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"Por la cualse modifica el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la planta de
Empleos de la Secretarla Distritalde lntegraci6n Social,,

LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACI6N SOGIAL

En ejercicio de las facultades que le confieren los articulos 13 y 28 del Decreto Ley 7g5 de 2005;
el artlculo 1o del Decreto Distrital 101 de 2004, y

CONSIDERANDO

Que la Constituci6n Polltica de Colombia, en su articulo 122 estabtece que "No habrd empleo p1blico
que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveerlos de cardcter remunerado se
requiere que est6n contemplados en la respectiva planta y previsto.s sus emolumentos en el
p re s u p u e sto co rre s pon d ie nte".

Que la Ley 909 de 2004 y los Decreto 785, 2539 de 2005 y 1083 de 2015, consagran que las
entidades debe expedir sus manuales de Funciones, requisitos Minimos y Competenciis laborales,
teniendo en cuenta el contenido funcional y las competencias comunes y-comportamentales, de los
empleos que conforman la planta de personal.

Que el Decreto 367 de 2014 establece en su articulo segundo que: 'tos Manuales Especfficos de
Requr'sifos y Competencias Laborales que expidan /os organismos del Secfor Central de ta
Administracion Distrital se suietar1n a los requisitos de estudios y de experiencia gue se sefialan en el
presente Decreto".

Que es necesario adecuar los manuales de Funciones y Competencias y Requisitos de los
organismos y entidades de la Administraci6n Distrital a lo establecido en el Decreto Nacional N[mero
1083 de 2015 "por el cual se reglamenta el Decreto - Ley 7gs de 2005".

Que el Decreto 367 de 2014 establece en el par5grafo segundo del articuto octavo que: " Cuando por
la naturaleza de las funciones asignadas altlos cargo/s los Organismos pertenecientes al Sector
Central de la Administraci1n Distrital requieran establecer requisitos diferentes a /os generales
previstos en el presente Decreto, podrdn hacerlo previo a la refrendaci1n por pafte det Director del
Departamento Administrativo del Seruicio Civil Distrital para la inclusion de /os mismos en sus
manuales especificos, lo cual se hard constar expresamente en el acto administrativo que al efecto
expidan".

Que teniendo en cuenta las necesidades del servicio, las funciones y competencias de la SDIS, asi
como lo dispuesto en el Decreto Nacional 2484 de 2014, reglamentario del Decreto 795 de 2OOS,
corresponde determinar las disciplinas acad6micas o profesiones a prever en los manuales de
funciones y competencias laborales de acuerdo con la agrupaci6n de las mismas, conforme a los
Nfcleos B5sicos del Conocimiento NBC - registrados en el Sistema Nacional de Educaci6n Superior
- SNIES del Ministerio de Educaci6n Nacional.
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eue mediante Resoluci6n 1387 del 10 de octubre de 2016, fue modificado el manual e

funciones y de competencias laborales de la planta de empleos de la Secretaria

lntegraci6n Social.

eue el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emiti6 concepto

ZO16EE27T6 Oet gO de diciembre de 2016 para modificar la planta de personal de la
cual incluye aprobaci6n del proyecto de resoluci6n para la modificaci6n del Manual

Funciones y Competencias Laborales'

eue mediante Decreto Distrital No. 052 del 31 de Enero de 2017 se modific6 la planta de

la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social para el cumplimiento de sus

institucional.

eue mediante Resoluci6n 0159 del 2 de Febrero de 2017, se modific6 de manera

1327

especifico de funciones y de competencias laborales de la planta de e-mpleos de la Secrr

de lntegraci6n Social, a efectos de alinear el mismo a la modificacion de Planta

estableCida en el Decreto Distrital No. 052 del 31 de Enero de 2017 .

Que en virtud del ajuste de la planta de empleos de la Secretarla Distrital de

necesario modificar parcialmente la Resoluci6n 1387 del 2016.

eue mediante radicad o 2017EE1537 del 10 de agosto de 2017 , y una vez revisados los

t6cnicos y legales, encuentra que la presente modificaci6n cumple con los requisitos

considera peiinente la refrendaci6n por parte del Departamento Administrativo del S
Distrital.

