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EL DIRECTOR GENERAL 

DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO 
VIAL, 

 
En ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 14 del artículo 19 del Acuerdo No. 010 de 

2010 y el numeral 14 del artículo 2 del Acuerdo No. 011 de 2010 expedidos por el Consejo 
Directivo de la Unidad Administrativo Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el artículo 122 de la Constitución Política señala que no habrá empleo público que no tenga 
funciones detalladas en ley o reglamento. 
  
Que, en desarrollo de este precepto constitucional la Ley No. 909 de 2004 y el Decreto No. 1083 de 
2015, determinan que las entidades deben expedir sus manuales específicos de funciones, 
requisitos mínimos y de 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 el Decreto Nacional No. 815 de 2018, modificatorio del Decreto Nacional No. 1083 de 

2015, se determinan las competencias comportamentales comunes a los empleados públicos y las 

generales de los distintos niveles jerárquicos en que se agrupan los empleos de las entidades a las 

cuales se aplica los Decretos Ley No. 770 y 785 de 2005.  

Que la Resolución No. 667 de 2018 expedida por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública adoptó el catálogo de competencias funcionales para las áreas o procesos transversales de 

las entidades públicas. 

Que de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 629 de 2018 expedida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, por el cual se determinan las competencias 

específicas para los empleos con funciones de archivista se exige formación técnica profesional, 

tecnológica y profesional o universitaria de archivista.  

 

Que mediante Resolución No. 599 de 2019 se modificó el Manual Específico de Funciones y de 

Competencias para los empleos de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), la cual fue objeto de aclaración por la Resolución 

No. 001 de 2020. 
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Que la Resolución No. 599 de 2019 fue modificada mediante la Resolución No. 267 de 20201 en lo 

referente al empleo Jefe de Oficina Código 006 Grado 01, asignado a la Oficina de Control Interno 

de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 

- UAERMV, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nacional 989 de 2020. 

 

Que la Resolución No. 599 de 2019 fue modificada mediante la Resolución No. 349 de 20212, como 
consecuencia de la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, realizando las siguientes 
modificaciones: 
 

- Se establece el propósito principal, las funciones, las competencias y los requisitos del empleo 
de Jefe de Oficina, Código 006, Grado 01, Profesional Especializado Código 222 - Grado 03, 
asignados a la Oficina de Control Disciplinario Interno. 
- Se modifica la ficha del empleo de Profesional Especializado Código 222, Grado 05 existente 
en la planta actual con funciones de control disciplinario, respecto del área funcional, 
asignándolo a la Oficina de Control Disciplinario Interno. 
- Se modifica la ficha correspondiente al empleo de Secretario General Código 054, Grado 03, 
suprimiendo lo relacionado con la función disciplinaria. 

 

Que la Ley No. 2094 de 2021, modificó la Ley No. 1952 de 20193, en los siguientes términos: 

“Debido proceso. El disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario 

diferente, independiente, imparcial y autónomo que sea competente, quienes deberán actuar con 

observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los 

términos de este código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal.  

En el proceso ·disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que 

adelante el juzgamiento.  

Todo disciplinable tiene derecho a que el fallo sancionatorio sea revisado por una autoridad 

diferente, su trámite será el previsto en esta ley para el recurso de apelación. En el evento en que 

el primer fallo sancionatorio sea proferido por el Procurador General de la Nación, la doble 

conformidad será resuelta en la forma indicada en esta ley.”. 

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con base en lo dispuesto en la Ley 

No. 1952 de 2019 modificada por la Ley No. 2094 de 2021, expidió la Circular No. 04 de 2022, a 

través de la cual dispuso: 

 
1 ‘’Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos de 
la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV)”. 
2 ‘’Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos 
de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 
(UAERMV)” 
3 Artículo 3 de la Ley No. 2094 de 2021 modificó el artículo 12 de la Ley No. 1952 de 2019 
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¨ (…) De otra parte, tal como lo señala la Directiva 04 de 2022, de la Secretaría Jurídica 

Distrital, deberán adelantar los trámites necesarios para asignar la función de juzgamiento a 

una dependencia jurídica del nivel directivo y cuyo jefe debe tener la calidad de abogado, 

requisito sine qua non para ejercer la función; para ello, deberán igualmente, ajustar el 

Manual específico de funciones y competencias laborales para los empleos a quienes se les 

asigne esta función.  

 Si las Oficinas Asesoras Jurídicas se llegaren a transformar en dependencias del nivel 

directivo, las entidades y organismos deberán surtir los trámites tendientes a la obtención 

del concepto técnico para la modificación de la estructura organizacional, la modificación de 

planta en el sentido de suprimir el cargo de Jefe de Oficina Asesora y crear el empleo en el 

nivel directivo, así como el consecuente ajuste del manual específico de funciones y 

competencias laborales.  

Adicionalmente, las entidades descentralizadas deben validar previamente su escala salarial 

y revisar si la supresión de un empleo del nivel asesor y la creación del empleo en el nivel 

directivo tiene impacto en el presupuesto, y en todo caso realizar el análisis financiero y 

solicitar la viabilidad presupuestal a la Secretaría Distrital de Hacienda. (…)¨ 

Que mediante el Acuerdo No. 08 de 20224 se modificó la estructura organizacional de la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y se dictaron otras disposiciones por 

parte del Consejo Directivo de la entidad, entre las cuales se encuentra la transformación de la 

Oficina Asesora Jurídica del nivel asesor en la Oficina Jurídica del nivel directivo, así como, la 

modificación de las funciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno. 

Que mediante Acuerdo No. 09 de 20225, el Consejo Directivo de la Entidad, modificó la planta de 

cargos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 

Que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial realizo Estudio 

Técnico con el objetivo de: 

- Dar alcance a lo establecido en la Directiva No. 004 de 2022 de la Secretaría Jurídica Distrital 
y la Circular No. 004 de 2022 del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en lo 
relacionado con los lineamientos para la implementación de la Ley No. 1952 de 2019 modificada 
por la Ley No. 2094 de 2021, para efectos de garantizar la separación de las etapas de 
instrucción y juzgamiento, así como la doble instancia en el proceso disciplinario; 

- Fortalecer la comunicación interna y externa de la entidad como factor estratégico para el 
desarrollo de la misionalidad de la Unidad en concordancia con la función establecida en el 

 
4 “Por el cual se modifica el Acuerdo No. 11 de 2010 “Por el cual se establece la estructura organizacional de 
la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, las funciones de sus dependencias 
y se dictan otras disposiciones””. 
5 “Por el cual se modifica la planta de cargos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial de Bogotá, D.C.- UAERMV-, y se dictan otras disposiciones”. 
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numeral 9 del artículo 2 del Acuerdo No. 11 de 2010 de ¨Dirigir el sistema de comunicación y 
divulgación a la comunidad y a los servidores públicos de la Unidad, sobre la ejecución de su 
misión¨, la cual, debe ser desarrollada desde la Dirección General de la entidad; 

- Implementar acciones de mejoramiento en el proceso de Gestión Financiera de la Secretaría 
General, para favorecer la eficacia y eficiencia de algunas tareas en las que se han evidenciado 
dificultades de tipo metodológico, especialmente en lo relativo al procedimiento de pagos;  

- Y por último, fortalecer la movilidad laboral en el marco de la planta global. 
 

Que mediante Oficio No. 2-2022-10161 del 16 de noviembre de 2022, radicado en la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial bajo el No. 20221120135232 del 16 
de noviembre de 2022, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, expidió concepto 
técnico favorable para la modificación de la estructura organizacional, la planta de empleos y el 
manual especifico de funciones y de competencias laborales de la Unidad Administrativa Especial 
de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
 
Que mediante Oficio No. 2-2022-11588 del 20 de diciembre de 2022, radicado en la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial bajo el No. 20221120151542 del 21 
de diciembre de 2022, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, dio alcance al 
concepto técnico favorable con radicado DASCD-2-2022-10161, para la modificación del Manual 
Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV. 
 
Que en el marco de lo señalado en el numeral 8º del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Unidad Administrativa Especial 
de Rehabilitación y Mantenimiento Vial puso a disposición de los servidores públicos y de la 
ciudadanía en general, en la página web de la entidad, el proyecto de resolución que modifica el 
Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, a partir del día XX de enero de 2023 
y hasta el día XX de enero de la misma anualidad. 
 
En mérito de lo expuesto,   
 

 
RESUELVE: 

 
 
Artículo 1. Modificar el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, para los 
empleos públicos de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - 
UAERMV, que se señalan a continuación, cuyas funciones deberán ser cumplidas con criterios de 
eficiencia y eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos 
le señalen a la Unidad, así: 
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NIVEL DIRECTIVO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Directivo 
Denominación del empleo: Jefe de Oficina  
Código: 006 
Grado:  01 
Número de cargos:  Dos (2) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 

  Naturaleza del empleo   Libre Nombramiento y Remoción 
Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

Jefe de Oficina Código 006- Grado 01 - Oficina Jurídica  

 II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Jurídica  

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar los asuntos jurídicos y la defensa judicial de la Entidad, manteniendo la unidad de criterio 
en la interpretación, con el fin de lograr que las actividades se desarrollen de conformidad con los 
mandatos legales vigentes y contribuir a la prevención del daño antijurídico; y llevar a cabo la etapa 
de juzgamiento dentro del proceso disciplinario interno, de conformidad con lo establecido con la 
normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar a la Dirección General y demás dependencias de la Entidad, en todos los asuntos de 
orden jurídico y de carácter legal, a excepción de los asuntos de naturaleza disciplinaria con 
criterios de objetividad, eficiencia y oportunidad. 

2. Revisar y evaluar la legalidad de los proyectos de actos administrativos que suscriba el Director 
General y las demás dependencias de la Entidad de manera oportuna. 

3. Dirigir la resolución de consultas y orientar la generación de los conceptos jurídicos que requiera 
la Entidad. 

4. Dirigir la defensa judicial y extrajudicial de los procesos litigiosos que se adelante en contra de 
la Unidad o en los que esta intervenga como demandante o como tercero interviniente, o 
coadyuvante en coordinación con las dependencias internas y/o de la administración distrital 
cuando corresponda. 

5. Notificar los actos administrativos expedidos por la Entidad y que sean de su competencia, entre 
ellos, los de cobro coactivo, cumplimiento de fallos judiciales y fallos disciplinarios, de 
conformidad con la normatividad legal vigente. 

6. Liderar y verificar la actualización del normograma de la Entidad, la legislación y jurisprudencia 
relacionada con la malla vial, espacio público y cicloinfraestructura del Distrito Capital, y demás 
asociadas con las funciones de la Oficina Jurídica. 
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7. Liderar los estudios normativos en materia de rehabilitación y mantenimiento vial, espacio 
público y cicloinfraestructura, tendiente a la unificación de la doctrina y desarrollo normativo. 

8. Dirigir la administración, actualización y operación de los expedientes físicos y virtuales de los 
procesos judiciales, así como la alimentación de los sistemas de información definidos por el 
Distrito Capital, para garantizar la gestión de la información jurídica con criterios de eficiencia y 
oportunidad. 

9. Dirigir y hacer seguimiento al Comité de Conciliación de la Unidad, para la prevención del daño 
antijurídico y la representación judicial y extrajudicial de la Entidad con criterios de oportunidad 
y efectividad.  

10. Orientar la proyección de los actos administrativos relacionados con los asuntos de su 
competencia y revisar aquellos que sean sometidos a su consideración. 

11. Liderar y controlar las acciones jurídicas necesarias para la recuperación de cartera a favor de 
la Entidad, adelantando las reclamaciones administrativas y los procesos coactivos, de acuerdo 
con procedimientos establecidos y términos de Ley.   

12. Orientar el control y seguimiento a las respuestas dirigidas al Concejo de Bogotá, Congreso de 
la República y entes de control, verificando su pertinencia y oportunidad.  

13. Llevar a cabo las actuaciones a que haya lugar dentro del proceso disciplinario en la etapa de 
juzgamiento de conformidad con la normativa vigente. 

14. Desarrollar la etapa probatoria en juicio con los elementos probatorios recaudados por la Oficina 
de Control Disciplinario Interno. 

