas de sistemas

VII. EVIDENCIAS
De producto: Terrenos urbanizados comercializados para desarrollar proyectos VIP y usos
múltiples, convocatorias de comercialización, estrategias, actividades de seguimiento, plan de acción
de la dependencia, mecanismos de creación de vitrinas, unidades de vivienda habilitadas.
De desempeño: Observación directa en el puesto de trabajo.
De conocimientos: Informes escritos y verbales

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en ingeniería civil, Tres (3) años de experiencia profesional o docente
ingeniería catastral y geodesia, ingeniería
mecánica, ingeniería ambiental, ingeniería
topográfica, biología, arquitectura,
economía, administración de empresas o
públicas, derecho.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los
casos reQlamentados Dor la Lev

DIRECCION JURlDlCA
[J. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir y coordinar las actividades que se relacionan con asuntos jurídicos de la entidad asesorando
legalmente en los proyectos adelantados y los futuros que vaya a ejecutar METROVIVIENDA, en la
contratación y la defensa judicial y extrajudicial, con el fin de contribuir a la prevención del daño
antijurídico y lograr que las actividades se desarrollen de conformidad con los mandatos legales
vigentes.

III. DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Definir criterios y lineamientos jurídicos para la expedición de conceptos que deba expedir la
entidad de acuerdo a la normatividad vigente.
2. Dirigir la defensa judicial y extrajudicial en los procesos litigiosos que se adelanten en contra de
la entidad o en los que esta intervenga corno demandante o demandado o como tercero en
cualquiera de sus modalidades, en coordinación con las dependencias internas o de la
administración distrital, cuando corresponda, con el fin de lograr un resultado favorable de acuerdo
con la normatividad vü!ente.
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3. Asesorar y dirigir el proceso contractual de la entidad según las modalidades de selección en la
etapa precontractual, contractual y poscontractual según lo establecido por la ley y demás normas
concordantes.
4. Notificar y comunicar los actos administrativos expedidos por la entidad y que sean de su
competencia cumpliendo con las normas vigentes.
5. Revisar los proyectos de fallos de segunda instancia de los procesos disciplinarios que se
adelanten contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad de conformidad con la
normatividad vigente.
6. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias de la dependencia
que se adecuen con las politicas y misión de la Entidad.
7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de
desempeño.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.La conceptualización juridica es oportuna, confiable y responde a parámetros jurídicos.
2.El proceso contractual se desarrolla conforme a los requerimientos exigidos en la normatividad que
rige la materia y a la planeación establecida.

3. La defensa judicial y extrajudicial se coordina y se efectúa conforme a la normatividad vigente.
4.Las notificaciones de los actos administrativos son realizadas de acuerdo a las formalidades y en
los términos establecidos por la ley.

5. Las decisiones en segunda instancia que se proyectan dentro de un proceso disciplinario, contra los
servidores y ex servidores públicos se realizan con veracidad e .imparcialidad de conformidad con
la nonnatividad vigente.

6.Los planes de acción, programas, proyectos y estrategias de la dependencia se elaboran teniendo en
cuenta las politicas y lineamientos de la dirección y la gerencia.

V. RANGO O CAMPO DE APLlCACION
Entidades públicas
Clientes internos y externos
Documentos en general.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
l. Derecho Administrativo, Disciplinario y Laboral Público.
2. Defensa Judicial de Entidades Públicas.
3.Normas sobre Administración de Personal.
4. Técnicas de Redacción y Argumentación de Documentos Jurídicos.
5.Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital.
6.Maneio de Herramientas Básicas de Sistemas.

VII. EVIDENCIAS
De producto: Suelo gestionado, Respuestas oportunas a acciones de tutela, proceso contractual,
conceptualización jurídica, Asesoría en procesos de contratación administrativa, Actos
administrativos, conceptos, defensa judicial.
De desempefio: Observación directa en los puestos de trabajo.
De conocimientos: Informes escritos y verbales

V1I1. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en derecho. Tres (3) años de experiencia profesional o
Título de postgrado en la modalidad de docente.
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.
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DlRECCION TECNICA DE OBRAS
JI. PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir los procesos relacionados con la ejecución técnica de obras para la habilitación de suelo
destinado a proyectos de vivienda de interés social (VIS) y proyectos de vivienda de interés
nrioritaria (VIP) . conforme a los nrocesos y normas vi~entes.

