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"Por la cual se modifican los Manuales Específicos de Funciones y Competencias
Laborales para los empleados públicos y los trabajadores oficiales de

la planta de empleos de Metrovivienda

EL GERENTE GENERAL ENCARGADO DE METRO VIVIENDA
En ejercicio de las facultades que le confieren el Acuerdo 44 de 2008 y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el articulo 122 de la Constitución Política "no habrá empleo
público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de
carácter remunerado ~e requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos
sus emolumentos en dI presupuesto correspondiente".

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

I
Que en la elaboració~ del presente manual se han observado los parámetros fijados por el
Decreto ley 785 de ¡ 2005 mediante el cual se (establece el sistema de nomenclatura,
clasificación de empleos, funciones y requisitos generales de los cargos en las entidades
territoriales.

Que mediante el Acuerdo 41 de 2008, la Junta Directiva de Metrovivienda modificó la
estructura organizacional y las funciones de las dependencias de la empresa, con el fin
adecuarla a los parámetros y criterios de la reforma administrativa del Distrito Capital
dispuesta en el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá D. C.

Que mediante la Resolución 057 del 16 de mayo de 2008, este despacho ajustó el Manual
Específico de Funciones y Competencias Laborales para los empleados públicos de la
planta de personal de: la empresa, con el fin de ajustarlo a los términos del Acuerdo 41 de
2008.

Que mediante la Resolución 062 de! 19 de mayo de 2008, este despacho modificó el
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los trabajadores oficiales
de la planta de personal de la empresa, con el fin de ajustarlo a los términos de! Acuerdo 41
de 2008.

Que en aras de cumplir adecuadamente con el prinCipIO de eficacia establecido en el
articulo 209 de la Constitución Política y desarrollado por el artículo 3° del Código
Contencioso Administrativo, resulta necesario efectuar un nuevo ajuste a los manuales
específicos de funciones y competencias laborales de sus empleados públicos y
trabajadores oficiales, a la vez que incorporarlos en un mismo cuerpo normativo.
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Que mediante comunicaciones radicadas bajo los números 3210 del 9 de diciembre de
2010, 1363 del 8 de junio de 2011, 1522 del 1 de julio de 2011 y 1658 del 19 de julio de
2011, Metrovivienda solicitó al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
que emitiera concepto técnico favorable a la expedición del Manual Especifico de
Funciones y Competencias Laborales de la empresa.

Que mediante oficios DIR2166 del 7 de julio de 2011, el Departamento Administrativo del
Servicio Civil emitió concepto técnico favorable, en su orden, al Manual Específico de
Funciones y Competencias Laborales para los empleados públicos de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 7° del Acuerdo 199 de 2005.

Que mediante oficio 2444 del 29 de julio de 2011, el Departamento Administrativo del
Servicio Civil, en relación con la consulta formulada por la Dirección Administrativa de
Metrovivienda acerca de los trabajadores, señala textualmente que "es de resaltar que la
característica principal de estos trabajadores oficiales, consiste en que se encuentran
vinculados a la administración mediante un contrato de trabajo, lo cual los ubica en una
relación de carácter contractual laboral semejante a trabajadores particulares, los cuales
están sometidos, tanto en sus relaciones de trabajo individuales, como colectivas al código
sustantivo del trabajo, por tanto su vinculación se enmarca en las obligaciones a desarrollar,
las cuales se asimilan las funciones de los empleados públicos"

En merito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I
DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS

ARTÍCULO PRIMERO.- Actualizar el manual específico de funciones y competencias
laborales para los empleados públicos de la planta de cargos establecida en el Acuerdo 44
de 2008 de la Junta Directiva, las cuales 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 asignan a Metrovivienda, empresa industrial y comercial del Distrito Capital, así:

!. lDENTIFICACION
Nivel jerárquico Directivo
Denominación del empleo Gerente General de entidad descentralizada
Código 050
Grado 02
Número de cargo Uno (1)
Deoendencia Despacho
Cargo deljefe inmediato Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

l!. PROPOSITO PRINCIPAL
Dirigir y orientar políticas, planes, programas y proyectos estratégicos v ooerativos oara el logro de los
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objetivos y metas de Metrovivienda, y asistir a la Secretaría de Hábitat y al Alcalde Mayor en la
fijación e implementación de políticas y directrices relacionadas con la misión de la entidad.

III. DESCRlPC10N DE FUNCIONES ESENC1ALES
l. Definir la política de gestión de suelo para la formulación de operaciones estratégicas y proyectos

vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) de manera oportuna y efectiva y de acuerdo con
la normatividad vigente.

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Desempeñar las demás funciones que le señalen las disposiciones legales, así como los Decretos,
Acuerdos, el Alcalde Mayor y las que refiriéndose a la gestión de Metrovivienda no estén
atribuidas expresamente a otra autoridad.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La política de gestión de suelo para la formulación de operaciones estratégicas y proyectos

vivienda de interés social VIS y priorítarío VIP se define de manera oportuna y efectiva de acuerdo
con la normatividad vigente.

2. La interrelación con entidades de carácter público o privado para el diseño y la ejecución de los
proyectos a cargo de la empresa se promueve y se gestiona de acuerdo con los parámetros
establecidos.

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

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

5. El Sistema de Control Interno y la fija~ión de políticas y estrategias de mejoramiento continúo se
dirige con base en los resultados arrojados por la ejecución del Control Interno y de Gestión de
acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

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

7. La representación legal de la empresa y la administración de su patrimonio se ejerce de
conformidad con las normas vigentes.
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8. El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), el Modelo Estándar de Control Interno (MEC!), el
Subsistema de Gestión Documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y
el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias (PIRE) de Metrovivienda se lidera y se dirige en
su mejoramiento de acuerdo con las normas establecidas y hacia los resultados propuestos.

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

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

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Clientes internos y externos
Entidades públicas

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

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

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en arquitectura, ingeniería Cinco (5) años de experiencia profesional
civil, ingeniería catastral, ingeniería mecánica, relacionada con las funciones del empleo.
ingeniería industrial, derecho, administración
pública, administración de empresas o economía.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: tarjeta profesional en los casos
reglamentados oor la ley.

1. IDENTlFICACION
Nivel jerárquico Asesor
Denominación del emoleo Asesor
Código 105
Grado 01
Número de cargos Uno (1)
Deoendencia Gerencia
Camo del iefe inmediato Gerente General de entidad descentralizada

AREA DE CONTROL INTERNO
11.PROPOSITO PR1NCIPAL

Asesorar a la Gerencia en la implementación, ejecución, evaluación y seguimiento de los componentes
del sistema de control interno y en la adopción de mecanismos de autocontrol, autorregulación
institucional, valoración del riesgo y mejoramiento continuo, para el cumplimiento de la misión y
objetivos de la empresa, así como ocuparse de las relaciones con entes externos de control, de
conformidad con las normas vigentes.
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IlI. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar a la Gerencia en la definición, disefto y aplicación de políticas, estrategias, planes, pro-

gramas y mecanismos de control interno, con el fin de garantizar la correcta evaluación y segui-
miento de la gestión organizacional, de acuerdo con las normas vigentes.

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Los mecanismos de verificación y evaluación disefiados responden a las necesidades
institucionales.

2. Los procesos y procedimientos de la empresa son auditados, para prevenir los riesgos inherentes a
las actividades institucionales, con la debida periodicidad y oportunidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VII. EVIDENCIAS
De producto: asesorías, oficios, conceptos,
De desempeño: observación directa.
De conocimientos: informes verbales

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en contaduría pública, Tres (3) años de experiencia profesional
derecho, administración pública, administración relacionada con las funciones del empleo.
de empresas, economía o ingeniería industrial.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del empleo.
Requerimiento: tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

IX. ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en contaduría pública, Cinco (5) años de experiencia profesional
derecho, administración pública o de empresas, relacionada con las funciones del empleo.
economía o ingeniería industrial.

1. IDENTIFICACION
Nivel Asistencial
Denominación del empleo Secretario Ejecutivo
Código 425
Grado 02
Número de cargos Uno (1)
Dependencia Gerencia General
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente General de entidad descentralizada

GERENCIA
11.PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir al Gerente General en labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad requeridas.
III. DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Registrar en la agenda los compromisos del Gerente General e informar diariamente sobre las
actividades programadas con oportunidad.

2. Tramitar la correspondencia interna y externa de la Gerencia, de conformidad con los
procedimientos establecidos.

3. Elaborar o transcribir actas, oficios, memorandos, certificados de cumplimiento y demás
documentos solicitados por el Gerente General, así como preparar oportunamente la
documentación que soporta los pagos de la contratación cuva suoervisión se encuentre a cargo de
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la Gerencia, según los procedimientos y las normas vigentes.
4. Efectuar control periódico sobre los elementos de consumo en la respectiva dependencia, con el

fin de determinar su necesidad real y solicitar de manera oportuna los elementos necesarios.
5. Organizar, depurar, custodiar y transferir la documentación destinada al archivo central, de

acuerdo al procedimiento establecido.
6. Asistir al Gerente General en las actividades relacionadas con el registro y seguimiento de las

solicitudes de quejas, reclamos y soluciones que se deban atender internamente en la dependencia
de acuerdo con los requerimientos establecidos para tal fin.

7. Desempeftar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo v el área de desempefto.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. La agenda del Gerente es programada de manera oportuna con la confiabilidad y confidencialidad
requeridas.

2, La correspondencia externa e interna es revisada y clasificada permitiendo la distribución de la
misma de manera oportuna y eficaz.

3. Las actas, oficios, memorandos, certificados de cumplimiento y demás documentos solicitados por
el Gerente General se elaboran o transcriben de acuerdo con los procedimientos establecidos, en la
oportunidad y con la normatividad vigente.

4. La documentación que soporta los pagos de la contratación cuya supervisión está a cargo de la
Gerencia se prepara en forma oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente.

5. El control sobre los elementos de consumo de la respectiva dependencia y la solicitud de los
elementos necesarios se efectúa con la oportunidad requerida.

6. Los elementos de consumo se distribuyen atendiendo las necesidades de la dependencia en forma
oportuna y eficiente.

7. La documentación destinada al archivo central se organiza, depura, custodia y transfiere de
acuerdo con el procedimiento establecido y las directrices impartidas.

8. Las actividades relacionadas con el registro y seguimiento de las solicitudes de quejas, reclamos y
soluciones que deben ser atendidas internamente en la Gerencia se llevan a cabo de acuerdo con
los requerimientos v términos establecidos.

V. RANGO O CAMPO DE APLlCACION
Clientes internos y externos
Oficios, internet, atención telefónica v oersonalizada

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
1. Técnicas de oficina, archivo, gestión documental, redacción y ortografía, correspondencia.
2. Manejo de herramientas ofimáticas (word, excel, power point, access y outlook).
3. Conocimientos en atención y servicio al ciudadano.

VII. EVIDENCIAS
De producto: agenda actualizada, correspondencia interna y externa debidamente tramitada, actas,
oficios, memorandos, certificados de cumplimiento y demás documentos solicitados por el Gerente
General.
De desempefto: observación directa en el puesto de trabajo.
De conocimientos: orueba oráctica escrita sobre conocimientos 1 v 2

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título de bachiller en cualquier Dos (2) años de experiencia relacionada con las funciones
modalidad. del empleo.

1. IDENTlFICACION
Nivel Asistencial
Denominación del empleo Conductor
Código 480
Grado 01
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Número de cargos Uno(l)
Dependencia Gerencia General
Cargo del iefe inmediato Gerente General de entidad descentralizada.

11.PROPOSITO PRINCIPAL
Conducir el vehículo asignado con la responsabilidad y habilidad requeridas y el debido cumplimiento
de las normas de tránsito.