Que en m6rito de lo exPuesto,

RESUELVE

ART|GULO 1. Modificar parcialmente el Manual de Funciones y Competencias
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social en el sentido, modificar el prop6sito principal,

adicionar la Disciplina acld6mica de FINANZAS Y RELACIONES INTERNACION,

siguiente ficha perteneciente a empleos del nivel DIRECTIVO

NIVEL DIREGTIVO

SUBDIRECTOR TECNICO
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No. de empleos:
Donde se ubique el

Quien qerza la Supervisi6n Directa

Dirigir la formulaci6n, ejecuci6n, control y evaluacion de las politicas, planes, programas, proyectos y
procedimientos de la Subdirecci6n tendientes a lograr la atenci6n y prestaci6n de servicios a la
Poblaci6n Adulta Mayor del Distrito Capital, en consonancia con el marco de la misi6n, enfoques
institucionales y Directrices de la Direcci6n Poblacional, dentro de los est5ndares de calidad del servicio,
eficiencia y oportunidad establecidos por la Entidad.

I
-L. Dirigir la planificaci6n, disefro,

formulaci6n, implementaci6n y
evaluaci6n de politicas, proyectos y
estrategias para la promoci6n,
prevenci6n y atenci6n de la poblaci6n
adulta mayor del Distrito Capital, en el
marco de la misi6n y enfoques de la
Entidad.

2. Coordinar las relaciones inter-
institucionales con las redes sociales del
Distrito Capital y Entidades
internacionales, nacionales y
departamentales que desarrollen
actividades afines, para promover el
fortalecimiento t6cnico y financiero de
los proyectos y servicios dirigidos a los
adultos-as mayores en situaci6n de
vulnerabilidad, en aplicaci6n del
principio de corresponsabilidad y con
sujecion a las instrucciones y
lineamientos de la Direcci6n Poblacional.

4. . Oirigi, en coordinaci6n con la Direccion de An5lisis y
Disefro Estrat6gico, la realizaci6n de estudios e
investigaciones sobre promoci6n, prevencion,
protecci6n integral y restituci6n de derechos que
permitan la formulaci6n de politicas, planes
programas y proyectos dirigidos a los adultos_as
mayores en situaci6n de vulnerabilidad.

5. Planificar en coordinaci6n con la Direccion poblacional,

la aplicaci6n de los recursos fisicos, financieros y de
talento humano, para la correcta ejecuci6n de los
proyectos de responsabilidad de esta Subdirecci6n.

6.Oirigir la elaboracion del plan de contrataci6n de la
Subdirecci6n para la ejecuci6n de los proyectos a
cargo de la misma.

7 . Dirigi, la elaboraci6n de los estudios t6cnicos y
econ6micos para la preparacion de los pliegos de
condiciones y los t6rminos de referencia requeridos
para los procesos de contrataci6n, de los proyectos
de inversi6n de su competencia, de conformidad
con los procedimientos establecidos.

3. Diriqir de acuerdo a lineamientos de la
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Direcci6n Poblacional el disefio,

planeaci6n y aspectos t6cnicos de la

realizaci6n de campaf,as institucionales,

procesos comunicativos y pedag6gicos

dirigidos a grupos esPecificos o

ciudadania para la construccion de una

cultura a favor de la inclusi6n social de

adultos-as mayores en situaci6n de

vulnerabilidad en Distrito Capital

8, Lut dem5s que le asigne la autoridad competente y

correspondan a la naturaleza del empleo'

i. Constituci6n Politica de Colombia

* Decretos, Resoluciones, acuerdos normativos SDIS

n Estatuto de AnticorruPci6n
.i. Normas en Contrataci6n
* Plan de Desarrollo Distrital
* Plan Estrat6gico de la secretaria Distrital de Integracion social
.1. Formulaci6n y evaluaci6n de proyectos sociales

a Fundamentos de Investigaci6n en Ciencias Sociales.

* Indicadores de Gesti6n e Indicadores sociales
.i. Manual de procesos y procedimientos.

{. Modelos avanzados de atenci6n a poblaciones en situacion de vulnerabilidad.

* Planeaci6n Estrat6gica.

* Sistema de Gesti6n Documental y tecnologias de la Comunicaci6n

n Sistema Integrado de Gesti6n y Contr
rf, -.rltrrE rEr!-rAc arlf,tDrlDTAf,rENTAl ES
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COMUNES POR NrVEL JERARQUICO i

Orientaci6n a resultados

Orientaci6n al usuario y al ciudadano
Transparencia

Compromiso con la Organizaci6n

Liderazgo
Planeaci6n

Toma de decisiones
Direcci6n y desarrollo del personal

Conocimiento del entorno

FORMACI6N ACADEMICA EXPERIENCIA
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Titulo profesional en !a disciplina
acad6mica de: Administraci6n de Empresas,
Administraci6n de Empresas Comerciales,
Administraci6n Ptiblica, Administraci6n
Financiera y de Sistemas, Administraci6n
Financiera, Administraci6n y Finanzas,
Finanzas y Relaciones Internaciona les.
del NBC en Administraci6n.