JJJ. DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.Aprobar la viabilidad técnica de los proyectos de vivienda de interés social (VIS) y prioritario
(VIP) de acuerdo con la normatividad técnica y urbana vigente.

2. Dirigir los procesos de licitación y elaboración de estudios técnicos y ambientales, junto con el
trámite de los permisos necesarios para la construcción de obras de urbanismo, con el fin de
contribuir al desarrollo de los proyectos a cargo de la empresa.

3. Dirigir la coordinación interinstitucional con las distintas entidades del Distrito que se requieran
para la realización de obras en los proyectos de ejecución de Metrovivienda, conforme a las
normas legales vigentes.

4. Dirigir la coordinación interinstitucional para el seguimiento y ejecución del Plan Institucional de
Respuesta a Emergencias de Metrovivienda (PIRE-METRO VIVIENDA), en cumplimiento de la
normatividad vigente.

5. Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y estrategias de la dependencia que se
adecuen con las políticas y misión de la Entidad.

6. Desemneñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del emnleo v área de desemneño.
IV. CRITERIO DE DESEMPEÑO

1.La viabilidad técnica de los proyectos vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) son
aprobados de acuerdo con la nonnatividad técnica y urbana vigentes.

2. Los procesos de licitación y elaboración de estudios técnicos y ambientales, junto con el trámite de
los pennisos necesarios para la construcción de obras de urbanismo, se dirigen con el fin de
contribuir oportunamente al desarrollo de los proyectos a cargo de la empresa.

3. La coordinación interinstitucional con las distintas entidades del Distrito que se requieran para la
realización de obras en los proyectos de ejecución de Metrovivienda, se dirige confonne a las
normas legales vigentes.

4. La coordinación interinstitucional para el seguimiento y ejecución del Plan Institucional de
Respuesta a Emergencias de Metrovivienda (PlRE-METROVlVIENDA), se realiza en
cumplimiento de la normatividad vigente.

5. Los planes de acción, programas, proyectos y estrategias de la dependencia se elaboran teniendo en
cuenta las polfticas v lineamientos de la dirección

V. RANGO O CAMPO DE APLlCACJON
Entidades públicas
Clientes internos y externos
Habilitación de obras, provecto s

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
l. Constitución Política de Colombia.
2. Sistema Nacional de Planeación.
3. Ley de Ordenamiento Territorial y sus reglamentaciones.
4. Procesos de Contratación Estatal.
5. Participación y control ciudadano.
6. Gerencia y Gestión Pública.
7. Ordenamiento urbano.
8. Vivienda de interés social.
9. Formulación y evaluación y proyectos.
10. Gestión de negocios inmobiliarios.
11. Normas Generales de Administración Pública.
12. Maneio de herramientas básicas de sistemas
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Estudios:
Titulo profesional en ingeniería civil, ingeniería
catastral y geodesia, ingeniería mecánica,
ingeniería ambiental, ingeniería topográfica,
biología, arquitectura, economía, administración
de empresas o públicas, derecho.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

Cargo del ¡efe inmediato:

Nivel:
Denominación del empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos
Dependencia

VII. EVIDENCIAS
De producto: Habilitación de hectáreas brutas, de seguimiento a las obras e Interventora, Ejecución y
mejora de pliegos de contratación, Viabilidad técnica de los proyectos, seguimiento al Plan
Institucional de respuestas coordinado - PIRE, plan de acción de la dependencia.
De desempeño: Observación directa en los puestos de trabajo.
De conocimientos: Infonnes escritos v verbales.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Experiencia:
Tres (3) años de experiencia profesional o
docente.

1. IDENTIFICACION
Directivo
Director Administrativo
009
01
Uno (1)
Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno
Disciplinario
Gerente General de entidad descentralizada.

U. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar los recursos humanos, financieros, técnicos y físicos a cargo de la entidad y dirigir los
procesos relacionados con las áreas de quejas y soluciones, control interno disciplinario, contratación

I y servicios generales para el logro de la misión institucional.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.Dirigir los procesos relacionados con el manejo del talento humano de la Entidad, bienestar social,
incentivos y reconocimientos, Plan Institucional de Capacitación (PIC), salud ocupacional,
evaluación del desarrollo, inducción, reinducción y clima organizacional con la oportunidad y
eficacia requerida.