IlI. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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 funcionarios, suministros, equipos y correspondencia, confonne a

itinerarios y horarios establecidos.
3. Cumplir con los procedimientos establecidos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de

aprovisionamiento de combustible del vehículo con la oportunidad requerida.
4. Informar de manera oportuna sobre el vencimiento de los documentos del vehículo, de acuerdo

con los parámetros establecidos.
5. Desempefiar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desempefio.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. El servicio de conducción permite que el Gerente General se desplace y asista a los compromisos

oficiales de la empresa oportunamente.
2. El transporte de suministros, equipos y correspondencia se cumple en forma oportuna y confiable.
3. El mantenimiento preventivo, correctivo y de aprovisionamiento de combustible del vehículo se

lleva a cabo de acuerdo con los procedimientos establecidos.
4. El vencimiento de los documentos del vehículo se informa oportunamente, de acuerdo con los

narámetros establecidos.
V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

Clientes internos
Toda la ciudad de Bogotá

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
lo Mecánica automotriz
2. Normas de tránsito
3. Relaciones interpersonales

VII. EVIDENCIAS
De producto: estado del vehículo y reportes al Gerente General
De desempefio: Observación directa en el puesto de trabajo
De conocimientos: prueba práctica y escrita sobre conocimiento No. 2

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título de bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) afios de experiencia relacionada con las
Licencia de conducción vigente de 4' funciones del empleo.
categoría.
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1. IDENTlFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Jefe de Oficina Asesora de Planeación
Código: lIS
Grado: 02
Número de cargos Uno (1)
Dependencia Donde se ubique el cargo
Cargo del jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desempeño.
IV. CRITERlO DE DESEMPEÑO

1. Las directrices establecidas para la planeación estratégica y seguimiento de la gestión
contribuyen al cumplimiento de las metas y proyectos de la Entidad.

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

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

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

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

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

7. La evaluación de los acuerdos de gestión de los gerentes públicos se desarrolla de forma
oportuna y con la objetividad requerida.

8. La actualización de procesos y procedimientos con el fin de que estos se ajusten al que hacer
institucional de la entidad se lidera de manera oportuna y efectiva
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V. RANGO O CAMPO DE APLlCACION
Clientes internos
Documentos, directrices

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

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

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Administración Pública, Dos (2) años de experiencia profesional
Administración de Empresas, Economía, relacionada con las funciones del empleo.
Ingeniería Industrial, Arquitectura o Ingeniería
Civil.
Titulo de postgrado en la modalidad de
Especialización en área relacionada con las
funciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados
por la ley.

IX. ALTERNA TlV A
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Administración Pública, Cuatro (4) afios de experiencia profesional
Administración de Empresas, Economía, relacionada con las funciones del empleo.
Ingeniería Industrial, Arquitectura o Ingeniería
Civil.
Tarjeta profesional en los casos reglamentados
por la lev.

1. IDENTlFICACION .

Nivel: Asesor
Denominación del empleo: Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones
Código: lIS
Grado: DI
Número de cargos Uno (1)
Dependencia Donde se ubique el cargo
Cargo del jefe inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

11.PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar y disefiar planes y estrategias de comunicación interna y externa para la divulgación de los
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programas, proyectos y actividades con el fin de fortalecer la imagen corporativa de la Entidad.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asesorar al gerente general y demás dependencias en la definición de estrategias para la
comunicación interna y externa con el fin de dar a conocer las acciones, programas y proyectos
a la opinión pública y decisiones al interior de la Entidad en procura de establecer directrices de
forma oportuna, acertada y responsable,

2, Implementar mecan"ismos para fortalecer la comunicación, suministrando soporte a nivel visual,
gráfico y publicitario para promover la cultura organizacional y el logro de objetivos de
acuerdo con criterios de calidad y oportunidad.

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

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

5. Desempeftar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de
desemoefto,

IV, CRITERIO DE DESEMPENO
1. ' ,Las estrategias aplicadas para la comunicación interna y externa prOpICIan la creación de

espacios de información y la transmisión de mensajes y propuestas de forma oportuna y veraz,
2, La aplicación de técnicas visuales, gráficas y publicitarias promueven la cultura organizacional

y el logro de los objetivos de la Entidad en forma clara, eficaz y oportuna.
3. Los planes de acción, programas, proyectos y estrategias de la dependencia se elaboran

teniendo en cuenta las políticas y lineamientos de la dirección.
4. Las estrategias en la comunicación interna y externa con el fin de dar a conocer las acciones,

programas y proyectos a la opinión pública y decisiones al interior de la Entidad se orientan y
coordinan de forma oportuna, acertada y responsable.

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

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

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

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en Periodismo, Dos (2) años de experiencia profesional
Comunicación Social, Comunicación Social y relacionada con las funciones del empleo.
Periodismo, Mercadeo y Publicidad, Publicidad
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o Ciencias Pollticas.
Titulo de postgrado en la modalidad de
Especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Lev.

IX. ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Periodismo, Cuatro (4) años de experiencia profesional
Comunicación Social, Comunicación Social y relacionada con las funciones del empleo.
Periodismo, Mercadeo y Publicidad, Publicidad
o Ciencias Políticas.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.
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I. IDENTIFICACION
Nivel: Directivo
Denominación del emnleo: Director Técnico
Código: 009
Grado: 01
No. de cargos Cuatro (4)
Dependencia . Donde se ubique el cargo
Cargo del ¡efe inmediato: Quien eierza la sunervisión directa

DIRECCION DE OPERACIONES ESTRATEGlCAS y PROYECTOS
n. PROPOSlTO PRINCIPAL

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

1II. DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Conceptualizar sobre los suelos por desarrollar dentro del Distrito Capital que cuenten con

potencial para ser urbanizados por medio de proyectos de vivienda de interés social (VIS) y
prioritario (VIP), para programar los procedimientos de gestión de dichos suelos de forma
oportuna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Los planes de acción, programasJ proyectos Y estrategias de la dependencia se elaboran teniendo en
cuenta las politicas v lineamientos de la dirección y la gerencia.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Entidades públicas
Clientes internos y externos
Documentos en general, modelos financieros, reoortes y conceotos

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

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

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional Ingeniería civil, ingeniería Tres (3) aftas de experiencia profesional relacionada
catastral, ingeniería mecamca, Ingeniería con las funciones del empleo.
Ambiental, Arquitectura, Economía,
Administración de Empresas o Pública.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

lX. ALTERNATIVA
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Estudios: Experiencia:
Titulo profesional Ingeniería civil, ingeniería Cinco (5) años de experiencia profesional
catastral, Ingeniería mecantca, Ingeniería relacionada con las funciones del empleo.
Ambiental, Arquitectura, Economía,
Administración de Empresas o Pública.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

DIRECCION DE GESTION INMOBILIARIA
11.PROPOSITO PRINCIPAL

Dirigir el proceso de comercialización del suelo gestionado por la entidad y la estructuración de
negocios inmobiliarios con el fin promover el desarrollo de proyectos de Vivienda de Interés prioritario
desarrollándolo de acuerdo con las politicas de la entidad.

1Il. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Presentar propuestas a la gerencia, en temas relacionados con el proceso de comercialización y

negocios inmobiliarios en cumplimiento de las funciones y facultades de la entidad.
2. Planear, programar y diseñar las convocatorias de comercialización necesarias para vender el suelo

gestionado por la entidad y establecer los criterios y requisitos que deben cumplir los interesados
en participar en las mismas, según las políticas de la empresa.

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

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

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

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

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

8. Desempeñar ¡as demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desemoeño.
IV. CRITERIO DE DESEMPEÑO

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

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

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

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

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

6. Las campañas y estrategias que motiven y orienten a las familias y las comunidades de baios



METROVIVIENDA
Empresa Industrial y Comercial
del Distrito Capital

16
RESOLUciliW (}11.

O 6 ENE. 2012
De - de 2012 Hoja N0.__

ingresos hacia la vivienda formal son disefiadas y ejecutadas en coordinación con la Oficina
Asesora de Comunicaciones de acuerdo con las políticas de la entidad en la materia.

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

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

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

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

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

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

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en Ingeniería civil, Tres (3) años de experiencia profesional relacionada
ingeniería catastral, ingeniería mecánica, con las funciones del empleo.
Arquitectura, Economía, Administración de
Empresas o Pública.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los
casos reglamentados oor la Ley

IX. ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Ingeniería civil, Cinco (5) afios de experiencia profesional relacionada
ingeniería catastral, ingemena mecánica, con las funciones del empleo.
Arquitectura, Economía, Administración de
Empresas o Pública.
Requerimiento: Tarieta orofesional en los
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D1RECCION JURIDlCA
n. PROPOSITO PRJNCIPAL

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

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Definir criterios y lineamientos jurídicos para la expedición de conceptos que deba expedir la

entidad de acuerdo a la norrnatividad vigente.
2. Dirigir la defensa judicial y extrajudicial en los procesos litigiosos que se adelanten en contra de

la entidad o en los que esta intervenga corno demandante o demandado o como tercero en
cualquiera de sus modalidades, en coordinación con las dependencias internas o de la
administración distrital, cuando corresponda, con el fin de lograr un resultado favorable de
acuerdo con la normatividad vigente.

3. Asesorar y dirigir el proceso contractual de la entidad según las modalidades de selección en la
etapa precontractual, contractual y poscontractual según lo establecido por la ley y demás normas
concordantes.

4. Notificar y comunicar los actos administrativos expedidos por la entidad y que sean de su
competencia cumpliendo con las normas vigentes.

5. Revisar los proyectos de fallos de segunda instancia de los procesos disciplinarios que se
adelanten contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad de conformidad con la
normatividad vigente.

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

7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desempeño.
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. La conceptualización juridica es oportuna, confiable y responde a parámetros jurídicos.
2. El proceso contractual se desarrolla conforme a los requerimientos exigidos en la normatividad que

rige la materia ya la planeación establecida.
3. La defensa judicial y "extrajudicial se coordina y se efectúa conforme a la normatividad vigente.
4. Las notificaciones de los actos administrativos son realizadas de acuerdo a las formalidades y en

los términos establecidos por la ley.
5. Las decisiones en segunda instancia que se proyectan dentro de un proceso disciplinario, contra los

servidores y ex servidores públicos se realizan con veracidad e imparcialidad de conformidad con
la normatividad vigente.

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

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

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Derecho Administrativo, Disciplinario y Laboral Público.
2. Defensa Judicial de Entidades Públicas.
3. Normas sobre Administración de Personal.
4. Técnicas de Redacción y Argumentación de Documentos Jurídicos.
5. Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital.
6. Maneio de Herramientas Básicas de Sistemas.
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VIL EVIDENCIAS
De producto: Suelo gestionado, Respuestas oportunas a acciones de tutela, proceso contractual,
conceptualización jurídica, Asesoría en procesos de contratación administrativa, Actos administrativos,
conceptos, defensajudiciaL
De desempeño: Observación directa en los puestos de trabajo.
De conocimientos: Informes escritos y verbales

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERlENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Derecho. Tres (3) años de experiencia profesional
Titulo de postgrado en la modalidad de relacionada con las funciones del empleo.
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

IX. ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Derecho. Cinco (5) años de experiencia profesional
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos relacionada con las funciones del empleo.
reglamentados por la Lev.

DIRECCION TECNICA DE OBRAS
11.PROPOSITO PRlNCIPAL

Dirigir los procesos relacionados con la ejecución técnica de obras para la habilitación de suelo
destinado a proyectos de vivienda de interés social (VIS) y proyectos de vivienda de interés prioritaria

I (VIP) conforme a los procesos y normas vigentes.
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

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

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

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

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

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

6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desempeño.

