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"Por la cual se modifica parcialmente el Manual Especifico
de Funciones y Competenr
de Empleos de ra secretaria Distritar de rntegrici6n dociar"

Laborales de la Planta

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOC
En ejercicio de las facultades que le confieren los articulos 13 y
2g del Decret
articulo 1o del Decreto Distrital 101 de 2OO4,y

Ley 785 de 2005; et

CONSIDERANDO
Que la Constituci6n Politica de Colombia, en su articulo 122 establece que
Wo abrd empleo p1blico
que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer
los
de
ct
remunerado se
requiere que estdn contemplados en ta rispectiva 'pianta
previsto.s sus emolumentos en el
p re su p u esto correspond ie nte,,.

y

Que la Ley 909 de2004 y tos Decretos 785 de 2005,2539 de 2oosy 10g3
de 015, consagran que
las entidades deben expedir sus Manuales de Funciones, Requisitos Mlnii
y Competencias
Laborales,

teniendo

en cuenta el

contenido funcional

y las co

comportamentales de los empleos que conforman la planta de personal.

Que el Decreto 367 de 2014 establece en su articulo segundo que: ,tos
a/es Especificos de
Reqursffos
competencias Laborales que expidan los organismos del
Central de la
Administracion Distrital se sujetaran a los requisitos de estudio{y
de
experienci gue se sefialan en el
presente Decreto".

y

Que el Decreto 367 de 2014 establece en el pardgrafo segundo del articulo

que: " Cuando por
la naturaleza de las. funciones asignadas al/los- cargoti los organismosocta
tentes al Sector
pert
central de la Administracion Distiitat requieran esiabtec"i *iitiloi-Jitp
a /os generales
prevtsfos en el presente Decreto, podran 'hacerto previo
a la refrendaci6n por
del Director del
Departamento Administrativo det seruicio civit Distritat p;r; tu- ;;;i;;;;;"'
los mismos en sus
manuales especificos, lo cual se hard constar expresamente en
expidan".

el

acto admini,

Que teniendo en cuenta las necesidades del servicio, las funciones y compete
Distrital de lntegracion social (sDls), asl como lo dispuesto en el
Decreto Ne
reglamentario del Decreto lgs de 200s, en lo correspondiente
a dete
acad6micas o profesiones a prever en los manuales de funcion"a y
acuerdo con la agrupaci6n de ias mismas, conforme ror r..rJri"or glJi..r'lll
"orr
registrados en el sistema Nacional de Educacion superior
sNIES der Mir
Nacional.

,

-

9,u 9! Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitio c
2018EE2090 del 25 de septiembre de2018 para modificar la planta
de person
cual incluye aprobaci6n del proyecto de resoluci6n para la modificaci6; dei
Funciones y Competencias Laborales.

de la Secretaria

I 1083 de 2015,

nar las

disciplinas

laborales de
miento NBC -

erio de Educaci6n
oepto t6cnico .No.
de la Secretari'i, el
ual Especlfico de
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*por la cual se modifica
el Manual Especifico de Funciones y competencias
'- parcialmente
"-Oe gmpleos de la Secreiarla Distrital de lntegracion Social"

de 2017 se modifico la estructura
Que mediante Decreto Distrital 587 del 01 de noviembre
Social'
*grniir.lonal de la Secretaria Distrital de lntegracion

de 2018 se modifico la planta de Empleos de
Que mediante Decreto Distrital 643 del 14 de noviembre
la Secretaria Distrital de lntegracion Social'
y competencias Laborales de la secretarla,
eue se hace necesario modificar er Manuar de Funciones planta de empleos'
y
para aiustarlo a la nueva estructura organizacional a la
En m6rito de lo exPuesto,

RESUELVE
y Competencias Laborales de la
Modificar parcialmente el Manual de Funciones
ajustarlo a la nueva y planta de personal:
secretaria Distrital de lntegracion social, con elfin de

ARTicULo

i.

NIVEL ASESOR

Denominaci6n del Em

ocHo
del iefe Inmediato:

(8

Donde se ubique el ca
S"*"t*'r* Distrital de Integraci6n Social

los temas relacionados con los conventos y
nivel nu.iol:I,:^:::t:T':."::
cooperaci6n con entidadJs p[blicas y privadas a
LIg LL'\JPE
contratos
COTILTdLU5 de
,:::
manera oportuna y con la calidad
de
propuestos,
y
objetivos
metas
las
de
permita el cumplimiento

1.Au*totur a la entidad en la negociacion
programaci6n Y estructuraci6n de
proyectos de cooperacion con otras
entidades y realizar el seguimiento a la

ejecuci6n y a la evaluaci6n de aquellos que
hayan sido aprobados, de acuerdo a los

Asesorar a la Secretarla en la definicion'
implementaci6n, ejecucion y seguimiento de
poiiti.rr, planes y programas, que necesiten la

interrelacion y cooperaci6n de otras
entidades, de manera clara objetiva y con la
oportunidad requerida.

lineamientos del Secretario,

N

ar

REsoLucror.rruurueRfll

SE

,d1,1

5 NIV z

"Por la cualse modifica parcialmente el Manual Especifico
de Funciones y Competenr
de Empleos de ra secretaria Distritar de rntegrici6n dociar"

2.Au"ror., y

adelantar los procesos y la
canalizacion de recursos, programas y
proyectos de cooperacion con entidades
Distritales, nacionales e internacionales,
para la Secretaria Distrital de Integraci6n
Social, de acuerdo con la normatividad y
los lineamientos establecidos.