2. Dirigir los procesos relacionados con el manejo de los recursos financieros, las operaciones de
recaudo de ingresos, de cartera y el plan de pagos con el fin de atender las necesidades y
obligaciones económicas de la entidad para su óptimo funcionamiento y de acuerdo a los
lineamientos normativos vigentes.

3. Dirigir el proceso de registro y control de presupuesto de inversión y funcionamiento así como la
presentación de informes financieros, contables y tributarios, que faciliten las tareas a cargo de las
entidades de control de acuerdo con las normas legales vigentes.

4.Dirigir la implementación, administración y gestión de los procesos tecnológicos e informáticos, de
gestión documental, almacén, correspondencia, seguros, equipos, bienes y servicios para asegurar ]a
normal prestación del servicio de la Entidad.

5.Dirigir y organizar el Sistema de Quejas y Soluciones de la Entidad para un oportuno y efectivo
funcionamiento del mismo, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

6. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios en contra de los servidores, ex
servidores v particulares Que eierzan funciones públicas en la Entidad de acuerdo con lo dispuesto
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por la ley y las normas vigentes.
7. Dirigir y vigilar la aplicación de normas y políticas en materia de contratación administrativa en
todas las etapas del proceso y de acuerdo a la asesoría de la Dirección Jurídica.

8.Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y estrategias de la dependencia que se
adecuen con las politicas y misión de la Entidad.

9. Desemoefiar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del emoleo y área de desemoefio.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.Los procesos relacionados con el manejo del talento humano de la Entidad, bienestar social,
incentivos y reconocimientos, Plan Institucional de Capacitación (PIC), salud ocupacional,
evaluación del desarrollo, inducción, reinducción y clima organización son dirigidos con la
oportunidad y eficacia requerida.

2. Los procesos relacionados con el manejo de los recursos financieros, las operaciones de recaudo de
ingresos, de cartera y el plan de pagos son dirigidos con el fm de atender las necesidades y
obligaciones económicas de la entidad para su óptimo funcionamiento y de acuerdo a los
lineamientos normativos vigentes.

3. Los proceso de registro y control de presupuesto de inversión y funcionamiento así como la
presentación de informes financieros, contables y tributarios, son dirigidos con el fin de facilitar las
tareas a cargo de las entidades de control y de acuerdo con las normas legales vigentes.

4.La implementación, administración y gestión de los procesos tecnológicos e informáticos, de
gestión documental, almacén, correspondencia, seguros, equipos, bienes y servicios son dirigidos
con el fin de asegurar la normal prestación del servicio de la Entidad.

S.EI Sistema de Quejas y Soluciones de la Entidad es dirigido y organizado de manera efectiva con el
fin de prestar un excelente servicio.

6. Los fallos propios de la función disciplinaria son proferidos de acuerdo con el ordenamiento jurídico
y las demás normas que rigen la materia.

7.La aplicación de normas y políticas en materia de contratación administrativa en todas las etapas
del proceso se realza de acuerdo a la asesoría de la Dirección Jurídica.

8. Los planes de acción, programas, proyectos y estrategias de la dependencia se elaboran teniendo en
cuenta las políticas V lineamientos de la dirección.

V. RANGO O CAMPO DE APLlCACION

Clientes internos

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
l. Constitución Política de Colombia
2. Régimen Disciplinario.
3. Sistema de General de Seguridad Socia!'
4. Contratación estatal.
S.Conocimiento del Estatuto de Presupuesto Nacional y Distrita!.
6. Contabilidad Pública.
7. Participación y control ciudadano.
8.Empleo público, carreraadministrativa y normatividad concordante.
9. Formulación y evaluación de proyectos.
10. Presupuesto
11. Administración de Personal
12. Normas Generales de Administración Pública.
13. Nonnatividad y gestión de inventarios y archivos.
14. Manejo de herramientas básicas de sistemas.

VII. EVIDENCIAS
De producto: Recursos provistos, Información presupuestal, Integración en el sistema de información
del plan de contratación con la ejecución presupuestal de gastos e inversión, Plan de bienestar, plan
de capacitación, Plan de salud ocunacional, Procesos discinlinarios, Gestión contractual, servicio al
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ciudadano.
De desempeño: Observación directa en los puestos de trabajo.
De conocimientos: Informes escritos y verbales.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en derecho, economía, Tres (3) años de experiencia profesional o docente
administración de empresas o pública, ingeniería
industrial, contaduría, sicología, Finanzas
Gobierno, y relaciones internacionales,
Sociología, Ingeniería de sistemas, y
matemáticas.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

ARTICULO SEGUNDO- Competencias Comunes a los Servidores Públicos. Las competencias comunes
para los diferentes empleos a que se refiere el presente manual especifico de funciones y de competencias
laborales serán las siguientes:

COMPETENCIA DEFINICroN DE LA COMPETENCIA CONDUCTAS ASOCIADAS
• Cumple con oportunidad en función

de estándares, objetivos y metas es-
tablecidas por la entidad, las funcio-
nes que le son asignadas.