IV. CRITERlO DE DESEMPEÑO
L La viabilidad técnica de los proyectos vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) son

Aprobados de acuerdo con la normatividad técnica y urbana vigentes.
2. Los procesos de licitación y elaboración de estudios técnicos y ambientales, junto con el trámite de

los permisos necesarios para la construcción de obras de urbanismo, se dirigen con el fin de
contribuir oportunamente al desarrollo de los proyectos a cargo de la empresa.

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

4. La coordinación interinstitucional para el seguimiento y ejecución del Plan Institucional de



Hoja No.__

METROVIVIENDA
Empresa Industrial y Comercial
del Distrito Capital

RESOLutMN,~1
O6 ENE. 2012

De de 2012

19

Respuesta a Emergencias de Metrovivienda (PlRE-METROVIVIENDA), se realiza en
cumplimiento de la normatividad vigente.

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

V. RANGO O CAMPO DE APLICAClON
Entidades públicas
Clientes internos y externos
Habilitación de obras, provectos

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

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

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Ingenieria civil, Tres (3) afios de experiencia profesional relacionada con
Ingeniería catastral, Ingeniería mecánica, las funciones del empleo.
Ingeniería Ambiental, Arquitectura,
Economía o Administración de Empresas o
Pública.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la Ley

IX. ALTERNATIVA
Titulo profesional en Ingeniería civil, Experiencia:
Ingeniería catastral, Ingeniería mecánica, Cinco (5) años de experiencia profesional relacionada
Ingeniería Ambiental, Arquitectura, con las funciones del empleo
Economía o Administración de Empresas o
Pública.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los
casos reglamentados por la Lev
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I. IDENTIFICACION
Nivel: Directivo
Denominación del empleo: Director Administrativo
Código: 009
Grado: 01
No. de carROS Uno (1)
Dependencia Dirección de Gestión Corporativa y Controllntemo

Disciplinario
Cargo del jefe inmediato: Gerente General de Entidad Descentralizada.

n. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar los recursos humanos, financieros, técnicos y físicos a cargo de la entidad y dirigir los
procesos relacionados con las áreas de quejas y soluciones, control interno disciplinario, contratación
v servicios generales para el logro de la misión institucional.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir los procesos relacionados con el manejo del talento humano de la Entidad, bienestar

social, incentivos y reconocimicntos, Plan Institucional de Capacitación (PIC), salud ocupacional,
evaluación del dcsarrollo, inducción, reinducción y clima organizacional con la oportunidad y
eficacia requerida.

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

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

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

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

6. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios en contra de los servid,ores, ex
servidores y particulares que ejerzan funciones públicas en la Entidad de acuerdo con lo dispuesto
por la ley y las normas vigentes.

7. Dirigir y vigilar la aplicación de normas y políticas en materia de contratación administrativa en
todas las etapas del proceso y de acuerdo a la asesorla de la Dirección Jurldica.

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

9. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desempeño.
IV. CRJTERIOS DE DESEMPENO

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

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

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

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

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

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

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

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

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION

Clientes internos

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Constitución Política de Colombia
2. Régimen Disciplinario.
3. Sistema de General de Seguridad Socia\.
4. Contratación estatal.
5. Conocimiento del Estatuto de Presupuesto Nacional y Distrita\.
6. Contabilidad Pública.
7. Participación y control ciudadano.
8. Empleo público, carrera administrativa y normativldad concordante.
9. Formulación y evaluación de proyectos.
10. Presupuesto
11. Administración de Personal
12. Normas Generales de Admlnistracíón Pública.
13. Normatividad y gestión de Inventarios y archivos.
14. Manejo de herramientas básicas de sistemas.

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

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en Derecho, Economía, Tres (3) años de experiencia profesional
Administración de Empresas o Pública, relacionada con las funciones del empleo.
Ingeniería Industrial o Contadurla.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Lev.

IX. ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en Derecho, Economía, Cinco (5) años de experiencia profesional
Administración de Empresas o Pública, relacionada con las funciones del empleo.
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!. IDENTlFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Tesorero General
Código: 201
Grado: 01
No. de cargo Uno (1)
Dependencia Dirección de Gestión Corporativa y Control

Interno Disciplinario.
Cargo del Jefe Inmediato: Director Administrativo.

n. PROPOSITO PRlNCIPAL
Ejercer las funciones de Tesorero General para que la empresa tenga el control de sus ingresos y así
cumpla con sus obligaciones monetarias, de acuerdo con los preceptos legale~ y técnicos vigentes de
forma eficiente y oportuna.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
I. Adelantar y controlar las actividades y operaciones de administración de dineros y títulos valores

en general dando cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos que regulan el ejercicio
de la actividad.

2. Adelantar el proceso de inversiones de la Entidad de acuerdo con el ranking señalado por la
Secretaría de Hacienda Distrital.

3. Ejecutar los dineros de acuerdo con el Plan Anual Mensualízado de Caja (PAC) de la entidad
conjuntamente con las demás áreas y funcionarios que intervienen en el proceso, con el fin de
garantizar la correcta ejecución de los recursos.

4. Operar y mantener actualizado el Sistema Integrado de Información Financiera - SIAF, dando
cumplimiento a las normas y directrices de seguridad y operatividad establecidas por la Secretaria
de Hacienda Distrita!.

5. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del emoleo y área de desemoeño.
IV. CRlTERIOS DE DESEMPEÑO

I. Las actividades y operaciones de administración de dineros y títulos valores en general se
adelantan y controlan dando cumplimiento a las políticas, normas y procedimientos que regulan el
ejercicio de la actividad.

2. El proceso de inversiones de la Entidad se adelanta de acuerdo con el ranking señalado por la
Secretaria de Hacienda Distrital y con la objetividad requerida.

3. El Plan Anual de Caja (PAC) y los flujos de ingresos y egresos se elaboran y proyectan de acuerdo
con la meta global de ingresos y pagos para consolidar e informar a la Gerencia.

4. Los pagos de todas las obligaciones a cargo y contraídas por la empresa se efectúan
oportunamente de acuerdo con los parámetros establecidos.

5. El Sistema Integrado de Información Financiera - SIAF se opera y mantiene actualizado dando
cumplimiento a las normas y directrices de seguridad y operatividad establecidas por la Secretaría
de Hacienda Distrita!.

V. RANGO O CAMPO DE APLICACION
Clientes internos
Entes de control

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Manual Operativo Presupuestal del Distrito.
2. Sistema General de Contabilidad pública y reglamentación de la Contaduria General de la Nación.
3. Maneio de finanzas núblicas.
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4. Manejo de software y aplicativos financieros y presupuestales.
5. Informática Básica.

VII. EVIDENCIAS
De producto: Títulos valores, Proceso de inversiones, Ejecución de dineros de acuerdo con el Plan
Anual Mensualizado de Caja (PAC), SIAF actualízado.
De desempeño: Observación directa en los puestos de trabajo.
De conocimientos: informes escritos v verbales.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERJENCIA

Estudios: Experiencia:

Título profesional en Economía, Administración Dos (2) años de experiencia profesional

de Empresas o Pública, Contaduría o Ingeniería relacionada con las funciones del empleo.

de Industrial.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

VII. ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en Economía o Administración Cuatro (4) años de experiencia profesional
de Empresas o Pública o Contaduría o Ingeniería relacionada con las funciones del empleo.
de Industrial.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la Ley.

CAPÍTULO 2
DE LOS TRABAJADORES OFICIALES

ARTÍCULO SEGUNDO. Actualizar el manual especifico de funciones y competencias
laborales para los trabajadores oficiales de la planta de cargos establecida en el Acuerdo 44
de 2008 de la Junta Directiva, las cuales 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 fijan a Metrovivienda, empresa industrial y comercial del Distrito Capital, asi:

1. IDENTIFICACION
Nivel Jerárquico: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional IV
No. de cargos Siete (7)
Dependencia Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmedíato: Quien eierza la supervisión directa

OFICINA ASESORA DE PLANEACION
11.PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar el seguimiento al plan estratégico de la Entidad y la sosteníbilidad de los procesos y
procedimientos, el Sistema Integrado de Gestión, para fortalecer y mejorar el desarrollo institucional,
de manera oportuna y eficiente.

IIl. DESCRJPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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Estudios:
Título profesional en Administración Pública o
de Empresas, Ingeniería Industrial o Economía.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reelamentados por la ley.

l. Coordinar, orientar y apoyar las dependencias la elaboración de los planes de acción, proyectos de
inversión, herramientas de gestión y mecanismos de evaluación para el cumplimiento de objetivos
y metas definidas en los planes, programas y proyectos.

2. Realizar el seguimiento a los proyectos de inversión y herramientas de gestión definidas en los
planes de acción de la entidad para lograr el cumplimiento de las metas propuestas, ajustándose a
las normas vigentes.

3. Socializar y acompañar la aplicación de las herramientas establecidas para la sostenibilidad y
mejora continua del sistema integrado de gestión de manera oportuna y efectiva.

4. Revisar y consolidar los informes solicitados a la Entidad en materia de gestión y sistemas
integrados de acuerdo con los requerimientos y procedimientos establecidos.

5. Gestionar la elaboración del Plan Financiero Plurianual y Proyecto de Presupuesto de inversión de
la entidad de acuerdo con las necesidades, los lineamientos y normas vigentes.

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

1. Los planes de acción, proyectos de inversión, herramientas de gestión elaboradas permiten el
cumplimiento de las metas propuestas por la Entidad.

2. El seguimiento a los programas institucionales y al plan de acción de la Entidad permiten
medir el porcentaje de avance de los mismos y proponer los ajustes necesarios.

3. El registro en el Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo (SEGPLAN), de las
actualizaciones y reformulaciones de los proyectos de inversión del Departamento, se realiza
oportunamente.

4. Las herramientas establecidas para la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado
de Gestión y los subsistemas con que cuenta la Entidad, se aplica y socializa de acuerdo a las
instrucciones dadas por los diferentes entes rectores.

5. Los informes presentados por la Entidad en materia de gestión y sistemas integrados son
veraces y oportunos constituyéndose en insumo para la toma de decisiones y rendición de
cuentas.

6. El Plan Financiero Plurianual y Proyecto de Presupuesto de la entidad se orienta de acuerdo
con las necesidades, los lineamientos y normas vigentes.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Planeación Estratégica.
2. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capita!.
3. Definición, construcción y evaluación de indicadores.
4. formulación desarrollo y evaluación de proyectos.
5. Norma técnica de calidad en la gestión pública.
6. Auditorla Interna de calidad.
7. Régimen Presupuesta!.
8. Procesos y procedimientos.
9. Maneio de herramientas básicas de sistemas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Experiencia:
Cuatro (4) años de experiencia profesional
relacionada con las funciones del empleo.

Estudios:
VII. ALTERNATIVA

IExoeriencia:



METROVIVIENDA
Empresa Industrial y Comercial
del Distrito Capital

25
RESOLU(fiÓN, 1

O6 ENE. 2012
De de 2012 Hoja No,__

Titulo profesional en Administración Pública o de Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
Empresas, Ingeniería Industrial o Economía. con las funciones del empleo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

DIRECCION JURlDICA
n. PROPOSITO PRlNCIPAL

Analizar y elaborar conceptos, y acompañar en temas de derecho urbano y gestión de suelo atendiendo
la naturaleza de la entidad, analizar y estudiar asuntos referentes a la prediaci6n de las zonas a
intervenir en futuros proyectos y en los que se encuentran en ejecución de la entidad en cooperación
con las áreas técnicas de Metrovivienda de conformidad con las normas legales vigentes.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar conceptos, informes o respuestas, en cuanto a todos aquellos asuntos necesarios para el

saneamiento de predios, urbanismo y gestión de suelo, entre otros, de conformidad con las normas
legales vigentes y en los términos establecidos por la ley.