15. Fallar en primera instancia los procesos disciplinarios de su competencia, garantizando el debido 
proceso de las partes procesales. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estatuto Orgánico del Distrito Capital. 
3. Normativa del sector. 
4. Estructura Organizacional del Distrito Capital. 
5. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital. 
6. Plan de Desarrollo del Distrito Capital. 
7. Estatuto Anticorrupción. 
8. Régimen de Contratación Pública. 
9. Derecho Administrativo 
10. Código General Disciplinario 
11. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
12. Ley de Transparencia y Acceso a la Información  
13. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Visión estratégica 

• Liderazgo efectivo 

• Planeación 

• Toma de decisiones 

• Gestión del desarrollo de las personas 

• Pensamiento Sistémico 

• Resolución de conflictos  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las siguientes disciplinas académicas: 

• Derecho, Jurisprudencia, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y Ciencias 
Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Humanas 
del Núcleo Básico de Conocimiento en DERECHO y AFINES  

 

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

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley 

Dieciocho (18) meses de 

experiencia profesional 

relacionada. 
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Jefe de Oficina Código 006 - Grado 01 - Oficina de Control Disciplinario Interno  

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina de Control Disciplinario Interno 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Adelantar la etapa de instrucción en primera instancia de los procesos disciplinarios que se 
adelanten en contra de los servidores y exservidores públicos, en los términos de oportunidad, de 
conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar al Director General en la formulación e implementación de las políticas y estrategias 
para el ejercicio de la función disciplinaria en la Entidad. 

2. Dar trámite a las denuncias de tipo disciplinario radicadas en la Entidad de conformidad con los 
términos señalados por la normatividad vigente. 

3. Adelantar la etapa de instrucción hasta la notificación del pliego de cargos de los/las 
servidores/as públicos que presuntamente hubiesen incurrido en faltas disciplinarias, de 
conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. 

4. Adelantar la indagación preliminar, la investigación formal de los procesos disciplinarios contra 
los/as servidores/as y ex servidores/as de la Unidad, hasta la formulación del pliego de cargos, 
de conformidad con el Código General Disciplinario o la norma que lo modifique o sustituya y 
las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

5. Mantener actualizada la información de los procesos disciplinarios de la Unidad, en el Sistema 
de Información Disciplinaria Distrital o el que haga sus veces, y fijar procedimientos operativos 
disciplinarios acorde con las pautas señaladas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios 
de la Secretaría Jurídica Distrital. 

6. Efectuar el seguimiento a la ejecución de las sanciones que se impongan a los servidores y ex 
servidores públicos de la Entidad, de manera oportuna y eficaz. 

7. Orientar y capacitar a los servidores públicos de la Entidad en la prevención de acciones 
disciplinarias en aplicación de las políticas que en materia disciplinaria se expidan por parte de 
la Secretaría Jurídica Distrital. 

8. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes 
disciplinarios que conozca en la etapa de instrucción en los términos y forma establecida en la 
normatividad disciplinaria vigente.  

9. Resolver las consultas sobre aspectos relacionados con la acción disciplinaria que se formulen 
a la Entidad, en términos de interpretación y aplicación de las normas sobre la materia. 

10. Diseñar e implementar estrategias de difusión de la normatividad disciplinaria a los servidores 
de la Entidad, con el fin de prevenir la ocurrencia de comportamientos o conductas violatorias 
de las normas que rigen la materia. 

11. Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su competencia, de 
manera oportuna y eficaz. 

12. Realizar todas las actividades en el marco del debido proceso. 
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13. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 
nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política, Estatuto de Contratación Administrativa, Laboral Administrativo y Código 
Sustantivo del Trabajo, Estatuto Anticorrupción. 

2. Plan de Desarrollo Distrital. 
3. Código General Disciplinario.  
4. Derecho Administrativo 
5. Estatuto Anticorrupción 
6. Derecho Probatorio y Derecho Procesal 
7. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
8. Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
9. Redacción y ortografía. 
10. Sistemas de Gestión Pública. 
11. Manejo de personal 
12. Metodología y elaboración de informes. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Visión estratégica 
▪ Liderazgo efectivo 
▪ Planeación 
▪ Toma de decisiones 
▪ Gestión del desarrollo de las personas 

Pensamiento sistémico  
▪ Resolución de conflictos. 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación profesional en: 
 

• Derecho, Jurisprudencia, Leyes y Jurisprudencia, Derecho y Ciencias 
Sociales, Derecho y Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Humanas 
del Núcleo Básico de Conocimiento en DERECHO y AFINES. 

 

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

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Dieciocho (18) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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NIVEL ASESOR 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Asesor  
Denominación del empleo: Jefe de Oficina Asesora  
Código: 115 
Grado:  02 
Número de cargos:  Uno (01) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 
Cargo del jefe inmediato:  Director General  

Jefe de Oficina Asesora Código 115 - Grado 02 - Oficina Asesora de Planeación 

 II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Asesora de Planeación 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y coordinar la formulación de las políticas de la Unidad en materia de planeación, 
formulación y ejecución de los planes y programas y realizar las actividades de seguimiento a la 

ejecución de la planeación para el logro de objetivos y metas institucionales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Dirigir la implementación y la ejecución de los planes y programas que conforman el Sistema 
de Gestión de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia. 

2. Asesorar el desarrollo y validación de los indicadores de gestión, de producto y de impacto de 
la Unidad y los articulados con el Sector de Movilidad y hacer el seguimiento a través de los 
sistemas establecidos. 

3. Asesorar a la Dirección General y a las demás dependencias a través de la definición de 
directrices, metodologías, instrumentos y cronogramas para la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al 
cumplimiento de los objetivos institucionales y del sector.  

4. Elaborar en coordinación con la Secretaría General, la formulación del Anteproyecto de 
Presupuesto, así como tramitar la aprobación ante las instancias correspondientes. 

5. Formular, implementar y hacer seguimiento al Plan Estratégico de la Unidad y demás 
herramientas de su competencia. 

6. Diseñar en coordinación con las dependencias competentes los planes que correspondan a 
las políticas distritales y nacionales de competencia de la Unidad, para la aprobación del 
Director General y coordinar su implementación. 

7. Hacer el seguimiento al cumplimiento de las metas de los planes, programas y proyectos y 
evaluación a la gestión institucional; consolidar el informe de resultados y preparar los informes 
para las instancias competentes. Los informes de gestión y rendición de cuentas a la 
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ciudadanía se estructurarán, conjuntamente con las demás dependencias de la Unidad y 
articulados con el Sector de Movilidad. 

8. Coordinar la implementación y sostenibilidad del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA). 

9. Realizar el seguimiento a la ejecución de la inversión y viabilizar las modificaciones 
presupuestales de la Unidad en materia de inversión, de conformidad con el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto Distrital y las normas que lo reglamentan. 

10. Las demás funciones que le sean asignadas por la autoridad competente y que estén acordes 
con la naturaleza del cargo.  

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital.  
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial. 
5. Organización administrativa y procedimental del Distrito Capital. 
6. Presupuesto y Finanzas Públicas. 
7. Desarrollo organizacional. 
8. Formulación y evaluación de proyectos de inversión. 
9. Transparencia y rendición de cuentas. 
10. Redacción y ortografía.  
11. Manejo de herramientas ofimáticas. 
12. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 
 

• Confiabilidad técnica  

• Creatividad e innovación 

• Iniciativa  

• Construcción de relaciones 

• Conocimiento del entorno 
  

VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES   

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

 
Planeación Estatal 
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• Comunicación Efectiva 

• Orientación a Resultados 

• Planificación y Programación 

• Integridad Institucional 

• Capacidad de Análisis 

 

• Capacidad de Análisis 

• Integridad Institucional 
 
 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas contenidas 
en los siguientes Núcleos Básicos de Conocimiento: 
 

• ADMINISTRACIÓN. 
• ECONOMÍA. 
• CONTADURÍA PÚBLICA. 
• INGENIERÍA INDUSTRIAL y AFINES. 
• INGENIERÍA ADMINISTRATIVA y AFINES 
• INGENIERÍA CIVIL Y AFINES. 
• ARQUITECTURA Y AFINES. 
• INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES. 
• INGENIERÍA DE SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 

 
Título de posgrado relacionado con el área de desempeño. 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Treinta (30) meses de 
experiencia profesional 

relacionada. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asesor 
Denominación del empleo: Asesor 
Código: 105 
Grado:  02 
Número de cargos:  Dos (2) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 

  Naturaleza del empleo   Libre Nombramiento y Remoción 
Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

Asesor Código 105 - Grado 02 - Dirección General 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección General 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar y orientar a la Dirección General en la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes, 
programas, proyectos y temas que le sean sometidos a su estudio y consideración, para contribuir 
en la toma de decisiones institucionales en concordancia con la normativa vigente y políticas de la 
Unidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Asesorar al Director General sobre fórmulas relativas a la organización y desarrollo de las 

actividades de la Entidad, de acuerdo con las políticas institucionales y la normatividad vigente. 

2. Fomentar y realizar la implementación de metodologías para el análisis y estructuración de los 

proyectos a cargo de la Unidad y que le sean encomendados, de acuerdo con las directrices 

institucionales en observancia de la normativa vigente. 

3. Desarrollar mecanismos para el seguimiento y evaluación de los resultados de la implementación 

de las planes, programas, proyectos y temas que le sean sometidos a su estudio y consideración, 

conforme a los lineamientos realizados por la Dirección General. 

4. Conceptuar sobre los asuntos que le sean encomendados por la Dirección General de manera 

oportuna y conforme a la normatividad vigente. 

5. Revisar y elaborar estudios, diagnósticos, proyectos, documentos y actos administrativos que 

deba proferir la Dirección General, con el fin de fortalecer la gestión para el cumplimiento de la 

misión de la Entidad. 

6. Asistir a la Dirección General con elementos de juicio para la toma de decisiones relacionadas 

con la adopción, la ejecución y el control de los planes, programas y proyectos a cargo de la 

Unidad. 
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7. Asesorar a la Dirección General en la elaboración y consolidación de la respuesta oportuna y 

eficaz de los requerimientos solicitados por los órganos de control. 

8. Contribuir desde el ámbito de su competencia en la identificación y ejecución de acciones para la 

mitigación de los riesgos institucionales. 

9. Sustanciar el proceso disciplinario de segunda instancia de conformidad con la normatividad 

vigente y el debido proceso. 

10. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes 

disciplinarios en segunda instancia en los términos y forma establecida en la normatividad 

disciplinaria vigente. 

11. Asistir a las reuniones, juntas o comités, cuando sea convocado o delegado en desarrollo de las 

funciones asignadas, de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Dirección General y las 

políticas Distritales. 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 

la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital.  
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Código General Disciplinario o la norma que lo modifique o sustituya y las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia. 
6. Derecho Administrativo 
7. Estatuto anticorrupción. 
8. Derecho probatorio y Derecho procesal. 
9. Código de procedimiento administrativo y de lo Contencioso administrativo 
10. Ley de transparencia y acceso a la información. 
11. Normatividad aplicada al Sector Movilidad. 
12. Sistemas de Gestión Pública 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Confiabilidad técnica  
▪ Creatividad e innovación 
▪ Iniciativa  
▪ Construcción de relaciones 
▪ Conocimiento del entorno 
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VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional de Abogado en disciplina académica del Núcleo Básico de 

Conocimiento en DERECHO y AFINES. 

 

Título de posgrado relacionado con el área de desempeño. 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Treinta (30) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Asesor Código 105 - Grado 02 - Dirección General Comunicaciones 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección General – Comunicaciones. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar la implementación del programa para el fortalecimiento de la comunicación interna y externa 
de la entidad, promoviendo la interacción con los ciudadanos e informando sobre las funciones, 
trámites, productos ofertados y servicios a su cargo, de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Asesorar a la Dirección General en la definición e implementación de políticas, planes, programas 
y acciones en materia de comunicación interna y externa. 

2. Asesorar al Director General en la formulación, implementación y evaluación del plan estratégico 
de comunicaciones de la Entidad. 

3. Planear la formulación y ejecución de los programas de comunicación y divulgación con las 
dependencias de la Unidad, conforme a los lineamientos establecidos. 

4. Asistir al Director General en la promoción y posicionamiento de la imagen institucional, de 
acuerdo a políticas y directrices distritales. 

5. Dirigir el diseño y elaboración de los contenidos y piezas comunicacionales dirigidos a los 
servidores públicos y colaboradores de la Entidad, los grupos de valor y las partes interesadas. 