Titulo profesional en la disciplina
acad6mica de: Economia, Economia y
Finanzas, Relaciones Econ6micas
Internacionales, Finanzas y Comercio
Internacional, Negocios Internacionales del
NBC en Economia.
Tltulo profesional en la disciplina
acad6mica de: Contaduria P0blica del NBC
en Contaduria P0blica.
Titulo profesional en la disciplina
acad6mica de: Sociologia, Trabajo Social
del NBC en Sociologia, Trabajo Social y
Afines.
Tftulo profesional en !a disciplina
acad6mica de: Psicologia, Psicologfa con
Enfasis en Psicologia Social del wgC en
Psicologia.
Titulo profesional en Ia disciplina
acad5mica de: Antropologia del NBC en
Antropologia y Artes Liberales.

Titulo profesional en la disciplina
acad6mica de: Licenciatura en Ciencias de
la Educaci6n, Licenciatura en Educaci6n
85sica, Licenciatura en Educaci6n B6sica
Primaria, Licenciatura en Educaci6n B5sica
Secundaria, Licenciatura en Biologia,
Licenciatura en Biologia y Quimica,
Licenciatura en Ciencias Sociales,
Licenciatura en Educaci6n E

Dos (2) affos de experiencia profesional o docente.
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Licenciatura en Educaci6n Infantil,
Licenciatura en Educaci6n para la Infancia,

Licenciatura en Educaci6n Preescolar,

Licenciatura en Educaci6n Primaria,

Licenciatura en Psicologia y Pedagogia,

Licenciatura en PsicoPedagogia,

Licenciatura en EsPafiol Y Franc6s,

Licenciatura en Filosofia, Licenciatura en

Ingl6s, Licenciatura en Lenguas Modernas,

Licenciatura en Lengua Castellana y
Literatura, Licenciatura en Pedagogia

Infantil, Licenciatura en Administraci6n y

Supervisi6n Educativa, Licenciatura en

Administraci6n Educativa, Licenciatura en

Pedagogia Reeducativa, Licenciatura en

Humanidades, Licenciatura en Teologia,

Educaci6n para la Democracia, Licenciatura

en Educaci6n Preescolar y B6sica Primaria,

Licenciatura en Filologia e Idiomas,

Licenciatura en Lingiiistica y Literatura,

Licenciatura en Quimica del NBC en

Educaci6n.
Titulo profesional en la disciplina
acad6mica de: Filosofia del NBC en

Filosofia, Teologia y Afines.
Titulo profesional en !a disciplina
acad6mica de: Ingenieria Financiera,

Ingenieria Administrativa del NBC en

Ingenieria Administrativa y Afines'

Titulo profesional en !a disciplina
acad6mica de:lngenieria Industrial del NBC

en Ingenieria Industrial y Afines.

Tituto profesional en !a 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
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Politica, Relaciones Internacionales.
Titulo profesional en !a disciplina
acad6mica de: Derecho, Derecho y Ciencias
Politicas del NBC en Derecho y Afines.

Titulo de postgrado en la modalidad de
especializaci6n en 5reas relacionadas con
las funciones del cargo.

Requerimiento: Tarjeta o matricula
profesional, en los casos reglamentados por

ARTiCULO 2. ARTICUI-O SEGUNDO.- La presente resoluci6n rige a partir de ta fecha de su
expedici6n y modifica en lo pertinente la Resoluci6n 1387 de 2016 y O1-S9 dei 2 de Febre ro de ZO17.

COMUNIQUESE Y CUMPLASF

[ \Ia;ffi^)
MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Refrendado:

Director (E) Departamento Adri#is#rtivo'Ja servicio civit Distri tat (Wz

Proyecto: Manuel Francisco Angulo Martinez - Contratista ,Or"r?Reviso: Giovanni Arturo Gonz5lezZapala - Subdirector de Gegi(6n y Desarrollo de Talento Humanol rnhAprob6: Maria Clemencia P6rez Uribe - Directora de Gesti6n iorpoiativa SDtsltlp: "-\" r

ALEJANDRO MORALES SILVA
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