• Asume la responsabilidad por sus
resultados.

Orientación a Realizar las funciones y cumplir los compromisos • Compromete recursos y tiempos
resultados organizacionales con eficacia y calidad. para mejorar la productividad to-

mando las medidas necesarias para
minimizar los riesgos.

• Realiza todas las acciones necesarias
para alcanzar los objetivos propues-
tos enfrentando los obstáculos que
se presentan.

• Atiende y valora las necesidades y
peticiones de los usuarios y de ciu.
dadanos en general.

• Considera las necesidades de los
usuarios al diseñar proyectos o ser.
vicios.

Orientación al Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacción de • Da respuesta oportuna a las necesi-

usuario al las necesidades e intereses de los usuarios internos y dades de los usuarios de conformi-y externos, de conformidad con las responsabilidades dad con el servicio que ofrece la en-
ciudadano públicas asignadas a la entidad. tidad.

• Establece diferentes canales de
comunicación con el usuario para
conocer sus necesidades y propues-
tas y responde a las mismas.

• Reconoce la interdependencia entre
su trabajo y el de otros.

Transparencia Hacer uso responsable y claro de los recursos • Proporciona información veraz,
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DEFINICION DE LA COMPETENCIA
públicos, eliminando cualquier discrecionalidad
indebida en su utilización y garantizar el acceso a la •
información gubernamental.

COMPETENCIA

Compromiso con
la Organización

Alinear el propio comportamiento a las necesidades,
prioridades y metas organizacionales.

•

•
•

•
•

•

•

CONDUCTAS ASOCIADAS
objetiva y basada en hechos.
Facilita el acceso a la información
relacionada con sus rcsponsabilida.
des y con el servicio a cargo de la
entidad en que labora.
Demuestra imparcialidad en sus
decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en
las normas y criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad
para el desarrollo de las labores y la
nrestación del servicio.
Promueve las metas de la organiza-
ción y respeta sus normas. .
Antepone las necesidades de la
organización a sus propias necesida-
des.
Apoya a la organización en situacio-
nes dificiles.
Demuestra sentido de pertenencia en
todas sus actuaciones.

ARTÍCULO TERCERO. Competencias Comportamentales por nivel jerárquico de empleos. Las
competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que como mínimo, se requieren para
desempeñar los empleos a que se refiere el presente manual especifico de funciones y de competencias
laborales, serán las siguientes:

NIVEL DIRECTIVO

•

•

•
•

Mantiene a sus colaboradores motivados .
Fomenta la comunicación clara, directa y concreta .
Constituye y mantiene grupos de trabajo con un
desempefio conforme a los estándares.
Promueve la eficacia del equipo.
Genera un clima positivo y de seguridad en sus
colaboradores.
Fomenta la participación de todos en los procesos
de reflexión y de toma de decisiones.
Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas institu-
cionales.
Anticipa situaciones y escenarios futuros con acier-
to.
Establece objetivos claros y concisos, estructurados
y coherentes con las metas organizacionales.
Traduce los objetivos estratégicos en planes prácti-
cos y factibles.
Busca soluciones a los problemas .
Distribuye el tiempo con eficiencia .
Establece "lanes alternativos de acción .
Elige con oportunidad, entre muchas alternativas,
los proyectos a realizar.
Efectúa cambios comnleios v comnrometidos en

CONDUCTAS ASOCIADAS

•

•

•
•

DEFINICION DE LA
COMPETENCIA

•

Elegir entre una o varias alternativas •
para solucionar un problema o atender
una situación, comprometiéndose con •

Determinar eficazmente las metas y
prioridades institucionales, •
identificando las acciones, los
responsables, los plazos y los recursos •
requeridos para alcanzarlas.

Guiar y dirigir grupos y establecer y •
mantener la cohesión de grupo
necesaria para alcanzar los objetivos •
organizacionales.