2. Realizar el análisis de los inmuebles a intervenir jurídicamente teniendo en cuenta sus condiciones
jurídicas registrales, catastrales, urbanísticas y tributarias, en coordínación con las demás
dependencias de la entidad, así como con las demás entidades públicas distritales, regionales o
nacionales encargadas o con competencia en dichos asuntos, obteniendo una información inicial
~onfiable para realizar los respectivos estudíos de títulos, de conformidad con las normas legales
vigentes.

3. Acompañar a propietarios del suelo en el saneamiento juridico de los predios que hagan parte de
los proyectos de Metrovivienda, en la asociación o la enajenación voluntaria de forma oportuna y
de conformidad con los parámetros legales vigentes.

4. Elaborar ofertas de compra para la iniciación de los procesos de adquisición de los predios en los
que se van ejecutar los proyectos de vivienda de interés social, buscando el resultado más
favorable para la entidad.

S. Realizar el análisis de los avalúos comerciales y de ser necesario solicitar ante la entidad
pertinente su revisión, de conformidad con los recursos establecidos en la Ley.

6. Elaborar y/o supervísar los englobes o segregaciones de inmuebles, constitución de urbanizaciones
y su potencial modificación, obtención de PUG o licencias de urbanismo, que permitan adelantar
el proceso de habilitación de suelo y comercialización de los predios que de propiedad de
Metrovivienda, de conformidad con los parámetros establecidos en la ley y la normatividad
vigente.

7. Preparar los pagos en lo referente a las obligaciones tributarias en relación con los inmuebles sobre
los cuales se tiene propiedad y/o posesión, de conformidad con las normas vigentes y la
oportunidad y eficacia requerida.

8. Proyectar las respuestas a las demandas y tutelas contra la Entidad, interponiendo los recursos a
que haya lugar de acuerdo a la normatividad vigente.

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

1. Los conceptos, estudios y proyectos de respuesta jurídicos son elaborados dentro de los términos
establecidos y de conformidad con la normatividad vigente.

2. El análisis de los inmuebles a intervenir jurídicamente se realiza en coordinación con las demás
dependencias de la entidad, asi como con las demás entidades públicas distritales, regionales o
nacionales, teniendo en cuenta sus condiciones jurídicas registrales, catastrales, urbanísticas y
tributarias de conformidad con las normas legales vigentes.

3. Los propietarios del suelo son acompañados en la realización del saneamiento jurídico, la
asociación o la enajenación voluntaria de los predios que hagan parte de proyectos de
Metrovivienda, de forma oportuna y de conformidad con los parámetros legales vigentes.

4. Las ofertas de compra para la iniciación de los procesos de adquisición de los predios en los que se
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van ejecutar los proyectos de vivienda de interés social, se elaboran buscando el resultado más
favorable para la entidad.

5. El análisis de los avalúos comerciales y las solicitudes de revisión ante la entidad pertinente se
realiza de conformidad con los recursos establecidos en la Ley.

6. Los englobes o segregaciones de inmuebles, constitución de urbanizaciones y su potencial
modificación, obtención de PUG o licencias de urbanismo, que permitan adelantar el proceso de
habilitación de suelo y comercialización de los predios de propiedad de Metrovivienda, se
elaboran y/o supervisan de conformidad con los parámetros establecidos en la ley y la
normatividad vigente.

7. Los pagos en lo referente a las obligaciones tributarias en relación con los inmuebles sobre los
cuales se tiene propiedad y/o posesión, son preparados de conformidad con las normas vigentes.

8. Las respuestas a las demandas y tutelas contra la se proyectan de acuerdo a la nonnatividad
vigente y con la oportunidad requerida.

V. CONOCIMIENTOS BASlCOS O ESENCIALES
1. Constitución Politica de Colombia.
2. Derecho notarial, registral, civil, comercial y de negocios.
3. Contratación Estatal.
4. Derecho Privado.
5. Plan de Ordenamiento Territorial.
6. Nonnas sobre licencias urbanísticas.
7. Decreto 1420 de 1998.
8. Normas catastrales.
9. Decreto Ley 1421 de 1993.
10. Plan de Desarrollo.
11. Maneio de herramientas básicas de sistemas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERJENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Derecho. Cuatro (4) años de experiencia profesional
Título de postgrado en la modalidad de relacionada con las funciones del empleo.
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

VII. ALTERNATIVA

Estudios: Experiencia:
Título profesional en Derecho. Seis (6) años de experiencia profesional
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos relacionada con las funciones del empleo.
reglamentados por la ley.

DlRECCION JURIDlCA
n. PROPOSITO PRINCIPAL

Analizar y elaborar proyectos de conceptos y actos administrativos, y desarrollar aspectos
relacionados con la contratación estatal adelantada por la entidad, resolver consultas, contestar
peticiones y demandas judiciales, querellas policivas o interponer recursos y revocatorias con calidad,
confiabilidad y oportunidad.

III. DESCRJPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el análisis jurídico contractual verificando los documentos soportes para la contratación

y solicitar las aclaraciones dentro del procedimiento precontractual a que haya lugar, dando
cumplimiento al cronograma establecido.

2. Adelantar los procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios de acuerdo con
las modalidades de selección en las etaoas orecontractual, contractual v Doscontractual,
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surtiendo cada uno de los procedimientos y requisitos, dando cumplimiento a lo establecido en el
Estatuto Contractual y normas concordantes.

3. Preparar los proyectos de acuerdo, decretos y demás actos administrativos que se requieran para
el desarrollo del objeto social de la empresa; aplicando la normatividad vigente.

4. Orientar y resolver consultas en el proceso contractual a los servidores de la entidad con la
veracidad y oportunidad requeridas.

5. Proyectar las respuestas para el fallo en segunda instancia de los procesos disciplinarios que se
adelanten contra los servidores y ex servidores públicos de la entidad de conformidad con el
Código Único Disciplinario de manera contundente.

6. Apoyar la dirección y vigilancia de los procesos de selección de proponentes mediante los
mecanismos de licitación pública y concurso de méritos, asi como la celebración, ejecución y
liquidación de los contratos resultantes de estos procesos, gestionar y controlar la ejecución de
los contratos y convenios interinstitucionales de una manera contundente y oportuna.

7. Proyectar conceptos y respuestas a las consultas y peticiones fonnuladas por los usuarios en los
términos establecidos por la ley y ajustadas a la normatividad vigente.

8. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desempeño.
IV. CRJTERJOS DE DESEMPEÑO

1. Los contratos se elaboran de acuerdo con los principios del estatuto contractual con la debida
transparencia, con fiabilidad y oportunidad.

2. Los pliegos de condiciones son elaborados de acuerdo a los requisitos establecidos en las normas
contractuales de forma oportuna y transparente.

3 Las consultas en materia contractual se resuelven con oportunidad y confiabilidad aportando los
elementos normativos.

4. Los procesos de selección de proponentes mediante los mecanismos de licitación pública y
concurso de méritos, así como la celebración, ejecución y liquidación de los contratos resultantes
de estos procesos, gestionar y controlar la ejecución de los contratos y convenios
interinstitucionales se apoyan de una manera contundente y oportuna.

5. Los proyectos de Acuerdo, Decreto y demás actos administrativos se elaboran aplicando la
normatividad vigente.

6. Las respuestas en fallo de segunda instancia disciplinaria se proyectan aplicando la normatividad
vigente.

7. Los conceptos jurídicos se elaboran de conformidad con la normatividad vigente aplicando los
conocimientos, experiencia y dentro de los términos establecidos

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Constitución Politica.
2. Carrera Administrativa y Empleo Público y normas concordantes
3. Código Contencioso Administrativo.
4. Estatuto Contractual.
5. Código Único Disciplinario
6. Derecho Procesal.
7. Manejo de herramientas básicas de sistemas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERJENCIA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en Derecho. Cuatro (4) años de experiencia profesional
Título de postgrado en la modalidad de relacionada con las funciones del empleo.
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la ley.

VIl. ALTERNATIVA
Estudios: IExperiencia:
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Título profesional en Derecho.
Requerimiento: Tarjeta Profesional
reglamentados por la levo

Seis (6) afias de experiencia profesional relacionada
en los casos con las funciones del empleo.

DlRECClON TECNICA DE OBRAS
n. PROPOSITO PRINCIPAL

Desarrollar las estrategias para la aplicación de herramientas técnicas en temas urbanísticos,
ambientales, de espacio público y licencias necesarias que permitan el desarrollo de proyectos de
vivienda de interés social (VIS) y prioritarios (VIP) que adelanta la entidad, de acuerdo a la
normatividad vigente.

1II. DESCRIPClON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Valorar técnicamente los proyectos vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) en

cumplimiento de la normatividad urbanística vigente.
2. Realizar asesorías en temas urbanísticos, ambientales y de espacio público y de licencias

necesarias para el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social (VIS) y prioritarios
(VIP) que adelanta la entidad de acuerdo con los parámetros establecidos

3. Adelantar los procesos de licitación y ejecución de estudios técnicos en lo referente a estudios y
permisos ambientales) trámites de licencias de urbanismo o construcción y al espacio público, de
acuerdo a 10normatividad vigente.

4. Desarrollar los procesos de licitación y ejecución de obras de urbanismo, en lo referente a la
construcción de parques urbanos y de espacio público en cumplimiento de la normatividad
vigente sobre lineamientos ambientales y de espacio público.

5. Coordinar con las entidades competentes lo referente a la dotación y mantenimiento de parques
urbanos y obras de espacio público, dentro de los proyectos urbanísticos ejecutados por
Metrovivienda.

6. Coordinar el seguimiento y ejecución interinstitucionai del Plan Institucional de Respuesta a
Emergencias de Metrovivienda (PIRE - METROVIVlENDA) en cumplimiento de la
normatividad vigente.

7. Desempefiar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del emoleo v área de desemoeño.
IV. CRITERJOS DE DESEMPEÑO

l. La valoración técnica de los proyectos vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) se
efectúa en cumplimiento de la normatividad urbanística vigente.

2. Las asesorías en temas urbanísticos, ambientales y de espacio público y de licencias
necesarias para el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social (VIS) y
prioritarios (VIP) que adelanta la entidad se realizan de acuerdo con los parámetros
establecidos

3. Los procesos de licitación y ejecución de estudios técnicos en lo referente a estudios y
permisos ambientales, trámites de licencias de urbanismo o construcción y al espacio público,
se adelantan en forma oportuna y con la calidad requerida.

4. El desarrollo de los procesos de licitación y ejecución de obras de urbanismo, en lo referente a
la construcción de parques urbanos y de espacio público se realiza en cumplimiento de la
normatividad vigente sobre lineamientos ambientales y de espacio público.

5. La dotación y mantenimiento de parques urbanos y obras de espacio público, dentro de los
proyectos urbanísticos ejecutados por Metrovivienda, se coordina con las entidades
pertinentes de acuerdo con la normatividad vigente y con la oportunidad requerida.

6. El seguimiento y ejecución interinstitucional del Plan Institucional de Respuesta a
Emergencias de Metrovivienda (PIRE - METROVIVIENDA) se coordina en cumplimiento
de la nonnatividad vie:ente y los objetivos institucionales.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
l. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital.
2. Formulación y evaluación de proyectos.
3. Normatividad en aolicación de instrumentos de gestión de suelo.
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4. Nonnatividad urbana.
s. Instrumentos de gestión del suelo.
6. Desarrollo de proyectos de construcción.
7. Manejo de sistemas de información y herramientas ofimáticas.
8. Programas de graficación, Autocad.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Arquitectura, Ingeniería Cuatro (4) años de experiencia profesional
Civil, Ingeniería Catastral, o Ingeniería relacionada con las funciones del empleo.
Ambiental.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la lev.