6. Articular las relaciones de la Unidad con los medios de comunicación locales, regionales, 
nacionales e internacionales, de acuerdo a lineamientos establecidos. 

7. Planear el desarrollo de las campañas de comunicación, boletines y comunicados de prensa de 
carácter periódico, que informen sobre las actividades y logros de la Entidad con oportunidad. 

8. Asesorar la generación de los contenidos de la intranet y la Web en coordinación con las 
dependencias de la Entidad. 

9. Dirigir y fomentar acciones tendientes a fortalecer la cultura institucional en temas relacionados 
con la misión, la visión, los valores y los objetivos institucionales. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital.  
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Organización administrativa y procedimental del Distrito Capital 
6. Manejo de medios de comunicación. 
7. Comunicación y periodismo.  
8. Medios de información. 
9. Relaciones públicas. 
10. Redacción y expresión del lenguaje oral y escrito. 
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11. Lenguaje audiovisual.  
12. Manejo de herramientas ofimáticas.  
13. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

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

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en una de las disciplinas académicas de los siguientes 
Núcleos Básicos de Conocimiento: 
 
• COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODISMO Y AFINES. 

• PUBLICIDAD Y AFINES. 

 

Título de posgrado relacionado con el área de desempeño. 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Treinta (30) meses de 
experiencia profesional 

relacionada. 
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NIVEL PROFESIONAL 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 - GRADO 05 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 222 
Grado:  05 
Número de cargos:  Catorce (14) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 

  Naturaleza del empleo   Carrera Administrativa 
Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección General 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Sustanciar los procesos disciplinarios de los servidores y exservidores públicos, para el fallo en 
segunda instancia, de acuerdo con la normatividad legal vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar al Director General, en la implementación de estrategias para la prevención de 

conductas, acciones u omisiones que puedan constituir faltas disciplinarias, que permitan 

garantizar el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos, para el fortalecimiento 

institucional y la lucha contra la corrupción, en coordinación con la Oficina de Control Disciplinario 

Interno. 

2. Desarrollar actividades que fomenten en los servidores públicos de la Unidad, los principios y 

normas rectoras de la ley disciplinaria en el cumplimiento de las funciones y fines de la Entidad. 

3. Implementar actividades de capacitación y divulgación del régimen disciplinario, la jurisprudencia 

y la doctrina para los servidores públicos de la entidad en coordinación con la Oficina de Control 

Disciplinario Interno. 

4. Conceptuar sobre los asuntos que le sean encomendados por la Dirección General de manera 

oportuna y conforme a la normatividad vigente. 

5. Proyectar los actos administrativos, fallos y demás trámites necesarios dentro de la segunda 

instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y exservidores 

públicos de la Entidad, de conformidad con el Código General Disciplinario o la norma que lo 

modifique o sustituya y las demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

6. Sustanciar el proceso disciplinario de segunda instancia de conformidad con la normatividad 

vigente y el debido proceso. 
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7. Surtir el proceso de notificación, comunicación y organización documental de los expedientes 

disciplinarios en segunda instancia en los términos y forma establecida en la normatividad 

disciplinaria vigente. 

8. Efectuar el seguimiento a la ejecución de las sanciones disciplinarias que se impongan a los 

servidores y ex servidores de la entidad, conforme a los lineamientos institucionales y distritales. 

9. Asistir a las reuniones, juntas o comités, cuando sea convocado o delegado en desarrollo de las 

funciones asignadas, de acuerdo con los lineamientos impartidos por la Dirección General y las 

políticas Distritales. 

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

la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política, Estatuto de Contratación Administrativa, laboral administrativo y Código 
Sustantivo del Trabajo, Estatuto Anticorrupción. 

2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Código General Disciplinario o la norma que lo modifique o sustituya y las demás disposiciones 

vigentes sobre la materia. 
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
7. Código General del Proceso 
8. Código Penal y de Procedimiento Penal 
9. Redacción y ortografía. 
10. Manejo de herramientas ofimáticas. 
11. Sistemas de Gestión Pública. 
12. Metodología y elaboración de informes. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentación de decisiones  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
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Título profesional de Abogado en disciplina académica del 

Núcleo Básico de Conocimiento en DERECHO y AFINES. 

 
Título de posgrado relacionado con el área de desempeño. 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Setenta y dos (72) meses de 

experiencia profesional, de los 

cuales, cuarenta y ocho 

(48) meses deben ser 

experiencia relacionada. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 05 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Jurídica 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar y ejecutar las acciones relativas a los procedimientos jurídicos de la entidad con el fin de 
lograr que las actividades se desarrollen de conformidad con los mandatos legales vigentes, 
contribuyendo a la prevención del daño antijurídico; y llevar a cabo la etapa de juzgamiento dentro 
del proceso disciplinario interno en primera instancia, de conformidad con lo establecido con la 
normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar la elaboración de los conceptos jurídicos requeridos por la Dirección General y las demás 

dependencias de la Unidad, relacionados con su competencia, con criterios de oportunidad y 

efectividad, conforme a la normatividad vigente. 

2. Desarrollar los estudios normativos en materia de rehabilitación y mantenimiento vial, espacio 

público y cicloinfraestructura, tendiente a la unificación de la doctrina y desarrollo normativo. 

3. Elaborar los actos administrativos y documentos que sean asignados, en el marco de las 

competencias de la dependencia y de la Unidad.  

4. Proyectar los actos administrativos, fallos y demás trámites necesarios dentro de la primera 

instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores y exservidores 

públicos de la Entidad de conformidad con el Código General Disciplinario. 

5. Ejercer la representación judicial y extrajudicial en los procesos asignados, realizando todas las 

gestiones procesales necesarias para la defensa de los intereses de la Unidad, cumpliendo con 

los términos judiciales y administrativos, acorde con lo consagrado en el Estatuto del Ejercicio de 

la Abogacía de manera oportuna y eficiente. 

6. Revisar que los expedientes de los procesos de la Oficina Jurídica se encuentren actualizados 

con las piezas procesales correspondientes, de conformidad con las tablas de retención 

documental (TRD) y el sistema de información digital del Distrito Capital. 

7. Orientar y realizar la verificación al registro y actualización de la información física y digital, de las 

actuaciones de los procesos judiciales a cargo de la Oficina Jurídica.  

8. Realizar la verificación de la actualización del normograma de la entidad, la legislación y 

jurisprudencia relacionada con la malla vial, espacio público y cicloinfraestructura del Distrito 

Capital y demás relacionadas con las funciones de la Oficina Jurídica. 

9. Proyectar las fichas técnicas de los casos que deban ser estudiados por el Comité de Conciliación, 

y brindar acompañamiento profesional en el desarrollo de la Secretaría Técnica. 

10. Elaborar los informes propios de su gestión y los que le sean solicitados para los entes de control 

con la oportunidad requerida. 
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11. Orientar y hacer seguimiento a las acciones jurídicas necesarias para la recuperación de cartera 

a favor de la Entidad, adelantando las reclamaciones administrativas y los procesos coactivos, de 

acuerdo con procedimientos establecidos y términos de Ley. 

12. Adelantar las actuaciones a que haya lugar dentro del proceso disciplinario en la etapa de 

juzgamiento, en atención a lo asignado y la normatividad vigente. 

13. Practicar las pruebas en la etapa de juicio, cuando sea comisionado conforme al procedimiento y 

a los lineamientos establecidos. 

14. Atender las mesas de trabajo, comités y demás reuniones, levantar las actas correspondientes, 

cuando sea designado y presentar los informes correspondientes. 

15. Proyectar autos y providencias de acuerdo con la normatividad vigente y las competencias de la 

dependencia. 

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

la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Normativa del sector. 
6. Estatuto Orgánico del Distrito Capital. 
7. Derecho administrativo, Derecho procesal y Derecho constitucional. 
8. Política de prevención del daño antijurídico. 
9. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. 
10. Régimen de Contratación Pública. 
11. Estatuto Anticorrupción. 
12. Redacción y ortografía.  
13. Manejo de herramientas ofimáticas. 
14. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentación de decisiones  

VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES   
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Competencias laborales transversales Competencias comunes 
transversales 

Defensa Jurídica  

• Planeación 

• Trabajo en equipo y negociación  

• Negociación 

• Visión estratégica 

• Argumentación  

• Comunicación efectiva 

• Orientación por resultados 

 

• Negociación 

• Argumentación  
 

 
 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional de Abogado en disciplina académica del Núcleo Básico 

de Conocimiento en DERECHO y AFINES. 

 
Título de posgrado relacionado con el área de desempeño.  

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley 

Setenta y dos (72) meses 

de experiencia profesional 

relacionada. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 05 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina de Control Disciplinario Interno 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Sustanciar los procesos disciplinarios de los servidores y ex servidores públicos en primera instancia, 
en los términos de oportunidad, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Sustanciar la indagación preliminar y la investigación formal de los procesos disciplinarios contra 
los servidores y ex servidores de la Unidad, hasta la formulación del pliego de cargos, de 
conformidad con el Código General Disciplinario o la norma que lo modifique o sustituya y las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

2. Proyectar los informes para la Personería de Bogotá D.C. y la Procuraduría General de la Nación, 
sobre la apertura de las investigaciones disciplinarias, para que éstas determinen el ejercicio del 
poder preferente.  

3. Proyectar los informes que sean solicitados por las autoridades competentes, en uso de sus 
atribuciones constitucionales, legales o reglamentarias, sobre el desarrollo de la función 
disciplinaria adelantada por la Oficina, en los términos requeridos y con observancia de la normativa 
vigente.  

4. Efectuar el seguimiento a la ejecución de las sanciones disciplinarias que se impongan a los 
servidores y ex servidores de la entidad, conforme a los lineamientos institucionales y distritales. 

5. Preparar junto con el Jefe de Control Disciplinario Interno, el diseño y formulación de políticas y 
estrategias para la prevención de conductas, acciones u omisiones que puedan constituir faltas 
disciplinarias, que permitan garantizar el cumplimiento de los deberes de los servidores públicos, 
para el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción. 

6. Diseñar e implementar programas de capacitación y divulgación del régimen disciplinario, la 
jurisprudencia y la doctrina para los servidores públicos de la Entidad. 

7. Desarrollar actividades que fomenten en los servidores públicos de la Unidad, los principios y 
normas rectoras de la ley disciplinaria en el cumplimiento de las funciones y fines de la Entidad. 

8. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes 
disciplinarios que conozca en la etapa de instrucción en los términos y forma establecida en la 
normatividad disciplinaria vigente.  

9. Orientar a las dependencias y sujetos disciplinables en la aplicación de las normas en materia 
disciplinaria. 

10. Proyectar las respuestas o efectuar el trámite correspondiente a las consultas y peticiones que, en 
materia disciplinaria, se presenten ante la Entidad, de acuerdo con la normativa vigente. 

11. Proyectar las comunicaciones para las autoridades correspondientes, de las conductas 
presuntamente irregulares que surjan de las actuaciones disciplinarias, de conformidad con la 
normativa vigente. 
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12. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, 
la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política, Estatuto de Contratación Administrativa, laboral administrativo y Código 
Sustantivo del Trabajo, Estatuto Anticorrupción. 

2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Código Disciplinario Único / Código General Disciplinario.  
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
7. Código General del Proceso 
8. Código Penal y de Procedimiento Penal 
9. Redacción y ortografía. 
10. Manejo de herramientas ofimáticas. 
11. Sistemas de Gestión Pública. 
12. Metodología y elaboración de informes. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Aporte técnico – profesional 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Gestión de procedimientos 
▪ Instrumentación de decisiones. 

 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional de Abogado en disciplina académica del Núcleo 

Básico de Conocimiento en DERECHO y AFINES. 

 
Título de posgrado relacionado con el área de desempeño. 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Setenta y dos (72) 
meses de experiencia 
profesional, de los 
cuales, cuarenta y ocho 
(48) meses deben ser 
experiencia relacionada. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 05 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Contabilidad. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejercer las funciones de Contador de la Unidad, implementando y orientando la ejecución de los 
procesos y procedimientos contables de manera eficiente y oportuna, permitiendo así generar los 
estados financieros de la Unidad de acuerdo con el marco normativo vigente, el plan estratégico, las 
políticas institucionales y las directrices de la Unidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Ejercer como contador, de conformidad con las normas técnicas y legales vigentes y refrendar con 
su firma los informes contables y financieros de la Unidad. 