5,Ar*rorar y formular proyectos de contratos
y convenios de cooperacion, en el marco
de las necesidades del sector Social y la

6,

Ertablecer necesidades
cooperacion, de las
deirendencias, con ent
es adscritas y
demSs instituciones
sector Social,
tendientes a establecer p ridades y focalizar
las acciones de apoyo, de acuerdo a los
pa r5 metros esta blecidos.

7.

Asesorar y orientar a
negociaciones para la a
de programas y proyectos
participacion y coopera
distritales, nacionales e
temas relacionados con
acuerdo a los lineamien
el secretario y de acuerdo

Secretaria en las
pcion y suscripcion
que necesiten de la

Las demSs que le
competente y corres

igne la autoridad
a la naturaleza

politica de cooperacion establecida por el

Distrito, con criterios

de calidad

y

oportunidad.

4. Ar"rorra la entidad y realizar actividades
de interlocutor o punto focal con la
Direccion Distrital de Relaciones
Internacionales de la alcaldia mayor para la
gestion de programas y proyectos de los

agentes cooperantes,

8.

del empleo.

con criterios de

oportunidad v calidad.

yltgNoclMrENros

BASreos,o, s5tx 6na155;
Constituci6n politica de Colombia
Contrataci6n estatal.
Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS
Organizacion y funcionamiento del Estado Colombiano y del Distrito
Capital.
Plan de Desarrollo Distrital
Plan Estrategico de la secretaria Distrital de Integracion social
Diseflo y an5lisis de indicadores de gesti6n.
.:. Estatuto de Anticorrupci6n
.:. Formulaci6n y evaluacion de proyectos sociales
* Indicadores de Gesti6n e Indicadores sociales
* Manual de procesos y procedimientos.
* Metodologia de Investigacion y Disefro de proyectos.
* Modelo Est5ndar de Control Interno MECI
* Planeaci6n Estrat6gica.
* Tratados y relaciones internacionales

*
*
*
*
t
*
*
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a

ion de

entidades

internacionales en
Sector Social, de
y coordinacion con
directrices de este
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,,por la cual se modifica parcialmente el Manual Especlfico de Funciones y competencias Laborales de la Planta
d" Empleos de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social"

-'

men Disciplinario
COMPORTAMENTALES

Orientaci6n a resultados
Orientaci6n al usuario y al ciudadano
TransParencia
iso con la Orqanizaci6n

Experticia Profesional
Conocimiento del entorno
Construccion de relaciones
Iniciativa
Y EXPERIENCIA

f',tr'rlo p-fesional en la disciplina acad6mica
de: Administraci6n de Empresas, Administraci6n
de Empresas Comerciales, Administraci6n

P0blica, Administracion Financiera y de Sistemas,
Administraci6n Financiera, Administraci6n y
Finanzas del NBC en Administraci6n'

Titulo profesiona! en la disciplina acad6mica

de: Relaciones Internacionales, Ciencia Politica y

Gobierno, Ciencia Politica, Ciencia

Politica,
Gobierno y Relaciones Internacionales, Estudios
Politicos y Resoluci6n de Conflictos del NBC en

Ciencia Politica, Relaciones Internacionales'

Titulo profesional en Ia disciplina acad6mica
de: Derecho, Derecho y Ciencias Politicas del

Tres (3) afros de experiencia profesional o docente

NBC en Derecho Y Afines.

Tituto profesional en ta disciplina acad6mica
de: Economia, Economia y Finanzas, Relaciones
Economicas Internacionales, Finanzas y
Internacional,
Internacionales del NBC en Economia'

Titulo profesional en !a disciplina acad6mica
de: Ciencia Politica, Ciencia Politica y Gobierno,
Ciencia Politica, Gobierno y Relaciones

Internacionales o Estudios Politicos y Resoluci6n
de Conflictos del NBC en Ciencia Politica'
Relaciones Internaciona les.

\
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Tftulo profesional en la disciplina acad6mica
de: Contadurla P0blica del NBC en Contadurla
PIblica.

Titulo profesional en la disciplina acad6mica

de:

Ingenieria Financiera,

Administrativa

del NBC en

Ingenieria
Ingenieria

Administrativa y Afines.

Titulo profesional en la disciplina acad6mica
de: Ingenieria Industrial del NBC en Ingenieria
Industrial y Afines.

Tftulo de postgrado en la modalidad
especializaci6n en 5reas relacionadas con

de
las

funciones del empleo.

Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reolamentados por la

ARTICULO 3. - La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de

ion y modifica en lo

su

pertinente la Resolucion 1387 de 2016.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

e &cn\sn
Secre

NA vE LEz vALENc tA
lde lntegracion Social

Refrendado por:
IA ROC
ARGAS
Director Departament-b Administrati.vo del Servicio Ci

-sotsb

Aprob6; Jairo Andr6s Revelo Molna. Director de Gestion
Reviso: Giovanni Arturo Gonz6lez Zapala. Subdirector de Gesti6n y Desarrollo del Talento HumanoProyecto: Freddy Barrera Diaz - contratista - SDIS / Manuel Francisco Angulo M -contratista

SO\S

?
Dis
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