VIL ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en Arquitectura, Ingeniería Seis (6) años de experiencia profesional
Civil, Ingeniería Catastral, o Ingeniería relacionada con las funciones del empleo.
Ambiental.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

DIRECCION DE GESTlON CORPORA T1VA y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (AREA
DE CONTABIIDAD)

11.PROPOSITO PRINCIPAL
Ejercer la función de Contador de la empresa analizando y consolidado la información financiera,
contable y tributaria, para contribuir en la toma de decisiones, dando cumplimiento a la nonnatividad
vigente.

111.DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Preparar los estados contables y financieros de la empresa así como los demás informes para ser

presentados ante la Contaduria General de la Nación y los demás organismos de control, dando
cumplimiento a los procedimientos generales de contabilidad, las normas contables que rigen la
materia y los procesos internos de la entidad.

2. Consolidar y analizar la información financiera, contable y tributaria, obteniendo información
veraz, oportuna e íntegra de acuerdo con la normatividad vigente.

3. Verificar y aprobar las conciliaciones de la información contable con la información de
presupuesto, tesorerfa, gestión inmobiliaria, litigios y demandas, nómina, almacén y activos fijos,
cartera, dirección técnica de obras y planeación en forma mensual y conforme a los
procedimientos establecidos por la Entidad.

4. Coordinar y promover las actividades que se deben desarrollar con el equipo MECI y el
representante de la entidad para el diseño e implementación del control interno contable de forma
sistemática y oportuna.

s. Revisar la nómina de la empresa según la necesidad requerida, en forma oportuna, teniendo en
cuenta las novedades de personal, evitando errores de liquidación y/o de cualquier tipo) de
conformidad con la norrnatividad vigente.

6. Registrar los costos de venta de los predios o superlotes reportados por el área de origen y que se
encuentren soportados con el registro de instrumentos públicos, de confonnidad con las normas
vigentes.

7. Actualizar la parametrización en el Sistema de Información Contable de la Empresa y asesorar a
los usuarios responsables de los diferentes módulos conforme a procedimientos establecidos.
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8. Revisar la causación contable de las cuentas por pagar con el fin de verificar que los registros y
descuentos se hayan aplicado de acuerdo a la nonnatividad vigente.

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

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Los estados contables y financieros de la empresa así como los demás informes que se presentan

ante la Contaduria General de la Nación y los demás organismos de control se preparan dando
cumplimiento a los procedimientos generales de contabilidad, las normas contables que rigen la
materia y los procesos internos de la entidad.

2. El proceso de consolidación y análisis de información financiera, contable y tributaria, permite
obtener información veraz y oportuna de acuerdo con la nonnatividad vigente.

3. Las conciliaciones de la información contable con la información de las áreas de presupuesto,
tesorería, gestión inmobiliaria, litigios y demandas, nómina, almacén y activos fijos, cartera,
dirección técnica de obras y planeación se verifican y aprueban mensualmente y conforme a los
procedimientos establecidos por la Entidad.

4. La codificación contable de las facturas y/o cuentas de cobro, cuentas por pagar, órdenes de pago,
ingresos, egresos, amortizaciones, provisiones, ajustes y otros se analizan y revisan de acuerdo
con el Plan General de Contabilidad Pública vigente.

5. Las actividades diseñadas para la implementación del control interno contable se aplican teniendo
en cuenta las normas que la reglamentan.

6. La revisión de la nomina de la empresa se realiza de forma oportuna y teniendo en cuenta la
normatividad vigente.

7. Las declaraciones tributarias, correspondientes a las obligaciones de la empresa, como sujeto
pasivo y agente retenedor, se preparan para firma del representante legal en forma oportuna y de
acuerdo con las normas nacionales y distritales vigentes.

8. Los costos de venta de los predios o superlotes reportados por el área de origen y que se
encuentren soportados con el registro de instrumentos públicos se registrar de conformidad con las
normas vigentes

9. Los certificados de retenciones que soliciten los proveedores de la empresa para efectos
tributarios, se revisan de acuerdo con las normas vigentes.

10. La parametrización en el Sistema de Información Contable de la Empresa se actualiza conforme a
los procedimientos establecidos.

11. los usuarios responsables de los diferentes módulos son asesorados conforme a procedimientos
establecidos.

12. La causación contable de las cuentas por pagar con el fin de verificar que los registros y
descuentos se hayan aplicado se realiza de acuerdo a la nonnatividad vigente.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Normas contables y tributarias vigentes nacionales, distritales e internacionales que aplican al

sector público.
2. Estatuto Único Tributario
3. Manejo y control de libros oficiales de contabilidad.
4. Conocimiento contable de proyectos financiados por la banca multilateral
5. Aplicativos financieros, contables y de cartera.
6. Manejo de sistemas de información y manejo de herramientas ofimáticas
7. Reportes de información en medios magnéticos nacionales y distritales.
8. Liauidación de nómina, contratación, almacén v activos fiios, caias menores.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en Contaduría Pública. Cuatro (4) años de experiencia profesional
Titulo de postgrado en la modalidad de relacionada con las funciones del empleo
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
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DlRECCION DE GESTION
CORPORA TIV A y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - (ÁREA DE SISTEMAS)

n. PROPOSITO PRINCIPAL
Administrar los bienes informáticos, de telecomunicaciones y aplicaciones informáticas, tendientes
mantener la disponibilidad, calidad, oportunidad y pertinencia de la información, contribuyendo a una
gestión efectiva y transparente, de conformidad con la normatividad vigente y los procedimientos
establecidos.

IIl. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar los bienes informáticos y de telecomunicaciones de la Entidad, con el fin de agilizar

los procesos y asegurar su correcto uso, de forma oportuna y eficaz y en cumplimiento de las
normas legales vigentes.

2. Administrar y responder por el adecuado funcionamiento de la intranet de la entidad, conforme a
los lineamientos expedidos para tal fin.

3. Diseñar el plan de' mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e infraestructura
tecnológica, solicitando el correctivo especializado cuando sea necesario de acuerdo con las
necesidades institucionales.

4. Brindar asistencia y soporte técnico a los servidores de las dependencias en el manejo de las
herramientas informáticas (hardware y software) para un buen uso y resultado de las actividades
sistematizadas.

5. Elaborar, implementar y hacer seguimiento a las politicas de seguridad informática para mantener
en buen estado el funcionamiento del hardware, software y bienes informáticos de la Entidad para
asegurar la normal prestación del servicio, de acuerdo con los parámetros establecidos.

6. Desarrollar el software con el fin de optimizar el desempeño de los usuarios con la oportunidad y
eficiencia requerida para tal fin.

7. Administrar la red de datos y mantener su funcionamiento para el adecuado, eficaz y efectivo
apoyo informático.

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

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

1. La formulación, ejecución y seguimiento al plan estratégico, informático de la entidad, se adelanta
de acuerdo con los parámetros establecidos.

2. Los bienes informáticos y de telecomunicaciones de la Entidad, son administrados, de forma
oportuna y eficaz y en cumplimiento de las normas legales vigentes.

3. El uso de la intranet de la entidad, es administrado conforme a los lineamientos expedidos para tal
fin.

4. El plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e infraestructura tecnológica,
responde a las necesidades institucionales

5. La asistencia y el soporte técnico a los servidores de las dependencias en el manejo de las
herramientas informáticas (hardware y software) se brinda de manera eficaz y oportuna.

6. Las políticas de seguridad informática se diseñan e implementan permitiendo el funcionamiento
permanente del hardware, software y bienes informáticos de la Entidad.

7. El desarrollo de software con el fin de optimizar del desempeño de los usuarios se lidera y
coordina con la oportunidad y eficiencia requerida para tal fin.

8. La red de datos se administra y mantiene permitiendo su óptimo funcionamiento.
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9. Los planes de acción, programas, proyectos y estrategias de la dependencia se elaboran teniendo
en cuenta las políticas y lineamientos de la dirección.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Coordinación de proyectos.
2. Administración de redes.
3. Manejo de plataformas operativas para redes.
4. Administración y programación de bases de datos.
s. Administración de herramientas tecnológicas.
6. Contratación estatal.
7. Análisis V diseño de sistemas de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Ingeniería de Sistemas o Cuatro (4) años de experiencia profesional
Ingeniería electrónica. relacionada con las funciones del empleo.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con ¡as
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

VII. ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Ingenieria de Sistema o Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
Ingeniería electrónica. con las funciones del empleo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

DIRECCION DE GESTION CORPORA TlV A y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - (AREA
DE TALENTO HUMANO)
ll. PROPOSITO PRINCIPAL

Promover el desarrollo integral de los funcionarios de la entidad, a través del mejoramiento de
competencias, habilidades y capacidades necesarias para un óptimo desempefio laboral, contribuir al
mejoramiento de su calidad de vida y el clima organizacional, mediante el diseño, desarrollo y
evaluación de programas del área de Talento Humano que permitan incrementar el sentido de
pertenencia para el logro del cumplimiento de las metas institucionales, de conformidad con las
normas vigentes.

lII. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
lo Elaborar el plan estratégico de talento humano y actualizar el manual de funciones y

competencias laborales para el logro de la gestión institucional.
2. Disefiar, ejecutar y evaluar en coordinación con el responsable asignado el Plan Institucional de

Capacitación (PIC), el programa de bienestar social, incentivos y reconocimientos, el programa
de Salud Ocupacional, tendientes a proporcionar calidad de vida laboral a los servidores de la
Entidad de manera efectiva y oportuna.

3. Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento producto de la evaluación del desarrollo de
competencias de la entidad, de acuerdo con los parámetros establecidos.

4. Organizar la conformación de los comités de gestores de ética, comité paritario de salud
ocupacional, y demás comités que estén relacionados con talento humano, en cumplimiento de la
normatividad vigente.

s. Proyectar y/o revisar los actos administrativos que modifiquen la estructura y la planta de
personal y que legalicen las situaciones administrativas de los servidores públicos y/o
trabajadores oficiales de acuerdo con la normatividad vigente.

6. Realizar acciones tendientes a la ejecución del programa de salud ocupacional, plan de
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emergencias, brigada y análisis de vulnerabilidad, comité paritario dando cumplimiento a la
normatividad vigente.

7. Elaborar planes de mejoramiento, informes administrativos y de gestión, actualización de
procedimientos internos, indicadores y mapas de riesgos y efectuar el seguimiento respectivo de
acuerdo con los procedimientos establecidos.

8. Desempeftar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desemoefto.
IlI. CRlTERJO DE DESEMPEÑO

1. El plan estratégico de recursos humanos y actualización del manual de funciones y competencias
laborales se elabora con la oportunidad requerida y de acuerdo a las directrices y normas
establecidas

2. El Plan Institucional de Capacitación (PIC), el programa de bienestar social, incentivos y
reconocimientos, el programa de Salud Ocupacional se diseftan ejecutan y evalúan de conformidad
con las normas vigentes.

3. El seguimiento a los planes de mejoramiento, producto de la evaluación del desarrollo de
competencias de los trabajadores de la entidad, se desarrolla de acuerdo con los parámetros
establecidos.

4. La conformación de los comités de gestores de ética y del Comité Paritario de Salud Ocupacional
y demás comités, se organiza en cumplimiento de la normatividad vigente tendiente a mejorar las
condiciones laborales de los funcionarios de la entidad.

5. Los actos administrativos que modifican la estructura y la planta de personal y que legalicen las
situaciones administrativas de los servidores públicos, se proyectan de acuerdo con la
normatividad vigente y con la oportunidad requerida.

6. Las acciones tendientes a la ejecución del programa de salud ocupacional, plan de emergencias,
brigada y análisis de vulnerabilidad, comité paritario dando se realiza dando cumplimiento a la
normatividad vigente.