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

3. Administrar los sistemas de información financieros contables y los informes producidos por el 
sistema contable, de manera que cumplan con los atributos de oportunidad, confiabilidad, utilidad 
y publicidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente. 

4. Adoptar e implementar los métodos, técnicas y procedimientos necesarios para el reconocimiento, 
evaluación, control y revelación de la información, emitidas por la Dirección Distrital de Contabilidad 
de la SHD, con arreglo a las normas superiores, en especial, las contenidas en el Régimen de 
Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación. 

5. Aplicar el proceso de identificación, medición, codificación y registro en el Sistema de Información 
previsto para tal fin, de la totalidad de hechos económicos, financieros, sociales y ambientales 
ejecutados por la Unidad en desarrollo de sus funciones, hasta conformar, revelar y presentar su 
información contable en los términos previstos por el Contador General de la Nación en el Régimen 
de Contabilidad Pública vigente. 

6. Gestionar oportunamente la presentación de los estados financieros de la Unidad y validar 
periódicamente la información contable en el sistema establecido por la Dirección Distrital de 
Contabilidad de la Secretaría Distrital de Hacienda. 

7. Revisar y certificar las conciliaciones contables de la información presupuestal, información de 
pagos, información reportada por las dependencias de la Unidad, información reportada por 
Entidades proveedoras de bienes o servicios y operaciones de enlace de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

8. Orientar la formulación e implementar las políticas, planes, programas y proyectos en materia 
financiera y contable, conforme a los lineamientos impartidos por la Secretaría Distrital de Hacienda 
y la normativa vigente. 
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9. Diseñar y conceptualizar sobre el procedimiento de consolidación de la información, así como los 
mecanismos, plazos y requerimientos, de manera que las dependencias reporten la información 
contable necesaria para la consolidación de la información tributaria y contable, en los términos 
regulados por la Contaduría General de la Nación y la Dirección Distrital de Contabilidad; y remitir 
a la Secretaría de Hacienda Distrital en los tiempos establecidos. 

10. Proyectar informes periódicos de seguimiento y control, con el análisis de la incidencia en los 
movimientos contables e información reflejada en estados financieros, a las diferentes 
dependencias de la Unidad de manera clara y oportuna.  

11. Orientar y revisar la presentación anual de la cuenta exógena, en los términos y requerimientos 
solicitados. 

12. Revisar y avalar la liquidación de los impuestos nacionales y distritales a los pagos efectuados a 
personas naturales y jurídicas que suscriban compromisos contractuales o jurídicos con la Unidad, 
conforme a la normativa vigente. 

13. Aplicar los descuentos y generar la liquidación de los impuestos nacionales y distritales y de 
estampillas Universidad Francisco José de Caldas, Proadulto Mayor, Procultura y las demás que 
se creen en el Distrito Capital, a los pagos efectuados a terceros por la Unidad. 

14. Orientar a las diferentes dependencias de la Entidad en materia tributaria, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por los entes competentes del nivel nacional y distrital. 

15. Coordinar el desarrollo del trámite de las órdenes de pago, cargue y aprobación de los archivos 
correspondientes, de acuerdo con el procedimiento establecido. 

16. Revisar los documentos, actos administrativos y oficios que deba suscribir el jefe inmediato en 
materia financiera y contable, así como las respuestas a los derechos de petición y requerimientos 
por parte de los entes de control, con la oportunidad debida y de conformidad con la normatividad 
vigente.  

17. Coordinar el proceso de creación de terceros ante la Secretaría de Hacienda Distrital, de acuerdo 
con los parámetros definidos por la misma. 

18. Ejecutar el desarrollo de las políticas, planes, programas y procesos y procedimientos financieros 
y contables de la Unidad, de acuerdo con los lineamientos y normatividad vigente. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y el Distrito. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Sistema de contabilidad pública. 
6. Normas tributarias del orden nacional y distrital. 
7. Manejo contable de almacén y nómina. 
8. Normas de control fiscal y control interno. 
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9. Normatividad Presupuestal y de Planeación.  
10. Elaboración de Planes Financieros. 
11. Técnicas de Análisis Financiero. 
12. Normas Internacionales de Contabilidad. 
13. Manejo de herramientas ofimáticas. 
14. Redacción y ortografía. 
15. Sistema de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Aporte técnico – profesional 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Gestión de procedimientos 
▪ Instrumentación de decisiones. 
 

VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES   

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

Gestión Financiera 
▪ Manejo eficaz y eficiente de recursos 
▪ Negociación 
▪ Transparencia 

 

 
▪ Negociación 
▪ Transparencia 
▪ Manejo eficaz y eficiente de recursos 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en: 

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

 
Título de posgrado relacionado con el área de desempeño. 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Setenta y dos (72) 
meses de experiencia 

profesional relacionada. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 05 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Presupuesto. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar e implementar la ejecución de los procesos y procedimientos presupuestales de manera 
eficiente y oportuna de acuerdo con el marco normativo vigente, el plan estratégico, las políticas 
institucionales y las directrices de la Unidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar la formulación e implementar las políticas, planes, programas y proyectos en materia 
financiera y presupuestal, conforme a los lineamientos impartidos por la Secretaría Distrital de 
Hacienda y la normativa vigente. 

2. Apoyar a la Tesorería de la Entidad, la programación del Plan Anual de Caja (PAC), de acuerdo 
con la meta global de pagos autorizados por el CONFIS, para el envío oportuno a la Tesorería 
Distrital, de los pagos programados, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

3. Ejercer como responsable del presupuesto de la Entidad de acuerdo con los lineamientos 
señalados por la Secretaría Distrital de Hacienda y la normatividad vigente   

4. Gestionar y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal para dar cumplimiento oportuno a los 
gastos de funcionamiento e inversión, conforme a los lineamientos impartidos por la Secretaría 
Distrital de Hacienda y las políticas de la Unidad.  

5. Revisar y gestionar periódicamente la incidencia de los movimientos presupuestales en la 
ejecución de ingresos y gastos, que contribuya a la toma de decisiones en materia fiscal y 
presupuestal, de manera eficiente y oportuna.  

6. Realizar la aprobación y firma de los certificados de disponibilidad presupuestal -CDP- y los 
certificados de registro presupuestal -CRP-, verificando el cumplimiento de requisitos. 

7. Efectuar el registro de la información en los sistemas financieros Distritales y de la Entidad, 
verificando que se encuentren conciliados permanentemente, con el fin que la entrega de la 
información, guarde coherencia con los estados financieros de la Unidad.  

8. Revisar y certificar las conciliaciones de la información presupuestal, información de pagos, 
información reportada por las dependencias de la Unidad e información reportada por la 
Dirección Distrital de Presupuesto, de acuerdo con los lineamientos establecidos.  

9. Revisar los documentos, actos administrativos y oficios encomendados que deba suscribir el 
jefe inmediato, así como las respuestas a los derechos de petición y entes de control, con la 
oportunidad debida y de conformidad con la normatividad vigente.  

10. Ejecutar y evaluar el desarrollo de las políticas, planes, programas, procesos y procedimientos 
financieros y presupuestales de la Unidad, de acuerdo con los lineamientos y normatividad 
vigente. 
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11. Consolidar en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación el Anteproyecto y Proyecto del 
Presupuesto Anual de la Unidad para ser presentado al consejo directivo, conforme a los 
lineamientos impartidos por la Secretaría General. 

12. Supervisar y hacer seguimiento a la ejecución presupuestal para dar cumplimiento oportuno a 
los gastos de funcionamiento e inversión de la Unidad, de acuerdo con la normatividad vigente. 

13. Coordinar las expedición y revisión de los informes presupuestales, de manera oportuna, de 
acuerdo con las políticas y lineamientos emitidos por las entidades competentes y 
normatividades vigentes en la materia.  

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial. 
5. Normatividad Presupuestal Distrital y de Planeación.  

Presupuesto Público. 
6. Elaboración de Planes Financieros. 
7. Régimen de contabilidad pública 
8. Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo del Distrito Capital. 
9. Normatividad Tributaria 
10. Manejo de herramientas ofimáticas.  
11. Redacción y ortografía. 
12. Sistemas de Gestión Pública 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Aporte técnico – profesional 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Gestión de procedimientos 
▪ Instrumentación de decisiones. 
 

VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES   

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

Gestión Financiera ▪ Negociación 
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▪ Manejo eficaz y eficiente de recursos 
▪ Negociación 
▪ Transparencia 

▪ Transparencia 
▪ Manejo eficaz y eficiente de recursos 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: 
 
• ADMINISTRACIÓN. 
• CONTADURÍA PÚBLICA. 
• ECONOMÍA. 
• INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES 
• INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y AFINES 
 
Título de posgrado relacionado con el área de desempeño. 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Setenta y dos (72) 
meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 05 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Asesora de Planeación 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar las acciones requeridas para la formulación, actualización, seguimiento, control y mejora 
continua de los sistemas de gestión, así como de todas las herramientas de planeación, en 
cumplimiento de las políticas vigentes y de conformidad con el Plan de Desarrollo del Distrito Capital. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Orientar a los procesos en la formulación de las herramientas de planeación y adelantar las 
acciones necesarias para el seguimiento, evaluación y generación de reportes de acuerdo con 
los cronogramas establecidos. 

2. Coordinar con las dependencias correspondientes, la elaboración de los informes de 
cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos competencia de la Oficina, en 
cumplimiento de la normatividad vigente. 

3. Orientar en la definición, formulación e implementación de las políticas, planes, programas y 
proyectos que se deban adoptar para la gestión, la operación institucional, el cumplimiento de 
las estrategias y los objetivos establecidos. 

4. Emitir conceptos de viabilidad sobre los proyectos de inversión de conformidad con los 
lineamientos del Plan de Desarrollo del Distrito Capital y el Plan Estratégico de la entidad. 

5. Orientar la elaboración del presupuesto de inversión de los planes, programas y proyectos de la 
Unidad, ajustándose a la normatividad vigente y a las necesidades de la Unidad y de la ciudad 
en temas de competencia de la Entidad de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

6. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de calidad de los procesos en el marco del 
Sistema de Gestión de Calidad, bajo la normatividad vigente en la materia. 

7. Articular y fomentar la implementación y desarrollo del Sistema de Gestión y asegurar su 
aplicación, de acuerdo con los objetivos institucionales y las funciones asignadas a la Unidad 
de acuerdo con los criterios técnicos y administrativos.  

8. Desarrollar actividades de sensibilización y socialización para el entendimiento de los sistemas 
y políticas de gestión que lidera la Oficina asesora de planeación. 

9. Proyectar los instructivos, procedimientos y documentos necesarios para la implementación, 
actualización y mantenimiento del Sistema de Gestión de la entidad. 

10. Brindar asesoría a los procesos asignados en la actualización de sus procedimientos y demás 
documentación en el marco del mejoramiento continuo. 

11. Elaborar y hacer seguimiento a los mapas de riesgos por proceso que le sean asignados, 
teniendo en cuenta los lineamientos establecidos y los periodos de reporte definidos. 
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12. Desarrollar propuestas para la implementación, seguimiento y mejora de las políticas y ejercicios 
de transparencia y anticorrupción y rendición de cuentas de la entidad cumpliendo con la 
normatividad vigente que le aplique. 

13. Gestionar el desarrollo de espacios de participación ciudadana y el seguimiento a compromisos 
con el fin de informar a la Dirección General sobre los requerimientos y fortalecer el impacto de 
las iniciativas ciudadanas en las herramientas de planeación y gestión de la entidad y en sus 
proyectos de inversión. 

14. Preparar y consolidar los informes competencia de la dependencia para el cumplimiento de los 
requerimientos internos y externos. 

15. Consolidar la información requerida para realizar el seguimiento de los planes sectoriales y 
coordinar en el ámbito de su competencia, la consecución de información que la Unidad deba 
presentar a otras entidades. 

16. Diseñar estrategias e implementar herramientas para la consecución de recursos de diversas 
fuentes de financiación para el fortalecimiento de los proyectos de inversión de la Entidad. 

17. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Presupuesto y Finanzas Públicas. 
6. Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad 
7. Sistema de Gestión Documental 
8. Estatuto de Anticorrupción 
9. Herramientas de Ofimática y bases de datos 
10. Formulación, ejecución y evaluación de proyectos 
11. Planeación Estratégica 
12. Indicadores de Gestión 
13. Manejo de herramienta ofimáticas 
14. Transparencia y rendición de cuentas. 
15. Redacción y ortografía 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 

▪ Aporte técnico – profesional 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Gestión de procedimientos 
▪ Instrumentación de decisiones. 
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▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES   

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

Planeación Estatal 
 

• Comunicación Efectiva 

• Orientación a Resultados 

• Integridad Institucional 

• Capacidad de Análisis 

 

• Capacidad de Análisis 

• Integridad Institucional 
 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: 
 

• ADMINISTRACIÓN. 

• ECONOMÍA. 

• CONTADURÍA PÚBLICA 

• INGENIERÍA INDUSTRIAL y AFINES. 

• INGENIERÍA ADMINISTRATIVA y AFINES. 

• INGENIERÍA CIVIL Y AFINES. 

• INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES. 

• INGENIERÍA AGRÍCOLA, FORESTAL Y AFINES. 

• ARQUITECTURA Y AFINES. 

• INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES 

• INGENIERÍA DE SISTEMAS, TELEMÁTICA y AFINES 
  

Título de posgrado relacionado con el área de desempeño. 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Setenta y dos (72) 
meses de experiencia 
profesional relacionada. 
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO CÓDIGO 222 - GRADO 03 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código: 222 
Grado:  03 
Número de cargos:  Tres (03) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 

  Naturaleza del empleo   Carrera Administrativa 
Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Jurídica 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Contribuir en la ejecución de las acciones relativas a los procedimientos jurídicos de la Unidad con el 
fin de lograr que las actividades se desarrollen de conformidad con los mandatos legales vigentes, 
contribuyendo a la prevención del daño antijurídico; y brindar apoyo en el desarrollo de la etapa de 
juzgamiento en primera instancia dentro del proceso disciplinario interno, de conformidad con lo 
establecido con la normatividad vigente. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Proyectar los conceptos jurídicos requeridos por la Dirección General y las demás dependencias 
de la Unidad, relacionados con su competencia, con criterios de oportunidad y efectividad, 
conforme a la normatividad vigente. 

2. Proyectar los actos administrativos y documentos que sean asignados, en el marco de las 
competencias de la dependencia y de la Unidad.  

3. Atender las mesas de trabajo, comités y demás reuniones, levantar las actas correspondientes, 
cuando sea designado por el jefe inmediato y presentar los informes correspondientes. 

4. Ejercer la representación judicial y extrajudicial en los procesos asignados, realizando todas las 
gestiones procesales necesarias para la defensa de los interese de la Unidad, cumpliendo con 
los términos judiciales y administrativos, acorde con lo consagrado en el Estatuto del Ejercicio 
de la Abogacía de manera oportuna y eficiente. 

5. Adelantar las acciones requeridas para el seguimiento al registro y actualización de la 
información física y digital, de las actuaciones de los procesos judiciales a cargo de la Oficina 
Jurídica.  

6. Analizar la procedencia de la acción de repetición, llamamiento en garantía y/o conciliación, en 
los casos asignados para presentar al Comité de Conciliación de la Unidad, según los 
procedimientos establecidos por el mismo. 

7. Verificar el registro y actualización en los sistemas de información de los procesos judiciales a 
cargo de la Oficina Jurídica, según los procedimientos y la normatividad vigente con calidad y 
oportunidad. 
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8. Realizar la actualización del normograma de la Unidad, la legislación y jurisprudencia 
relacionada con la malla vial, espacio público y cicloinfraestructura del Distrito Capital y demás 
relacionadas con las funciones de la Oficina Jurídica. 

9. Realizar y hacer seguimiento a las acciones jurídicas necesarias para la recuperación de cartera 
a favor de la Unidad, adelantando las reclamaciones administrativas y los procesos coactivos, 
de acuerdo con procedimientos establecidos y términos de Ley. 

10. Implementar las acciones requeridas dentro del proceso disciplinario en la etapa de juzgamiento, 
teniendo en cuenta los lineamientos normativos. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Estatuto Orgánico del Distrito. 
6. Normativa del sector. 
7. Derecho administrativo, Derecho procesal y Derecho constitucional. 
8. Política de prevención del daño antijurídico. 
9. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. 
10. Régimen de Contratación Pública. 
11. Estatuto Anticorrupción. 
12. Redacción y ortografía.  
13. Manejo de herramientas ofimáticas. 
14. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentación de decisiones  

VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES 

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

Defensa Jurídica  

• Planeación 

• Trabajo en equipo y colaboración   

• Negociación 

 

• Negociación 

• Argumentación  
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• Argumentación  

• Comunicación efectiva 

• Visión estratégica  

• Orientación por resultados 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional de Abogado en disciplina académica del 
Núcleo Básico de Conocimiento en DERECHO y AFINES  

 
Título de posgrado relacionado con el área de desempeño. 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por 

ley. 

Veintisiete (27) meses de experiencia 

profesional relacionada. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 03 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina de Control Disciplinario Interno 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades profesionales que contribuyan al adecuado y correcto cumplimiento de las 
funciones de la Oficina, de manera eficiente y oportuna de acuerdo con las directrices y las políticas 
institucionales. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Sustanciar la indagación preliminar y la investigación formal de los procesos disciplinarios contra 
los servidores y ex servidores de la Unidad, hasta la formulación del pliego de cargos, de 
conformidad con el Código General Disciplinario o la norma que lo modifique o sustituya y las 
demás disposiciones vigentes sobre la materia. 

2. Mantener actualizada la información de los procesos disciplinarios de la Unidad, en el Sistema 
de Información Disciplinaria Distrital o el que haga sus veces, y fijar procedimientos operativos 
disciplinarios acorde con las pautas señaladas por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios 
de la Secretaría Jurídica Distrital. 

3. Realizar el seguimiento a la ejecución de las sanciones disciplinarias que se impongan a los 
servidores y ex servidores de la entidad, conforme a los lineamientos institucionales y distritales. 

4. Diseñar e implementar programas de capacitación y divulgación del régimen disciplinario, la 
jurisprudencia y la doctrina para los servidores públicos de la Entidad. 

5. Desarrollar actividades que fomenten en los servidores públicos de la Unidad, los principios y 
normas rectoras de la ley disciplinaria en el cumplimiento de las funciones y fines de la Entidad. 

6. Surtir el proceso de notificación y/o comunicación y organización documental de los expedientes 
disciplinarios que conozca en la etapa de instrucción en los términos y forma establecida en la 
normatividad disciplinaria vigente.  

7. Proyectar las respuestas o efectuar el trámite correspondiente a las consultas y peticiones que, 
en materia disciplinaria, se presenten ante la entidad, de acuerdo con la normativa vigente. 

8. Proyectar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los instrumentos de planeación 
y control que establezca la entidad, con relación a las actividades a cargo de la oficina. 

9. Proyectar y hacer seguimiento a la implementación de los planes de mejoramiento del proceso, 
para el fortalecimiento de los servicios y tareas que son competencia de la oficina. 

10. Realizar las actividades como enlace de la Oficina de Control Disciplinario Interno con los 
procesos transversales de la entidad, en atención a los procedimientos establecidos. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Constitución Política, Estatuto de Contratación Administrativa, laboral administrativo y Código 
Sustantivo del Trabajo, Estatuto Anticorrupción. 

2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Código Disciplinario Único / Código General Disciplinario.  
6. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
7. Código General del Proceso 
8. Código Penal y de Procedimiento Penal 
9. Redacción y ortografía. 
10. Manejo de herramientas ofimáticas. 
11. Sistemas de Gestión Pública. 
12. Metodología y elaboración de informes. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Aporte técnico – profesional 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Gestión de procedimientos 
▪ Instrumentación de decisiones. 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional de Abogado en disciplina académica del Núcleo 
Básico de Conocimiento en DERECHO y AFINES  

 
 

Título de posgrado relacionado con el área de desempeño. 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 
 

Veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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Profesional Especializado Código 222 - Grado 03 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Presupuesto. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Desarrollar los procesos y procedimientos presupuestales de manera eficiente y oportuna, 
permitiendo la adecuada ejecución del ciclo presupuestal de la Unidad de acuerdo con el marco 
normativo vigente, el plan estratégico, las políticas institucionales y las directrices establecidas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar el proceso de formulación, programación, ejecución y cierre presupuestal de la 
entidad, cumpliendo con la normatividad vigente, de acuerdo con los lineamientos y 
normatividad vigente. 

2. Proyectar los análisis técnicos que argumenten la elaboración del Proyecto de Presupuesto para 
cada vigencia, acorde con las normas vigente y en coordinación con las dependencias de la 
Unidad.  

3. Gestionar y hacer seguimiento al manejo y cargue de datos en los sistemas presupuestales de 
información, de acuerdo con los procedimientos establecidos, de manera oportuna. 

4. Orientar a las dependencias que lo requieran en el desarrollo de los trámites presupuestales, de 
acuerdo con los procedimientos de la Entidad y los lineamientos establecidos por las normas 
vigentes. 

5. Elaborar y gestionar los certificados de disponibilidad presupuestal y los certificados de registro 
presupuestal, para las autorizaciones pertinentes, de manera oportuna y eficiente. 

6. Implementar mecanismos de evaluación y optimización que permitan realizar efectivo control de 
los recursos de la Entidad. 

7. Gestionar los trámites necesarios para el pago y liberación de pasivos exigibles, así como 
también orientar a las dependencias que lo requieran acorde con las normas vigentes. 

8. Realizar el seguimiento a la ejecución de las reservas presupuestales para el pago y liberación 
de saldos, así como también orientar a las dependencias que lo requieran de conformidad con 
las normas vigentes. 

9. Generar los reportes y conciliar periódicamente en el sistema presupuestal, las anulaciones de 
certificados de disponibilidad presupuestal y certificados de registro presupuestal solicitados por 
la dependencia de acuerdo con los lineamientos establecidos y la normatividad legal vigente. 

10. Gestionar las solicitudes de adición, modificación y traslados presupuestales, atendiendo los 
lineamientos internos de conformidad con la normatividad vigente. 

11. Analizar y elaborar oportunamente los informes requeridos internamente y por terceros, para 
revisión y visto bueno del superior inmediato, de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

12. Desarrollar las actividades de seguimiento presupuestal para los recursos de funcionamiento e 
inversión de la Unidad de manera oportuna, acorde a la normatividad vigente. 

http://www.umv.gov.co/


 

*RAD_S* 
Radicado: RAD_S 

Fecha: F_RAD_S 
Pág. 45 de 76 

 
RESOLUCIÓN N° _______ DE __________  

 
‘’Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 

para los empleos de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV)” 

 

 

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071 

PBX: 3779555 – Información: Línea 195 

Sede Operativa - Atención al Ciudadano: Calle 22D No. 120-40            GDOC-FM-007  

www.umv.gov.co  Página 45 de 76 

 

13. Proyectar los documentos, actos administrativos y oficios que deba suscribir el jefe inmediato, 
así como las respuestas a los derechos de petición, con la oportunidad debida y de conformidad 
con la normatividad vigente.  

14. Implementar las políticas, planes, programas y proyectos en materia financiera y presupuestal, 
conforme a los lineamientos impartidos por la Secretaría Distrital de Hacienda y la normativa 
vigente. 

15. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial. 
5. Normatividad Presupuestal Distrital y de Planeación.  

Presupuesto Público. 
6. Elaboración de Planes Financieros. 
7. Régimen de contabilidad pública 
8. Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo del Distrito Capital. 
9. Normatividad Tributaria 
10. Manejo de herramientas ofimáticas.  
11. Redacción y ortografía. 
12. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Aporte técnico – profesional 
▪ Comunicación efectiva 
▪ Gestión de procedimientos 
▪ Instrumentación de decisiones. 
 

VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES   

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

Gestión Financiera 
▪ Manejo eficaz y eficiente de recursos 
▪ Negociación 
▪ Transparencia 

▪ Negociación 
▪ Transparencia 
▪ Manejo eficaz y eficiente de recursos 
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VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: 
 

• ADMINISTRACIÓN. 
• ECONOMÍA. 
• CONTADURÍA PÚBLICA. 
• INGENIERÍA INDUSTRIAL y AFINES. 
• INGENIERÍA ADMINISTRATIVA y AFINES. 
 