Planeación

Liderazgo

COMPETENCIA

Toma de decisiones
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COMPETENCIA

Dirección y
Desarrollo de Personal

Conocimiento del
entorno

NIVEL ASESOR

DEFINICION DE LA
COMPETENCIA

acciones concretas y consecuentes con
la decisión.

•
•

•

Favorecer el aprendizaje y desarrollo •
de sus colaboradores, articulando las
potencialidades y necesidades.
individuales con las de la organización
para optimizar la calidad de las •
contribuciones de los equipos de
trabajo y de las personas, en el
cumplimiento de los objetivos y metas •
organizacionales presentes y futuras.

•
•

•
•

Estar al tanto de las circunstancias y
las relaciones de poder que influyen en •
el entorno organizacional.

•

CONDUCTAS ASOCIADAS

sus actividades o en las funciones que tiene asigna-
das cuando detecta problemas o dificultades para su
realización.
Decide bajo presión .
Decide en situaciones de alta complejidad e incerti-
dumbre.
Identifica necesidades de formación y capacitación
y propone acciones para satisfacerlas.
Permite niveles de autonomía con el fin de estimu-
lar el desarrollo integral del empleado.
Delega de manera efectiva sabiendo cuándo inter-
venir y cuándo no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo
de trabaj o para alcanzar las metas y los estándares
de productividad.
Establece espacios regulares de retroalimentación y
reconocimiento del desempeño y sabe manejar
hábilmente el bajo desempeño.
Tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores .
Mantiene con sus colaboradores relaciones de
respeto.
Es consciente de las condiciones específicas del
entorno organizacional.
Está al día en los acontecimientos claves del sector
y del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las políticas guber-
namentales.
Identifica las fuerzas políticas que afectan la orga-
nización y las posibles alianzas para cumplir con
los propósitos organizacionales.

COMPETENCIA DEFINICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS
COMPETENCIA

• Orienta el desarrollo de proyectos especiales para
el logro de resultados de la alta dirección.

Aplicar el conocimiento • Aconseja y orienta la toma de decisiones en los
profesional en la resolución de temas que le han sido asignados

Experticia Profesional problemas y transferirlo a su • Asesora en materias propias de su campo de cono-
entorno laboral. cimiento, emitiendo conceptos, juicios o propuestas

ajustados a lineamientos teóricos y técnicos.
• Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y

seguro.

• Comprende el entorno organizacional que enmarca
Conocer e interpretar la las situaciones objeto de asesoría y lo toma como

Conocimiento del entorno
organización, su funcionamiento y referente obligado para emitir juicios, conceptos o
sus relaciones políticas y propuestas a desarrollar.
administrativas. • Se informa permanentemente sobre políticas gu-

bernamentales, oroblemas v demandas del entorno.
Establecer y mantener relaciones • Utiliza sus contactos para conseguir objetivos

Construcción de cordiales y recíprocas con redes o • Comparte información para establecer lazos.
relaciones grupos de personas internas y • Interactúa con otros de un modo efectivo v adecua-
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COMPETENCIA DEFINICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS
COMPETENCIA

externas a la organización que do.
faciliten la consecución de los
objetivos institucionales.

Anticiparse a los problemas • Prevé situaciones y alternativas de solución que
orientan la toma de decisiones de la alta dirección.

Iniciativa
iniciando acciones para superar los • Enfrenta los problemas y propone acciones concre-
obstáculos y alcanzar metas tas para solucionarlos.
concretas. • Reconoce y hace viables las oportunidades .

ARTÍCULO CUARTO. Los requisitos generales de cada cargo no podrán ser disminuidos ni aumentados de
acuerdo con lajerarqufa, las funciones, las competencias y las responsabilidades de cada empelo. No obstante,
se fijan las aplicaciones y equivalencias seftaladas en el artículo 4 del Decreto Distrital 040 del 23 de enero
de 2012.

ARTÍCULO QUINTO. El jefe de personal, o quien haga sus veces, 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 SEXTO. Cuando para el desempefto de un empleo se exija una profesión, arte u oficio
debidamente reglamentado, la posesión de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en
las leye's o en sus reglamentos, no podrán ser compensadas por experiencia ti otras calidades, salvo cuando
las mismas leyes así lo establezcan.

ARTÍCULO SÉPTIMO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las
Resoluciones 027 y 042 de 2012.

Dada en Bogotá D. c.,

Revisó: Juan Manuel Rodriguez ~
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