7. Los planes de mejoramiento, informes administrativos y de gestión, actualización de
procedimientos internos, indicadores y mapas de riesgos son elaborados y su seguimiento es
desarrollado acuerdo con los procedimientos establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Administración Pública.
2. Normatividad vigente empleo público.
3. Normatividad vigente en capacitación, bienestar y salud ocupacional
4. Sistemas de gestión de calidad.
5. Elaboración de proyectos.
6. Definición, construcción y evaluación de indicadores.
7. Manejo de herramientas básicas de sistemas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERJENCIA
Estudio: Experiencia:
Título Profesional en Administración de Empresas Cuatro (4) aftos de experiencia profesional
o Pública, Economía, Ingenier!a Industrial, relacionada con las funciones del empleo.
Contador!a Pública o Psicolog!a.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la ley.

VII. ALTERNA TIVA
Estudio: Experiencia:
Titulo Profesional en Administración de Empresas Seis (6) años de experiencia profesional relacionada
o Pública, Economía, Ingeniería Industrial, con las funciones del empleo.
Contaduría Pública o Psicologia.
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1. lDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional III
No. De cargos Dos (2)
Dependencia Donde se ubiaue el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

DIRECCION TECNICA DE OBRAS
n. PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar junto con el jefe inmediato los estudios y diseños técnicos y la construcción de los proyectos
de urbanismo que adelanta la entidad con la oportunidad, obietlvidad y calidad requerida

1II. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el estudio de la viabilidad técnica de los proyectos de acuerdo con la normatividad técni-

ca y urbana vigente.
2. Elaborar junto con el jefe los estudios y diseños técnicos de urbanismo y sus aprobaciones de ma-

nera oportuna y efectiva de acuerdo con la norrnatividad vigente.
3. Elaborar los pliegos de condiciones en el componente técnico para el desarrollo de las obras de

urbanismo y construcción enfocadas al desarrollo de los proyectos desarrollados por la Entidad de
acuerdo con la normatividad vigente

4. Realizar el seguimiento de los convenios interinstitucionales necesarios para ejecutar las obras de
infraestructura que adelanta la Entidad, para obtener los recursos económicos para su desarrollo
conforme a las normas legales vigentes.

5. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desempeño.
IV. CRITERIO DE DESEMPENO

1. La viabilidad técnica de los proyectos se emite en cumplimiento al plan de acción de la entidad y
teniendo en cuenta la normatividad técnica y urbana vigente.

2. Los estudios, diseños técnicos y sus aprobaciones se realizan en forma oportuna con el fin
promover los proyectos de la entidad con la objetividad y experticia requerida de acuerdo con la
normatividad vigente.

3. La construcción de obras de urbanismo desde la etapa de contratación hasta su proceso de entrega a
las entidades pertinentes se asesora para obtener obras de urbanismo de muy buena calidad.

4. Los pliegos de condiciones en el componente técnico para el desarrollo de las obras de urbanismo
y construcción enfocadas al desarrollo de los proyectos desarrollados por la Entidad se elaboran
de acuerdo con la normatividad vigente

5. El seguimiento de los convenios interinstitucionaies necesarios para ejecutar las obras de
infraestructura que adelanta la Entidad, se coordina con el fin de obtener los recursos económicos
para su desarrollo

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Desarrollo de proyectos de construcción.
2. Normatividad de contratación pública.
3. Metodologías de investigación y diseño de proyectos.
4. Normatividad presupuestal de las entidades del distrito.
5. Manejo en sistemas de información gerencial y financieros.
6. Planeación estratégica.
7. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital.
8. Contratación pública.
9. Manejo de herramientas básicas de sistemas

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: I Experiencia:
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Titulo profesional en Arquitectura, Ingeniería Tres (3) años de experiencia profesional relacionada
Civil o Industrial o Catastral. con las funciones del empleo.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

IX. ALTERNA TIV A
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Arquitectura, Ingeniería Cinco (5) años de experiencia profesional
Civil o Industrial o Catastral. relacionada con las funciones del empleo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la lev.

IRECCION DE GESTlON CORPORA T1VA y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - (AREA
DE PRESUPUESTO)

11.PROPOSITO PRINCIPAL
Gestionar conforme al Plan Estratégico de la Entidad el presupuesto anual de gastos de funcionamiento
e inversión para el manejo eficiente y eficaz de los recursos financieros de conformidad con la
normatividad vigente.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar y ajustar el anteproyecto de presupuesto anual de gastos de funcionamiento e inversión,

con base en la información reportada por las dependencias de la entidad en concordancia con el
plan estratégico siguiendo los lineamientos y parámetros fijados por la Secretaria Distrital de
Hacienda.

2. Gestionar la ejecución presupuestal para dar cumplimiento oportuno a los gastos de
funcionamiento e inversión de acuerdo con los parámetros establecidos.

3. Verificar la afectación presupuestal de las órdenes de pago en el sistema administrativo y
financiero conforme a las causaciones presupuestales realizadas.

4. Proyectar los actos administrativos referentes a modificaciones y ajustes presupuestales de acuerdo
con la normatividad vigente.

5. Responder por la organización, custodia, tenencia y control de la información, libros,
comprobantes y soportes presupuestales de conformidad con las normas vigentes para la materia y
a los procedimientos internos.

6. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desempeño.
IV. CRITERIO DE DESEMPEÑO

1. El Anteproyecto de Presupuesto se elabora y ajusta de acuerdo con las instrucciones y directrices
impartidas por los entes competentes

2. La ejecución presupuestal se presenta mensualmente con oportunidad y veracidad ante las
instancias competentes.

3. El seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad se realiza, de conformidad con el
cronograma establecido.

4. Los informes presupuestales, ejecución activa y pasiva son elaborados para su presentación ante
las entidades que 10requieran de conformidad con las normas vigentes.

5. La afectación presupuestal de las órdenes de pago en el sistema administrativo y financiero se
verifica conforme a las causaciones presupuestales realizadas.

6. Los actos administrativos referentes a modificaciones y ajustes presupuestales se proyectan con la
oportunidad requerida y de acuerdo con la normatividad vigente.

7. La organización, custodia, tenencia y control de la información, libros, comprobantes y soportes
presupuestales se realiza de conformidad con las normas vigentes para la materia y de acuerdo con
los procedimientos internos.
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Estudios:
Título profesional en Administración Pública,
Contaduría, Economía, Administración de Empresas o
Ingeniería Industrial.
Título de postgrado en la modalidad de especialización
en área relacionada con las funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
l. Normatividad presupuestal y contractual de las entidades del públicas.
2. Presupuesto público.
1. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital.
2. Planeación Estratégica.
3. Sistemas de información gerencial y financieros.
4. Definición, construcción y evaluación de indicadores.
5. Maneio de herramientas básicas de sistemas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Experiencia:
Tres (3) afias de experiencia profesional
relacionada con las funciones del empleo.

VII. ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en Administración Pública, Cinco (5) años de experiencia profesional
Administración de Empresas, Contaduría, Economía, elacionada con las funciones del empleo.
o Ingeniería Industrial.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

IDENTIFICACiÓN
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional II
No. De cargos Tres (3)
Dependencia Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la suoervisión directa

D1RECCION DE OPERACIONES ESTRATEGICAS y PROYECTOS
n. PROPOSITO PRINCIPAL

Elaborar los análisis, proyecciones y evaluaciones pertinentes para el desarrollo de los procesos de
gestión de suelo en función del marco legal vigente para el ordenamiento del Distrito Capital.

1Il. DESCRIPClON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Identificar los suelos por desarrollar dentro del Distrito Capital que cuenten con potencial para ser

urbanizados, por medio de proyectos de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) y
ajustar la programación de los procedimientos de gestión de dichos suelos de forma oportuna.

2. Organizar y preparar la implementación de instrumentos de gestión de suelo que dentro del marco
legal vigente, se han previsto para obtener, habilitar y comercializar terrenos destinados a la
vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP), de forma efectiva y oportuna.

3. Organizar los procesos de participación interinstitucional relacionados con la implementación y
ejecución de los instrumentos de gestión de suelo para desarrollar vivienda de interés social (VIS)
y prioritario (VIP), de acuerdo con el estado del trámite de cada uno de los instrumentos, de
manera eficiente y oportuna.

4. Consolidar los informes y cálculos de los precios de los terrenos obieto de comercialización de
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METROVIVIENDA, de acuerdo con la normatividad vigente, con oportunidad y eficiencia.
5. Elaborar modelos financieros para la gestión de suelo, la conformación de un observatorio de

indicadores de las actividades relacionadas con la gestión del suelo de METRO VIVIENDA, la
implementación de sistemas especializados de información, y los estudios básicos y prospectivos
de forma oportuna.

6. Consolidar los informes sobre los procesos y planes relacionados con la gestión del suelo y la
gestión ambiental de la empresa, facilitando su oportuna revisión por el director del área.

7. Ejercer el seguimiento de los proyectos a cargo de la dirección, consolidar sus proyecciones y
resultados, con el fin de reportar los avances realizados y prever las acciones necesarias para su
adopción y ejecución de manera oportuna, eficiente y eficaz.

8. Desemoeftar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del emoleo v área de desemoefto.
IV. CRITERIO DE DESEMPEÑO

1. Los suelos por desarrollar dentro del Distrito Capital que cuenten con potencial para ser
urbanizados, por medio de proyectos de vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP) se
identifican de forma oportuna y de acuerdo con los parámetros establecidos.

2. La programación de los procedimientos de gestión de los suelos por desarrollar dentro del Distrito
Capital que cuenten con potencial para ser urbanizados por medio de proyectos de vivienda de
interés social (VIS) y prioritario (VIP), se ajustan de forma oportuna y eficiente.

3. La implementación de instrumentos de gestión de suelo que, dentro del marco legal vigente, se han
previsto para obtener, habilitar y comercializar terrenos destinados a la vivienda de interés social
(VIS) y prioritario (VIP), se organizan y preparan de forma efectiva y oportuna.

4. Los procesos de participación interinstitucional relacionados con la implementación y ejecución de
los instrumentos de gestión de suelo para desarrollar vivienda de interés social (VIS) y prioritario
(VIP), se organizan y preparan de acuerdo con el estado del trámite de cada uno de los
instrumentos, de manera eficiente y oportuna.

5. La consolidación de informes y cálculos de los precios de los terrenos objeto de comercialización
de METROVIVIENDA, se preparan en el marco de la normatividad vigente, con oportunidad y
eficiencia.

6. Los modelos financieros para la gestión de suelo, la conformación de un observatorio de
indicadores de las actividades relacionadas con la gestión del suelo de METROVIVIENDA, la
implementación de sistemas especializados de información, y los estudios básicos y prospectivos,
se elaboran de forma oportuna y efectiva.

7. Los informes sobre los procesos y planes relacionados con la gestión del suelo y la gestión
ambiental de la empresa, se consolidan facilitando la oportuna revisión por el director del área.

8. El seguimiento de los proyectos a cargo de la dirección, se ejerce de fonna periódica y eficiente.
9. Las proyecciones y resultados de los proyectos a cargo de la dirección pennite reportar los avances

realizados y prever las acciones necesarias para su adopción y ejecución.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Capital.
2. Formulación y evaluación financiera, económica y social de proyectos de gestión de suelo.
3. Avalúos comerciales de predios.
4. Nonnatividad en aplicación de instrumentos de gestión de suelo.
5. Normatividad urbana y planeamiento urbano-regional.
6. Política y normatividad de vivienda de interés social.
7. Manejo de herramientas básicas de sistemas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudio: Experiencia:
Título profesional en Administración de Dos (2) años de experiencia profesional
Empresas o Pública, Ingeniería Industrial, relacionada con las funciones del empleo.
Ingeniería Civil, Arquitectura, Ingeniería
Catastral, Derecho o Economía.
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Requerimiento: Tarjeta Profesional en los casos I
reglamentados por la ley.