Título de posgrado relacionado con el área de desempeño. 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Veintisiete (27) meses de 
experiencia profesional 
relacionada. 
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 02 

 I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel: Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado:  02 
Número de cargos:  Tres (03) 
Dependencia:  
Naturaleza del empleo: 

Donde se ubique el empleo 
Carrera Administrativa 

Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Gestión Documental 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Orientar, Organizar, y ejecutar los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión Documental 
de conformidad con la normatividad vigente, de manera eficiente y oportuna, de acuerdo con las 
directrices institucionales y el Plan de Desarrollo Distrital. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Formular y gestionar en los procesos de organización de los documentos físicos y electrónicos, 
los parámetros de clasificación incluyendo sus metadatos a través de la aplicación de los cuadros 
de clasificación documental. 

2. Orientar y verificar que los procedimientos de disposición final de las tablas de retención 
documental (TRD) y tablas de valoración documental (TVD) se cumplan, incluyendo los plazos 
de conservación y eliminación para la información y los documentos electrónicos de archivo. 

3. Elaborar y gestionar los inventarios documentales y documentos necesarios de las unidades 
documentales a ser eliminadas, para ser presentadas al comité de archivos, o a quién haga sus 
veces, y cumplir con los procesos de eliminación parcial o completa de acuerdo con los tiempos 
establecidos en las TRD o TVD. 

4. Orientar el cumplimiento de los procedimientos que permitan y faciliten el acceso y disponibilidad 
de los documentos de archivo por parte de la ciudadanía y de la Unidad cuando sean requeridos. 

5. Elaborar y actualizar los instrumentos archivísticos descritos en el Decreto 1080 de 2015, o la 
normatividad que le rija y las directrices establecidas por el Sistema Distrital de archivos o quien 
haga sus veces. 

6. Orientar y verificar los procedimientos de la Ventanilla Única de correspondencia faciliten el 
trámite, producción y distribución de los documentos dentro del software que facilite la tarea en 
la Unidad apoyando el cumplimiento del programa de gestión de documento electrónico de 
archivo. 
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7. Proyectar las respuestas a los requerimientos de usuarios internos y/o externos presentados a al 
área de acuerdo con las asignaciones realizadas por el jefe inmediato de manera oportuna y 
eficaz.  

8. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 
naturaleza del cargo y de la dependencia de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y el Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Ley general de archivos y demás normas que la reglamente o modifique. 
6. Normas de gestión documental. 
7. Redacción y ortografía.  
8. Manejo de herramientas ofimáticas.  
9. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Manejo de la información y de los 
recursos 

• Uso de tecnologías de la información y la 
comunicación  

• Confiabilidad técnica 
• Capacidad de Análisis  

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentación de decisiones  
 

VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES   

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

Gestión documental  

• Planeación  

• Capacidad de análisis 

• Atención al detalle  

• Capacidad de análisis 

• Planificación del trabajo 
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• Planificación del trabajo 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Atención a requerimientos 

• Gestión procedimientos de calidad 

• Comunicación efectiva 

• Trabajo en equipo y Colaboración 
• Creatividad e innovación 

• Gestión procedimientos de calidad  
 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

 
Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento BIBLIOTECOLOGÍA, OTROS DE CIENCIAS 
SOCIALES Y HUMANAS. 
 

Tarjeta o matrícula profesional de archivista o el certificado de inscripción 

en el registro único profesional según el caso, expedido por el Colegio 

Colombiano de Archivistas. 

 

Cincuenta y un (51) 
meses de experiencia 

profesional relacionada. 
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PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÓDIGO 219 - GRADO 01 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código: 219 
Grado:  01 
Número de cargos:  Trece (13) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 

  Naturaleza del empleo   Carrera Administrativa 
Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Oficina Jurídica 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las acciones relativas a los procedimientos jurídicos de la Unidad con el fin de lograr que 

las actividades se desarrollen de conformidad con los mandatos legales vigentes y contribuir a la 

prevención del daño antijurídico. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar los conceptos jurídicos, actos administrativos y documentos que sean requeridos por 
la Dirección General y las demás dependencias de la Unidad, relacionados con su competencia, 
con criterios de oportunidad y efectividad, conforme a la normatividad vigente. 

2. Adelantar las acciones requeridas para la actualización del normograma de la Unidad, la 
legislación y jurisprudencia relacionada con la malla vial, espacio público y cicloinfraestructura 
del Distrito Capital y demás relacionadas con las funciones de la Oficina Jurídica. 

3. Ejercer la representación judicial y extrajudicial en los procesos asignados, realizando todas las 
gestiones procesales necesarias para la defensa de los interese de la Unidad, cumpliendo con 
los términos judiciales y administrativos, acorde con lo consagrado en el Estatuto del Ejercicio 
de la Abogacía de manera oportuna y eficiente. 

4. Mantener actualizados los expedientes físicos y digitales de los procesos a cargo de la Oficina 
Jurídica, con las piezas procesales correspondientes de conformidad con las tablas de 
retención documental (TRD). 

5. Analizar la procedencia de la acción de repetición, llamamiento en garantía y/o conciliación, en 
los casos asignados para presentar al Comité de Conciliación de la Unidad, según los 
procedimientos establecidos por el mismo. 

6. Realizar las acciones jurídicas necesarias para la recuperación de cartera a favor de la Unidad, 
adelantando las reclamaciones administrativas y los procesos coactivos, de acuerdo con 
procedimientos establecidos y términos de Ley. 
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7. Desarrollar las acciones requeridas dentro de la etapa de juzgamiento del proceso disciplinario 
en primera instancia, atendiendo las directrices normativas y los lineamientos emitidos. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial. 
5. Estatuto Orgánico del Distrito. 
6. Normativa del sector. 
7. Derecho administrativo, Derecho procesal y Derecho constitucional. 
8. Política de prevención del daño antijurídico. 
9. Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo. 
10. Régimen de Contratación Pública. 
11. Estatuto Anticorrupción. 
12. Redacción y ortografía.  
13. Manejo de herramientas ofimáticas. 
14. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentación de decisiones  

VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES 

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

 
Defensa Jurídica  

• Planeación 

• Trabajo en equipo y colaboración  

• Negociación 

• Visión estratégica   

 

 

• Negociación 

• Argumentación  
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• Argumentación  

• Comunicación efectiva 

• Orientación por resultados 

 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional de Abogado en disciplina 

académica del Núcleo Básico de Conocimiento en 

DERECHO y AFINES  

 

Tarjeta o matrícula para las profesiones 

reglamentadas por ley. 

Cuarenta y dos (42) meses de experiencia 

profesional relacionada. 
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Profesional Universitario Código 219 - Grado 01 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Contabilidad. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Ejecutar las actividades relacionadas con los procesos y procedimientos contables de manera 
eficiente y oportuna de acuerdo con el marco normativo vigente, el plan estratégico, las políticas 
institucionales y las directrices de la Unidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar los registros contables y responder por los estados financieros con base en los 

balances generados por el sistema, de acuerdo con lo establecido por la Contaduría General 

de la Nación, directrices de la Secretaría de Hacienda Distrital y entes de control. 

2. Realizar las actividades para la conformación, revelación y presentación de los estados 

financieros de la Unidad e informes complementarios de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la normatividad vigente.  

3. Realizar las conciliaciones contables de la información presupuestal, información de pagos, 

información reportada por las dependencias de la Unidad, información reportada por Entidades 

proveedoras de bienes o servicios y operaciones de enlace de acuerdo con los lineamientos 

establecidos. 

4. Implementar las políticas, planes, programas y proyectos en materia financiera y contable, 

conforme a los lineamientos impartidos por la Secretaría Distrital de Hacienda y la normativa 

vigente. 

5. Realizar el procedimiento de consolidación de la información, así como los mecanismos, 

plazos y requerimientos de manera que las dependencias, reporten la información contable 

necesaria para la consolidación, en los términos regulados por la Contaduría General de la 

Nación y la Dirección Distrital de Contabilidad; y remitir oportunamente a la Secretaría de 

Hacienda Distrital en los tiempos establecidos. 

6. Realizar los informes periódicos de seguimiento y control, con el análisis de la incidencia en 

los movimientos contables e información reflejada en estados financieros, a las diferentes 

dependencias de la Unidad de manera clara y oportuna.  

7. Realizar y consolidar los informes para la conformación de la cuenta exógena de manera 

oportuna. 

8. Realizar y consolidar los informes de los descuentos por conceptos para realizar la liquidación 

de los impuestos nacionales y distritales a los pagos efectuados a terceros por la Unidad. 

9. Brindar orientación a las diferentes dependencias de la Entidad en materia tributaria, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos por los entes competentes del nivel nacional y distrital. 
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10. Realizar la creación de terceros ante la Secretaría de Hacienda Distrital, de acuerdo con los 

parámetros definidos por la misma. 

11. Efectuar el manejo y cargue de datos en los sistemas financieros y contables, de acuerdo con 

los procedimientos establecidos de manera oportuna y eficiente. 

12. Tramitar las órdenes de pago y el cargue de archivos correspondientes, de acuerdo con el 

procedimiento establecido. 

13. Aplicar los descuentos y generar la liquidación de los impuestos nacionales y distritales y de 

estampillas Universidad Francisco José de Caldas, Proadulto Mayor, Procultura y las demás 

que se creen en el Distrito Capital, a los pagos efectuados a terceros por la Unidad. 

14. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y el Distrito. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial. 
5. Sistema de contabilidad pública. 
6. Normas tributarias del orden nacional y distrital. 
7. Manejo contable de almacén y nómina. 
8. Normas de control fiscal y control interno. 
9. Normatividad Presupuestal y de Planeación.  
10. Elaboración de Planes Financieros. 
11. Técnicas de Análisis Financiero. 
12. Normas Internacionales de Contabilidad. 
13. Manejo de herramientas ofimáticas. 
14. Redacción y ortografía. 
15. Sistema de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 
• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentación de decisiones  
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VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES   

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

Gestión Financiera  

• Manejo eficaz y eficiente de recursos 

• Negociación 
• Transparencia 

 

• Negociación 

• Transparencia 

• Manejo eficaz y eficiente de recursos 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica de: 

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

 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Cuarenta y dos (42) meses 

de experiencia profesional 

relacionada. 
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Profesional Universitario Código 219 - Grado 01 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Presupuesto. 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
Ejecutar los procesos y procedimientos presupuestales, de manera eficiente y oportuna de 
acuerdo con el marco normativo vigente, el plan estratégico, las políticas institucionales y las 
directrices de la Gerencia Administrativa y Financiera. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Adelantar acciones para la ejecución del proceso de formulación, programación, ejecución y 

cierre presupuestal de la Entidad cumpliendo con la normatividad vigente. 

2. Efectuar el manejo y cargue de datos en los sistemas presupuestales de información de 

acuerdo con los procedimientos establecidos de manera oportuna y eficiente. 

3. Brindar acompañamiento profesional a las dependencias que lo requieran en el desarrollo de 

los trámites presupuestales, de acuerdo con los lineamientos establecidos acorde con las 

normas vigentes. 

4. Elaborar los certificados de disponibilidad presupuestal y los certificados de registro 

presupuestal para las autorizaciones pertinentes de manera oportuna y eficiente. 

5. Efectuar los trámites necesarios para el pago y la liberación de pasivos exigibles, así como 

también orientar a las dependencias que lo requieran acorde con las normas vigentes. 

6. Realizar los reportes y conciliar periódicamente en el sistema presupuestal, las anulaciones de 

certificados de disponibilidad presupuestal y certificados de registro presupuestal solicitados 

por la dependencia de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

7. Resolver las solicitudes de adición, modificación y traslados presupuestales, en coordinación 

con las dependencias de la Entidad y de acuerdo con la normatividad vigente. 

8. Elaborar oportunamente los informes requeridos internamente y por terceros para revisión y 

visto bueno del superior inmediato de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

9. Realizar las actividades de seguimiento presupuestal para los recursos de funcionamiento e 

inversión de la Unidad de manera oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente 

10. Proyectar las respuestas a los requerimientos de usuarios internos y externos presentados al 

área de desempeño de acuerdo con las asignaciones realizadas de manera oportuna y eficaz. 

11. Implementar las políticas, planes, programas y proyectos en materia financiera y presupuestal, 

conforme a los lineamientos impartidos por la Secretaría Distrital de Hacienda y la normativa 

vigente. 

12. Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el 

nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
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1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y del Distrito Capital. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial. 
5. Normatividad Presupuestal Distrital y de Planeación.  
6. Presupuesto Público. 
7. Elaboración de Planes Financieros. 
8. Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano Plazo del Distrito Capital. 
9. Manejo de herramientas ofimáticas.  
10. Redacción y ortografía. 
11. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 
• Adaptación al cambio 

• Aporte técnico-profesional 

• Comunicación efectiva 

• Gestión de procedimientos 

• Instrumentación de decisiones  
 

VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES   

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

Gestión Financiera  

• Manejo eficaz y eficiente de recursos 

• Negociación 
• Transparencia 

 

• Negociación 
• Transparencia 

• Manejo eficaz y eficiente de recursos 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional en disciplina académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: 

 
• ADMINISTRACIÓN. 
• ECONOMÍA. 
• CONTADURÍA PÚBLICA. 
• INGENIERÍA INDUSTRIAL y AFINES. 
• INGENIERÍA ADMINISTRATIVA y AFINES. 
 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Cuarenta y dos (42) 

meses de experiencia 

profesional relacionada. 
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NIVEL TÉCNICO 

 
TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO 314 - GRADO 03 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 314 
Grado:  03 
Número de cargos:  Uno (01) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 

  Naturaleza del empleo   Carrera Administrativa 
Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

  II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección General – Oficina de Control Interno – Oficina Jurídica – Oficina de Control Disciplinario 
Interno - Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General – Subdirección Técnica de 
Mejoramiento de la Malla Vial Local - Subdirección Técnica de Producción e Intervención - 
Gerencia de Producción - Gerencia de Intervención - Gerencia de Gestión Ambiental, Social y 
Atención al Usuario 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar actividades complementarias que contribuyan los planes y programas y el logro de los 
objetivos de la dependencia. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Desarrollar actividades de apoyo técnico - administrativo relacionadas con los procesos que 

adelante la dependencia. 

2. Revisar los soportes de comprobantes necesarios para desarrollar una actividad determinada 

de la dependencia de manera oportuna. 

3. Elaborar los cuadros comparativos y estadísticos requeridos por el Jefe Inmediato de acuerdo 

con la actividad que se desarrolle en la dependencia. 

4. Proyectar los documentos que le sean asignados en cumplimiento de la misionalidad de la 

dependencia de manera oportuna y eficaz. 

5. Clasificar y analizar la información requerida u originada en la ejecución de las actividades y 

programas a cargo de la dependencia, de acuerdo con las normas, métodos y procedimientos 

administrativos adoptados. 

6. Atender a los usuarios de la dependencia de forma amable, efectiva y oportuna, según la 

normatividad vigente y los lineamientos institucionales.  

7. Inspeccionar los registros, manuales o sistematizados que se le asignen, de acuerdo con las 

instrucciones que reciba y los sistemas y procedimientos establecidos. 

8. Participar en la elaboración de los programas de trabajo de la dependencia de acuerdo con 

las instrucciones que le sean impartida por el jefe inmediato de manera oportuna. 
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9. Proyectar las respuestas a los requerimientos de usuarios internos y/o externos presentados 

a la Dependencia de acuerdo con las asignaciones realizadas por el jefe inmediato de manera 

oportuna y eficaz.  

10. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con 

la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y el Distrito. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial. 
5. Gestión documental. 
6. Servicio y atención al ciudadano. 
7. Redacción y ortografía. 
8. Manejo de herramientas ofimáticas. 
9. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 

• Confiabilidad técnica 

• Disciplina  

• Responsabilidad  
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
Título de formación técnica profesional o tecnológica o terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior en formación profesional, en 
disciplina académica del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 

• ADMINISTRACIÓN.  

• DERECHO Y AFINES. 

• ECONOMÍA. 

• CONTADURIA PUBLICA. 

• INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES. 

• INGENIERÍA DE SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 

• BIBLIOTECOLOGÍA, OTROS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS. 
 
Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Setenta y dos 
(72) meses de 
experiencia 
relacionada. 
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TÉCNICO OPERATIVO CÓDIGO 314 - GRADO 01 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Técnico 
Denominación del empleo: Técnico Operativo 
Código: 314 
Grado:  01 
Número de cargos:  Seis (06) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 

  Naturaleza del empleo   Carrera Administrativa 
Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Presupuesto 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades técnicas profesionales o tecnológicas de los procesos y procedimientos 
presupuestales en la Entidad, de manera eficiente y oportuna, atendiendo el marco normativo 

vigente, el Plan Estratégico, las políticas institucionales y las directrices de la Entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar las actividades técnicas de apoyo al proceso de formulación, programación, ejecución 
y cierre presupuestal de la Unidad que permitan cumplir con las disposiciones fiscales y 
presupuestales. 

2. Realizar la elaboración y registro de los certificados de disponibilidad presupuestal y los 
certificados de registro presupuestal de manera oportuna y eficiente. 

3. Compilar e informar a los usuarios externos la ejecución presupuestal de gastos de vigencia y 
reservas firmadas por el responsable de presupuesto y ordenador del gasto de acuerdo con 
los lineamientos establecidos. 

4. Participar en los procesos de seguimiento y control presupuestal periódico de manera oportuna 
y veraz de acuerdo con los lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 

5. Catalogar periódicamente los certificados de disponibilidad presupuestal sin comprometer, los 
certificados de disponibilidad presupuestal parcialmente comprometidos y proyectar 
comunicado a las dependencias responsables de la Entidad para la respectiva anulación, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 

6. Brindar apoyo para la conciliación de la información presupuestal, financiera y contable de 
acuerdo con los lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 

7. Elaborar las actas periódicas de anulaciones de saldos presupuestales de vigencia, reservas 
y pasivos exigibles, adjuntando los documentos soporte de que ordenan la anulación, y remitir 
a los usuarios externos firmadas por el responsable de presupuesto y ordenador del gasto de 
manera oportuna. 
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8. Elaborar las actas de fenecimiento de las reservas constituidas y remitir a los usuarios externos 
firmadas por el responsable de presupuesto y ordenador del gasto con oportunidad y eficiencia. 

9. Consolidar y facilitar a los usuarios externos el informe de constitución de reserva presupuestal 
y de la Entidad, firmado por el responsable de presupuesto y ordenador del gasto con 
oportunidad y eficiencia. 

10. Consolidar e informar a los usuarios externos la relación de procesos de contratación en curso 
de la Entidad, firmado por el responsable de presupuesto y ordenador del gasto.  

11. Monitorear periódicamente las actas de liquidación de contratos y tramitarlas oportunamente 
para la anulación de saldos presupuestales.  

12. Desempeñar acciones para la organización y entregar para la salvaguarda del archivo físico y 
magnético, los documentos soporte de las actuaciones y transacciones presupuestales de la 
Unidad de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

13. Proyectar las respuestas a los requerimientos de usuarios internos y/o externos presentados 
al área de desempeño de acuerdo con las asignaciones realizadas por el jefe inmediato de 
manera oportuna y eficaz. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y el Distrito. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial. 
5. Conocimientos de Presupuesto Público. 
6. Gestión Documental.  
7. Servicio de atención al Ciudadano. 
8. Normatividad Presupuestal Distrital y de Planeación. 
9. Manejo de herramientas ofimáticas. 
10. Sistemas de Gestión Pública 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Confiabilidad técnica 
▪ Disciplina  
▪ Responsabilidad 
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VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES   

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

Gestión Financiera 
Manejo eficaz y eficiente de recursos 
 

▪ Negociación 
▪ Transparencia 
▪ Manejo eficaz y eficiente de recursos 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional, tecnológica o terminación y 
aprobación del pensum académico de educación superior en 
formación profesional, en disciplina académica del Núcleo Básico de 
Conocimiento en: 
 

• ADMINISTRACIÓN.  

• ECONOMÍA. 

• CONTADURIA PUBLICA. 

• INGENIERIA INDUSTRIAL Y AFINES. 

• INGENIERÍA DE SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Dieciocho (18) meses de 
experiencia relacionada. 
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Técnico Operativo Código 314 - Grado 01 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Secretaría General – Contabilidad 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar las actividades técnicas profesionales o tecnológicas de los procesos y procedimientos 
contables en la entidad, de manera eficiente y oportuna, atendiendo el marco normativo vigente, el 
Plan Estratégico, las políticas institucionales y las directrices de la Entidad. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Realizar las actividades técnicas de apoyo a la implementación de las políticas, planes, 
programas y demás actividades en materia financiera de la Unidad, en cumplimiento de las 
disposiciones del jefe inmediato. 

2. Realizar la liquidación de las retenciones y el cálculo de descuentos tributarios a los pagos 
efectuados a terceros, teniendo en cuenta las directrices y normativa vigente. 

3. Verificar los ingresos, revisar los documentos soporte y tramitar las cuentas de cobro, según 
los lineamientos impartidos por el jefe inmediato. 

4. Realizar el cargue de las órdenes de pago asignadas en los aplicativos diseñados para tal fin, 
bajo los criterios de calidad y oportunidad. 

5. Desarrollar las actividades asignadas dentro del procedimiento de órdenes de pago, 
cumpliendo los máximos criterios de calidad, oportunidad y efectividad. 

6. Desempeñar acciones para la organización y entregar para la salvaguarda del archivo físico y 
magnético, los documentos soporte de las actuaciones de la dependencia, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos. 

7. Consolidar la documentación y ejecutar las actividades pertinentes para la elaboración de los 
informes requeridos, de acuerdo con las directrices del superior inmediato. 

8. Desempeñar acciones para la organización y entregar para la salvaguarda del archivo físico y 
magnético, los documentos soporte de las actuaciones y transacciones contables de la Unidad 
de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

9. Proyectar las respuestas a los requerimientos de usuarios internos y/o externos presentados 
al área de desempeño de acuerdo con las asignaciones realizadas por el jefe inmediato de 
manera oportuna y eficaz. 

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

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y el Distrito. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
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4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial. 

5. Sistema de contabilidad pública. 
6. Normas tributarias del orden nacional y distrital. 
7. Manejo contable de almacén y nómina. 
8. Normas de control fiscal y control interno. 
9. Normatividad Presupuestal y de Planeación.  
10. Técnicas de Análisis Financiero. 
11. Conocimientos de Presupuesto Público. 
12. Gestión Documental.  
13. Manejo de herramientas ofimáticas. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

▪ Aprendizaje continuo 
▪ Orientación a resultados 
▪ Orientación al usuario y ciudadano 
▪ Compromiso con la organización 
▪ Trabajo en equipo 
▪ Adaptación al cambio 

▪ Confiabilidad técnica 
▪ Disciplina  
▪ Responsabilidad 

VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES   

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

Gestión Financiera 
Manejo eficaz y eficiente de recursos 
 

▪ Negociación 
▪ Transparencia 
▪ Manejo eficaz y eficiente de recursos 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título de formación técnica profesional, tecnológica o terminación y aprobación 
del pensum académico de educación superior en formación profesional, en 
disciplina académica del Núcleo Básico de Conocimiento en: 
 

• ADMINISTRACIÓN.  

• ECONOMÍA. 

• CONTADURÍA PÚBLICA. 

• INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES. 

• INGENIERÍA DE SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES. 
 

Tarjeta o matrícula para las profesiones reglamentadas por ley. 

Dieciocho (18) 
meses de 
experiencia 
relacionada. 
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NIVEL ASISTENCIAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407- GRADO 04 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado:  04 
Número de cargos:  Cinco (05) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 

  Naturaleza del empleo   Carrera Administrativa 
Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección General – Oficina de Control Interno – Oficina Jurídica – Oficina de Control Disciplinario 
Interno - Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General – Subdirección Técnica de 
Mejoramiento de la Malla Vial Local - Subdirección Técnica de Producción e Intervención - 
Gerencia de Producción - Gerencia de Intervención - Gerencia de Gestión Ambiental, Social y 
Atención al Usuario 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo en los procesos de la Dependencia asignada con la oportunidad y 
confidencialidad requerida. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos 

establecidos. 

2. Registrar en la base de datos de la dependencia la información pertinente de acuerdo con el 

procedimiento establecido. 

3. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las 

actividades programadas con oportunidad. 

4. Apoyar en la atención de los usuarios de la dependencia de manera eficiente, efectiva y 

oportuna, según los protocolos de atención al usuario y los lineamientos institucionales.  