VII. ALTERNATIVA
Estudio: Experiencia:
Titulo profesional en Administración de Empresas \Jo se requiere.
o Pública, Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil,
Arquitectura, Ingeniería Catastral, Derecho o
Economía.
Título de postgrado en ía modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta Profesional en los casos
reglamentados por la ley.

DlRECCION DE GESTION INMOBILIARIA
11.PROPOSITO PRINCIPAL

Acompafiar el desarrollo de los procesos de gestión social del suelo en cuanto a la mitigación de
impactos sociales y el encuentro efectivo entre oferta y demanda de los proyectos de vivienda de interés
social (VIS) y prioritario (VIP) de acuerdo a las normas vigentes.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Crear mecanismos para incentivar la participación de los interesados, en los negocios inmobiliarios

estructurados por la entidad de acuerdo con las normas vigentes y los parámetros establecidos.
2. Organizar la información generada por el área con el fin de actualizar el sistema de información de

la entidad en el módulo de adquirientes de Vivienda de Interés Social (VIS) y prioritario (VIP), en
el registro de datos de disponibilidad de oferta de vivienda nueva en la ciudad, conforme con los
parámetros establecidos por la entidad.

3. Diseñar y aplicar mecanismos efectivos que permitan acercar la oferta de vivienda de los proyectos
desarrollados por la empresa a los usuarios compradores de vivienda VIP conforme a las politicas
de la entidad.

4. Disefiar e implementar estrategias que conlleven a mitigar los impactos socioeconómicos y cultura-
les en la población afectada por el proceso de adquisición de predios y el desarrollo de los proyec-
tos promocionados por la entidad de acuerdo con las políticas establecidas por la misma para tal
fin.

5. Verificar que las acciones de información y sensibilización desarrolladas por el grupo de informa-
dores en los Centros Hábitat de Metrovivienda cumplan con las politicas de Atención al ciudadano.

6. Ejercer la coordinación y asesoría de la Defensoría del Ciudadano conforme a la normatividad
vigente.

7. Desempefiar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desempefio.
IV. CRITERIO DE DESEMPEÑO

1. La creación de mecanismos para incentivar la participación de los interesados, en los negocios
inmobiliarios estructurados por la entidad se efectúan de acuerdo con las normas vigentes y los
parámetros establecidos.

2. La información generada por el área relacionada con el módulo de adquirientes de Vivienda de
Interés social y la disponibilidad de oferta de vivienda nueva en la ciudad es organizada conforme
a los parámetros establecidos por la entidad.

3. Los mecanismos que permiten acercar la oferta de vivienda de los proyectos desarrollados por la
empresa a los usuarios compradores de vivienda de interés prioritarios (VIP) y las campafias de
orientación y motivación a familias son disefiados de acuerdo a las politicas de la entidad.

4. Las estrategias que conllevan a mitigar los impactos socioeconómicos y culturales en la población
afectada por el proceso de adquisición de predios y el desarrollo de los proyectos promocionados
por la entidad cumplen con los lineamientos de la politica social de la entidad.
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5. La infonnación y sensibilización desarrolladas por el grupo de infonnadores en los Centros Hábitat
de Metrovivienda cumplen con las políticas de atención al ciudadano.

6. La coordinación y asesoria de la Defensoria del Ciudadano, se desarrolla según los reglamentos y
procedimientos.

7. Las vitrinas inmobiliarias de vivienda nueva se mantienen según los lineamientos de promoción de
la entidad.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Metodologías de Investígación.
2. Diseño y Planeación de Proyectos.
3. Trabajo Comunitario.
4. Política de Hábitat.
5. Definición, construcción y evaluación de indicadores.
6. Construcción de herramientas de seguimiento a proyectos.
7. Conocimiento en manejo de sistemas de información y herramientas ofimáticas (Excel, Ward,

Power Point, Access).
8 Contratación de las entidades públicas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Educación: Experiencia:
Titulo profesional en Trabajo Social, Psicología, Dos (2) años de experiencia profesional
Comunicación Social, Administración de relacionada con las funciones del empleo.
Empresas o Administración Pública.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la levo

VII. ALTERNATIVA
Educación: Experiencia:
Título profesional en Trabajo Social, Psicología, No se requiere.
Comunicación Social, Administración de
Empresas o Administración Pública.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la levo

DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA y CONTROL INTERNO DISCIPLINARlO
n. PROPOSITO PRINCIPAL

Gestionar la adquisición, actualización y necesidades de recursos fisicos y servicios generales como
sustento eficaz en las actividades de la Entidad, conforme a la normatividad vigente.

IIl. DESCRIPClON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar los bienes y servicios generales requeridos por la empresa, para mejorar el entorno

organizacional y contribuir al cumplimiento de la misión institucional de acuerdo con los planes
institucionales, los lineamientos de la dirección y normas vigentes.

2. Adelantar la etapa precontracual del .proceso de contratación de funcionamiento de acuerdo con la
normatividad vigente.

3. Proyectar para su aprobación el plan anual de compras, y ejecutarlo con el fin de satisfacer las
necesidades de la entidad de conformidad con las normas vigentes.

4. Elaborar y revisar la documentación previa a los procesos de contratación que deba adelantar la
Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario cuyo objeto se relacione con el
apoyo logistico y los que se requieren para su funcionamiento, de conformidad con la
normatividad vigente

5. Coordinar con el responsable del almacén las actividades relacionadas con el ingreso de
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suministros, de acuerdo a los procedimientos de la Entidad.
6. Gestionar la prestación de los servicios generales bajo la modalidad de outsourcing tales como

fotocopiado, vigilancia de las instalaciones, gestión documental y de mantenimiento que se
presten a las diferentes dependencias de la entidad, de conformidad con los parámetros
establecidos,

7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo V área de desempeño.
IV, CRITERlO DE DESEMPEÑO

L Los bienes y servicios generales se adquieren de acuerdo a la disponibilidad de recursos y a las
necesidades de la Entidad dando cumplimiento al plan de compras,

2, La etapa precontracual del proceso de contratación de funcionamiento se adelanta de acuerdo con
la normatividad vigente.

3, El plan anual de compras de la entidad se analiza, proyecta, presenta y ejecuta para su aprobación
de confonnidad con las normas vigentes.

4. El valor de la contratación para la elaboración del presupuesto de la dependencia, se analiza y
proyecta de acuerdo a las directrices expedidas por la entidad.

5. La documentación previa a los procesos de contratación que deba adelantar la dirección de
Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario cuyo objeto se relacione con el apoyo
logístico y los que se requieran para su' funcionamiento se elabora, revisa y analiza de acuerdo con
la normatividad vigente.

6. Las facturas y los pagos relacionados con los contratos de apoyo logístico y los que deba adelantar
la Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario para su funcionamiento se
revisan y soportan de acuerdo con los parámetros establecidos.

7. Las actividades relacionadas con la administración del almacén de la entidad se coordinan con el
responsable del almacén de acuerdo a los procedimientos de la Entidad,

8, Los bienes y servicios generales se adquieren de acuerdo a la disponibilidad de recursos y a las
necesidades de la Entidad dando cumplimiento al plan de compras.

9. Los servicios generales y de mantenimiento que se presten a las diferentes dependencias de la
entidad bajo la modalidad de outsourcing, se gestionan de conformidad con los parámetros
establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Conocimientos generales de Administración Pública.
2. Contratación Estatal y de InterventorÍa.
3, Planeación Estratégica, Metodologías para la elaboración de planes y programas.
4, Definición, construcción y evaluación de indicadores.
5. Presupuesto público.
6, Normas para el manejo y control de inventarios.
7, Normas de archivo y gestión documentaL
8, Conocimiento en manejo de sistemas de información y herramientas ofimáticas (Excel, Word,

Power point, Access).
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Estudios: Experiencia:
Título profesional en Ingenieria Industrial, Ingenieria Dos (2) años de experiencia profesional
de mercados, Administración de Empresas o Pública, relacionada con las funciones del empleo.
Derecho o Economía.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

VIL ALTERNATIVA
Estudios:
Título profesional en Ingeniería Industria, Ingeniería de
mercados, Administración de Empresas o Pública,
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Derecho o Economía.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las funciones
del cargo,
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la levo

1. IDENTlFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional 1
No. De cargos Tres (3)
Dependencia Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

DIRECCION DE GESTlON INMOBILIARIA
n. PROPOSlTO PRINCIPAL

Ejecutar actividades que hacen parte del proceso de comercialización y aquellas relacionadas con los
procedimientos de estructuración de criterios y convocatorias de venta del suelo gestionado por la
entidad, de conformidad con las políticas internas establecidas.

1II. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Efectuar recomendaciones que contribuyan a la elaboración de las propuestas de comercialización,

para venta de lotes en cumplimiento de las políticas establecidas por la entidad.
2. Realizar el seguimiento a las actividades del proceso de comercialización, verificando la aplicación

de los procedimientos establecidos en los manuales actualizados de la Entidad.
3. Coordinar la entrega material y física de los inmuebles vendidos por la entidad, de confonnidad

con los compromisos establecidos en la consolidación de la venta.
4. Organizar la información generada en el proceso de comercialización en cuanto a convocatorias y

ventas de predios para que sea registrada en el sistema de información de conformidad con los
parámetros establecidos.

5. Efectuar el seguimiento a los compradores de los predios comercializados para que cumplan con el
registro de las escrituras de compraventa ante la oficina de instrumentos públicos y reportar dicha
información a la Dirección Administrativa, con la oportunidad y constancia requerida.

6. Realizar los trámites que sean solicitados por el Director, para apoyar el proceso de contratación
de los servicios de vigilancia de la Entidad de acuerdo con los lineamientos de la Dirección Jurídi-
ca.

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

1. Las propuestas del proceso de comercialización son elaboradas teniendo en cuenta las normas y
directrices de la entidad,

2. El seguimiento en el cumplimiento de las actividades del proceso de comercialización se realiza de
conformidad con los parámetros establecidos.

3. La entrega material y física de los inmuebles vendidos se coordina conforme con los parámetros
establecidos.

4. La Información generada por el proceso de comercialización es organizada debidamente para su
registro en el sistema de información de conformidad con los parámetros establecidos.

5. El registro de las escrituras de compraventa en la Oficina de Instrumentos Públicos por parte de los
compradores se verifica, para poder reportar dicha información a la Dirección de Gestión
Corporativa y de Control Interno Disciplinario.

6. Los trámites necesarios para contratar los servicios de vigilancia de los predios de propiedad de la
entidad se realizan conforme a las normas establecidas.
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. V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
I. Procesos y procedimientos.
2. Contratación Estatal.
3. Gestión Pública.
4. Política de Hábitat.
5. Nonnatividad sobre trámites prediales.
6. Conocimiento en manejo de sistemas de información y herramientas ofitpáticas (Excel, Word,

Power point, Access).
VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERlENCIA

Estudios: Experiencia:
Título profesional en Arquitectura, Ingeniería Un (1) años de experiencia profesional relacionada
Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Catastral, con las funciones del empleo,
Derecho, Economía, Administración de
Empresas o Pública.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley,

VII. ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en Arquitectura, Ingeniería 'Io se requiere.
Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Catastral,
Derecho, Economía, Administración de
Empresas o Pública.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo,
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley,
DlRECCION DE GESTION CORPORA TIV A y CONTROL INTERNO DISCIPLINARlO (AREA

DE NÓMINA RECURSOS HUMANOS)
n, PROPOSITO PRINCIPAL

Ejecutar los procesos de liquidación de nómina y registros de carácter laboral, con el fin de efectuar el
reconocimiento de salarios y demás prestaciones de ley, a los funcionarios de la entidad de
conformidad con la normatividad vigente.