5. Ejecutar las actividades administrativas que se le asignen de acuerdo con los requerimientos 

de planificación, organización, coordinación y control de los servicios, procesos, planes y 

programas a cargo de la dependencia o área de desempeño del empleo de manera oportuna. 

6. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su 

necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente. 
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7. Mantener organizado el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino 

al archivo central de acuerdo con el procedimiento establecido. 

8. Elaborar respuestas de los requerimientos asignados por el jefe inmediato de manera oportuna 

y eficaz.  

9. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 

naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y el Distrito. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial. 
5. Gestión Documental. 
6. Redacción y ortografía. 
7. Manejo de herramientas ofimáticas. 
8. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la Organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 
 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. 

 

Setenta y dos (72) meses de 

experiencia relacionada. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407- GRADO 03 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado:  03 
Número de cargos:  Diez (10) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 

  Naturaleza del empleo   Carrera Administrativa 
Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección General – Oficina de Control Interno – Oficina Jurídica – Oficina de Control Disciplinario 
Interno - Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General – Subdirección Técnica de 
Mejoramiento de la Malla Vial Local - Subdirección Técnica de Producción e Intervención - Gerencia 
de Producción - Gerencia de Intervención - Gerencia de Gestión Ambiental, Social y Atención al 
Usuario 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo en los procesos de la Dependencia con la oportunidad y confidencialidad 
requerida propia del empleo. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las 

actividades programadas con oportunidad. 

2. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos oportunamente y de conformidad con los 

procedimientos establecidos y la confidencialidad pertinente. 

3. Registrar en la base de datos de la dependencia la información pertinente de acuerdo con los 

procedimientos establecidos. 

4. Apoyar en la atención de los usuarios de la dependencia de manera eficiente, efectiva y 

oportuna, según los protocolos de atención al usuario y los lineamientos institucionales.  

5. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su 

necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente. 

6. Mantener organizado el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino 

al archivo central de acuerdo con el procedimiento establecido. 

7. Elaborar respuestas de los requerimientos asignados por el jefe inmediato de manera oportuna 

y eficaz.  

8. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 

naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y el Distrito. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Gestión Documental. 
6. Redacción y ortografía. 
7. Manejo de herramientas ofimáticas. 
8. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 
 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Dieciocho (18) meses de 
experiencia relacionada. 
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SECRETARIO EJECUTIVO CÓDIGO 425- GRADO 03 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del empleo: Secretario Ejecutivo 
Código: 425 
Grado:  03 
Número de cargos:  Tres (03) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 

  Naturaleza del empleo   Carrera Administrativa 
Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección General – Oficina de Control Interno – Oficina Jurídica – Oficina de Control Disciplinario 
Interno - Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General – Subdirección Técnica de 
Mejoramiento de la Malla Vial Local - Subdirección Técnica de Producción e Intervención - Gerencia 
de Producción - Gerencia de Intervención - Gerencia de Gestión Ambiental, Social y Atención al 
Usuario 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asistir al jefe inmediato en las labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad 
requeridas. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Elaborar oficios, memorandos y demás documentos solicitados por el jefe de la dependencia con 

la calidad y oportunidad requerida. 

2. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las 

actividades programadas con oportunidad. 

3. Revisar y clasificar los documentos que deban archivarse llevando un registro de los documentos 

que entran y salen del archivo permitiendo la búsqueda y recuperación fácil y rápida de los 

mismos con la oportunidad requerida. 

4. Apoyar en la atención de los usuarios de la dependencia de manera eficiente, efectiva y oportuna, 

según los protocolos de atención al usuario y los lineamientos institucionales.  

5. Radicar y distribuir la correspondencia preparada y recibida en el despacho de la dependencia 

de conformidad con el sistema o procedimientos establecidos. 

6. Tramitar para la firma del jefe inmediato, la correspondencia y demás documentos recibidos en 

el despacho de manera eficiente y oportuna. 

7. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo con el fin de determinar su 

necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente. 
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8. Mantener organizado el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino al 

archivo central de acuerdo con el procedimiento establecido. 
9. Elaborar respuestas de los requerimientos asignados por el jefe inmediato de manera oportuna y 

eficaz.  

10. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con 

la naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y el Distrito. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 

Vial. 
5. Gestión Documental. 
6. Redacción y ortografía. 
7. Manejo de herramientas ofimáticas. 
8. Sistemas de Gestión Pública. 

   VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 
 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad. Dieciocho (18) meses de 
experiencia relacionada. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 407- GRADO 02 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 
Código: 407 
Grado:  02 
Número de cargos:  Tres (03) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 

  Naturaleza del empleo   Carrera Administrativa 
Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección General – Oficina de Control Interno – Oficina Jurídica – Oficina de Control Disciplinario 
Interno - Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General – Subdirección Técnica de 
Mejoramiento de la Malla Vial Local - Subdirección Técnica de Producción e Intervención - Gerencia 
de Producción - Gerencia de Intervención - Gerencia de Gestión Ambiental, Social y Atención al 
Usuario 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Realizar labores de apoyo en los procesos de la dependencia asignada con la oportunidad y 
confidencialidad requerida. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos 
establecidos y las directrices del jefe inmediato. 

2. Registrar en la base de datos de la dependencia la información pertinente de acuerdo al 
procedimiento establecido y las directrices del jefe inmediato. 

3. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino 
al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido y la oportunidad requerida. 

4. Apoyar en la atención de los usuarios de la dependencia de manera eficiente, efectiva y 
oportuna, según los protocolos de atención al usuario y los lineamientos institucionales. 

5. Elaborar respuestas de los requerimientos asignados por el jefe inmediato de manera oportuna 
y eficaz.  

6. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 

naturaleza del cargo y el área de desempeño. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y el Distrito. 
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3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Gestión Documental. 
6. Redacción y ortografía. 
7. Manejo de herramientas ofimáticas. 
8. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la Organización 

• Trabajo en equipo 
• Adaptación al cambio 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de cuatro años de educación básica secundaria. 
Cuarenta y ocho (48) meses 
de experiencia relacionada. 
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CONDUCTOR CÓDIGO 480- GRADO 01 

I. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO 

Nivel:  Asistencial 
Denominación del empleo: Conductor 
Código: 480 
Grado:  01 
Número de cargos:  Tres (03) 
Dependencia:  Donde se ubique el empleo 

  Naturaleza del empleo   Carrera Administrativa 
Cargo del jefe inmediato:  Quien ejerza la supervisión directa 

II. ÁREA FUNCIONAL 

Dirección General – Oficina de Control Interno – Oficina Jurídica – Oficina de Control Disciplinario 
Interno - Oficina Asesora de Planeación - Secretaría General – Subdirección Técnica de 
Mejoramiento de la Malla Vial Local - Subdirección Técnica de Producción e Intervención - Gerencia 
de Producción - Gerencia de Intervención - Gerencia de Gestión Ambiental, Social y Atención al 
Usuario 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Conducir el vehículo asignado cumpliendo la normatividad de tránsito vigente, transportando el 
personal y la correspondencia que se le asigne. 

IV. FUNCIONES ESENCIALES DEL EMPLEO 

1. Conducir el vehículo asignado para actividades oficiales de acuerdo con las normas de tránsito 

de manera eficiente y oportuna. 

2. Realizar el transporte de suministros, equipos y correspondencia, previa orden del jefe 

inmediato. 
3. Cumplir oportunamente con los itinerarios, horarios y rutas asignadas. 

4. Cumplir con los procedimientos establecidos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de 

aprovisionamiento de combustible del vehículo con la oportunidad requerida. 

5. Mantener en óptimo estado el funcionamiento, presentación y aseo del vehículo y del equipo y 

herramientas que le hayan asignado. 

6. Mantener bajo absoluta reserva las rutas, horarios, conversaciones y demás información a la 

que tenga acceso, respetando la confidencialidad del personal que moviliza y de las situaciones 

de la Unidad. 
7. Informar a las autoridades competentes sobre los accidentes y demás novedades relacionadas 

con el funcionamiento del vehículo y el desempeño de las funciones. 

8. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que estén acordes con la 

naturaleza del cargo y el área de desempeño. 
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V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

1. Constitución Política de Colombia. 
2. Estructura administrativa y funcional del Estado y el Distrito. 
3. Plan de Desarrollo Distrital. 
4. Marco estratégico de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
5. Conducción de vehículos. 
6. Relaciones Humanas y Servicio al cliente. 
7. Primeros auxilios. 
8. Mecánica automotriz. 
9. Manejo defensivo.  

10. Legislación y normas de Tránsito. 

11. Manejo de herramientas ofimáticas. 
12. Sistemas de Gestión Pública. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

• Aprendizaje continuo 

• Orientación a resultados 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Compromiso con la organización 

• Trabajo en equipo 

• Adaptación al cambio 
 

• Manejo de la información 

• Relaciones interpersonales 

• Colaboración 
 

VII. COMPETENCIAS ÁREAS TRANSVERSALES   

Competencias laborales transversales Competencias comunes transversales 

Gestión de servicios administrativos 

• Orientación al usuario y al ciudadano 

• Manejo de información  

 
 

• Transparencia 
• Gestión de procedimientos de calidad 

VIII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Aprobación de tres años de educación básica secundaria. 

Requerimiento: Licencia de conducción Categoría C2 

Cuarenta y dos (42) meses 

de experiencia relacionada. 
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Artículo 2. Competencias laborales. Adoptar las competencias laborales generales definidas en el 

Decreto Nacional N.º 815 de 2018, o las normas que lo modifiquen o adicionen, para los empleos 

públicos de los distintos niveles jerárquicos de la UAERMV. 

Artículo 3. Equivalencias. Adoptar las equivalencias establecidas en el artículo 25 del Decreto Ley 

785 de 2005, o las normas que lo modifiquen o adicione. 

Artículo 4. Distribución de empleos de la planta global. El Director General distribuirá los cargos 

de la planta global mediante acto administrativo y ubicará al personal teniendo en cuenta la 

organización interna, las necesidades del servicio y los planes y programas de la Entidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 2 del Acuerdo No. 11 de 2010, expedido 

por el Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 

Artículo 5. El Secretario General 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 estas. 

Artículo 6: Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio 

debidamente reglamentado, títulos, licencias, matriculas o autorizaciones previstas en las leyes o 

reglamentos, no podrán ser compensados por experiencias u otras calidades, salvo cuando las 

mismas leyes así lo establezcan. 

Artículo 7. Requisitos ya acreditados. A los empleados públicos que al entrar en vigor el presente 

acto administrativo, estén desempeñando empleos de conformidad con normas anteriores, para 

todos los efectos legales y mientras permanezcan en los mismos empleos, o sean trasladados o 

incorporados a cargos equivalentes o de igual denominación y grado de remuneración, no se les 

exigirá los requisitos establecidos en la presente Resolución. 

Artículo 8: Vigencia durante el proceso de selección. Mientras se surte el proceso de selección 

para la provisión de los empleos reportados en la OPEC y hasta que se supere el período de prueba 

por parte del empleado respectivo o que no existan más aspirantes en las listas de elegibles como 

resultado de dicho proceso, regirán las fichas del Manual Especifico de Funciones y de 

Competencias Laborales que fueron reportadas la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC, a 

efectos de la realización del concurso de méritos correspondiente. 

Artículo 9: Comunicación. Remitir copia del presente acto administrativo al Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha 

de publicación, por parte del profesional responsable del proceso de gestión de talento humano de 

la Secretaría General de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
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RESOLUCIÓN N° _______ DE __________  

 
‘’Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 

para los empleos de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV)” 
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Artículo 10: Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de su publicación y 

modifica las Resoluciones No. 599 del 27 de diciembre de 2019, No. 267 del 18 de agosto de 2020 

y No. 349 del 13 de septiembre de 2021 expedidas por el Director General de la Unidad 

Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV. 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dada en Bogotá D.C. a los 

 
 

 
 

ÁLVARO SANDOVAL REYES  
Director General  

 
 
Aprobó:     Martha Patricia Aguilar Copete - Secretaria General 
Revisó:     Carlos Enrique Camelo Castillo - Profesional Especializado Secretaría General PGTH 
 Martha Elisa Parra Téllez - Asesora Contratista Secretaría General  
Proyectó:  John Cesar Guachetá Benavides - Contratista Secretaría General 
 Diana Marcelas Aponte Sanabria - Contratista Secretaría General 
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