Ill. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la liquidación de la nómina y verificar que tanto las novedades de personal como la

auto liquidación y pago al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales
se surta conforme a las normas y procedimientos que la rigen.

2. Adelantar las actividades relacionadas con el nombramiento, vinculación y retiro de los
funcionarios de conformidad con la normatividad que rige la materia.

3. Adelantar los trámites relacionados con las situaciones administrativas de los servidores públicos
de la entidad con oportunidad y eficacia.

4. Realizar los registros de carácter laboral en el sistema de información y en hojas de vida y/o
carpeta de los servidores públicos de la entidad conforme a los lineamientos establecidos por la
Entidad.

5. Mantener actualizado el sistema de información SiGlA y presentar los informes a las entidades
competentes, conforme a lo dispuesto en los procedimientos.

6. Elaborar el programa de inducción y reinducción de la entidad tendiente a capacitar a los funcio-
narios de manera efectiva y oportuna.

7, Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desempeño,
IV. CRlTERIOS DE DESEMPEÑO
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l. La liquidación de la nómina se realiza conforme a las normas y procedimientos que la rigen.
2. Las constancias o certificaciones que se soliciten se elaboran de acuerdo con la nonnatividad

vigente.
3. Las novedades de personal, la autoliquidación y pago al sistema de seguridad social en salud,

pensiones y riesgos profesionales se liquidan y verifican de acuerdo a las normas vigentes,
contribuyendo a la elaboración oportuna de la nómina.

4. Las actividades relacionadas con el nombramiento, vinculación y retiro de los funcionarios
se efectúa de conformidad con la normatividad que rige la materia.

5. Los actos administrativos relacionados con la administración de personal como vacaciones,
comisiones, viáticos, gastos de viajes, licencias, permisos, ingresos o retiros de personal,
nombramientos, traslados, encargos y renuncias, se proyectan ajustándose a las normas
legales vigentes y en los términos requeridos.

6. Los registros de carácter laboral en el sistema de información y en hojas de vida y/o carpeta
de los servidores públicos de la entidad se realizan conforme a los lineamientos establecidos
por la Entidad.

7. El sistema de información SIGlA y los informes que se presentan a las entidades
competentes, se mantiene actualizado conforme a lo dispuesto en los procedimientos.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
l. Politicas públicas de administración de personal.
2. Liquidación de nómina.
3. Normas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.
4. Norma tributaria de retención en la fuente.
5. Normatividad de Empleo Público.
6. Manejo de herramientas básicas de sistemas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Ingenieria de Sistemas, Un (1) año de experiencia profesional relacionada
Ingeniería Industrial, Derecho, Economía, con las funciones del empleo.
Contaduria, Psicologia Administración de
Empresas o Administración Pública.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

VII. ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en Ingeniería de Sistemas, No se requiere.
Ingeniería Industrial, Derecho, Economía,
Contaduría, Psicología Administración de
Empresas o Administración Pública.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización, en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

DIRECCION DEGESTION CORPORA TIV A y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
(ÁREA DE SISTEMAS)

11.PROPOSITO PRINCIPAL
Brindar soporte a las dependencias en la implementación de nuevas tecnologías, programas y procesos
informáticos y en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y redes, con el fin de
asegurar la continuidad en los servicios institucionales.

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
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1. Actualizar la página web y el correo externo de la entidad, en lo correspondiente a la creación y
eliminación de usuarios o grupos de trabajo y asignación de perfiles de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

2. Controlar los aplicativos existentes, los equipos activos de las redes, la configuración de la planta
telefónica y los puntos de voz, creando, eliminando y trasladando los usuarios de trabajo de
conformidad con los parámetros establecidos.

3. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e infraestructura tecnológica
solicitando el correctivo especializado cuando sea necesario de acuerdo con las necesidades
institucionales.

4. Asignar los equipos de cómputo, supervisar su uso adecuado, y brindar el soporte técnico a los
usuarios del sistema, en lo relacionado con la consola de Office, Windows y demás aplicativos,
traslado, instalación y configuración de acuerdo con los requerimientos.

5. Monitorear las conexiones y el enlace de la red interna de Metrovivienda y de la plataforma
tecnológica, verificando que los puntos de datos se encuentren en correcto funcionamiento así
como administrar el software de monitoreo de la planta telefónica de acuerdo con los
procedimientos establecidos.

6. Actualizar las configuraciones de los equipos que componen la plataforma tecnológica de la
entidad, efectuar backups de la configuración e información de los equipos de cómputo de acuerdo
con las políticas establecidas de conformidad con los parámetros y procedimientos establecidos.

7. Instalar localmente las herramientas necesarias con el fin de asegurar el funcionamiento del
Sistema de Información Administrativo y Financiero - SIAF de manera oportuna

8. Supervisar y ejecutar políticas administrativas y de seguridad en los servidores de la entidad en lo
referente al sistema operativo Windows Server y Directorio Activo con la oportunidad y eficiencia
requerida.

9. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desempeño.
IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

I. La página web y el correo externo de la entidad, se actualiza de acuerdo con los procedimientos
establecidos, con la oportunidad y calidad requerida.

2. Los aplicativos existentes, los equipos activos de las redes, la configuración de la planta telefónica
y los puntos de voz son controlados y administrados, creando, eliminando y trasladando los
usuarios de trabajo de conformidad con los parámetros establecidos.

3. El mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos e infraestructura tecnológica se realiza
solicitando el correctivo especializado cuando sea necesario de acuerdo con las necesidades
institucionales.

4. El movimiento y asignación de los equipos de cómputo, la supervisión sobre el uso adecuado, y el
soporte técnico que se brinda a los usuarios del sistema, en lo relacionado con la consola de Office,
Windows y demás aplicativos, traslado, instalación y configuración se coordina de acuerdo con los
requerimientos.

5. Las conexiones y el enlace de la red interna de Metrovivienda y de la plataforma tecnológica, son
administradas y monitoreadas verificando que los puntos de datos se encuentren en correcto
funcionamiento de acuerdo con los procedimientos establecidos.

6. Las configuraciones de los equipos que componen la plataforma tecnológica de la entidad, se
actualiza de acuerdo con las políticas establecidas y de conformidad con los parámetros
establecidos.

7. Los backups de la configuración e información de los equipos de cómputo se efectúan de acuerdo
con las políticas establecidas.

8. Las herramientas necesarias del Sistema de Información Administrativo y Financiero - SIAF se
instalan localmente de manera oportuna.

9. las políticas administrativas y de seguridad en los servidores de la entidad en 10referente al sistema
operativo Windows Server y Directorio Activo son supervisadas y ejecutadas con la oportunidad y
eficiencia requerida.
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10. Los perfiles solicitados por quienes tengan la competencia son asignados y administrados acuerdo
con los procedimientos establecidos para tal fin.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Normas, estándares y metodologías de seguridad informática.
2. Redes de comunicación, sistemas operativos, sistemas de información y sistemas de comunicación

de datos. bases de datos, infraestructura tecnológica, herramientas informáticas.
3. Normas y políticas de licenciamiento.
4. Manejo de sistemas de información y herramientas ofimáticas (Excel, Word, Power point, Access).

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título profesional en Ingenieria Electrónica o Un (1) año de experiencia profesional relacionada
Ingeniería de Sistemas. con las funcíones del empleo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la lev.

VII. ALTERNATIVA
Estudios: Experiencia:
Titulo profesional en Ingenieria Electrónica o No se requiere.
Ingenieria de Sistemas.
Titulo de postgrado en la modalidad de
especialización en área relacionada con las
funciones del cargo.
Requerimiento: Tarjeta profesional en los casos
reglamentados por la ley.

1. IDENTlFICACION
Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: Técnico
No. De cargos Tres (3)
Dependencia Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa

DIRECCION TECNICA DE OBRAS
11.PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar a la Dirección Técnica de Obras, en el manejo técnico y custodia de la correspondencia del
área, manejo técnico de bases de datos de archivo y correspondencia, así como sistemas de
información, para contribuir al adecuado funcionamiento de la Dirección y de acuerdo con criterios de
calidad y oportunidad.

III. DESCRJPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Actualizar la información técnica del área, en el Sistema de lnfonnación Misional de la entidad

(SIM), de acuerdo con los procedimientos establecidos.
2. Actualizar la base de datos correspondiente al archívo de los planos en fisico de los proyectos a

cargo de la dependencia con efectividad y oportunidad
3. Apoyar en las labores técnicas de la dependencia con el fin de contribuir con el cumplimiento de .

los objetivos de la misma de acuerdo con las órdenes impartidas por el jefe inmediato.
4. Realizar acciones para organizar la documentación necesaria para la apertura, seguimiento y cie-

rres de los procesos de licitatorios y contrataciones de prestación de servicios a cargo de la de-
pendencia de manera oportuna de conformidad con la normatividad vigente

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

1. La información técnica del área en el sistema de Información, se actualiza de forma oportuna,
veraz y acuerdo con los procedimientos establecidos.

2. Las acciones realizadas con el fin actualizar la base de datos correspondiente al archivo de los
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planos en físico de los proyectos a cargo de la Dirección Técnica de Obras se realiza de forma ve-
raz y oportuna.

3. Las labores técnicas de la dirección son apoyadas de manera oportuna y eficiente y de acuerdo con
las órdenes del jefe inmediato.

4. La documentación que soporta los pagos de la contratación cuya supervisión está a cargo de la
dependencia se prepara oportunamente y de acuerdo con la normatividad vigente.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Manejo de herramientas ofimáticas (Excel, Word, Power Point, Access, Outlook).
2. Técnicas de servicio, archivo, gestión documental y atención al cliente. conocimientos en atención

y servicio al ciudadano.
3. Correspondencia, tablas de retención documental, redacción, ortografía.
4. Sistemas integrados de información.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo de Técnico profesional o tecnólogo en No se requiere.
Ingeniería de Sistemas, Administración de
Empresas o Administración Pública.

VII ALTERNA TIVA
Estudios:
Terminación y aprobación de materias en Experiencia:
educación Técnico profesional o tecnólogo en: Un (1) año de experiencia relacionada.
Sistemas, Administración de Empresas o
Administración Pública.
DIRECCION DE GESTION CORPORA TIV A y CONTROL INTERNO DISCIPLINARlO (AREA

DEALMACEN)
11.PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar las actividades propias del almacén e inventarios para ejercer control sobre los artículos de
consumo, devolutivos o activos de la entidad, con la oportunidad y eficacia requerida.

IIl. DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades técnicas propias de la gestión de almacén, tales como el ingreso,

codificación, almacenamiento, revisión de saldos y entrega de los suministros y bienes muebles
que adquiere la Entidad a cualquier título de acuerdo con los procedimientos y normas vigentes.

2. Actualizar la información en el sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera -
SIAF - módulo de Almacén y Activos Fijos en relación con las novedades, movimientos y
saldos de bienes almacenados o en servicio, así como apoyar al responsable del módulo de
compras en la creación de los nuevos elementos conforme a los procedimientos establecidos.

3. Realizar el seguimiento a las pólizas que expida la compañia aseguradora de los bienes y equipos
de la empresa, y reportar dentro de los términos establecidos en cada una de ellas, las novedades
de ingreso pertinentes para la inclusión en los amparos respectivos de acuerdo con los parámetros
establecidos.

4. Efectuar el control de los elementos de consumo y los saldos de existencias e informar sobre las
disponibilidades al responsable del módulo de compras para producir oportunamente las órdenes
de adquisición así como generar los reportes de las cuentas de los movimientos de almacén y
activos fijos de forma oportuna y efectiva.

5. Efectuar las bajas de los bienes muebles inservibles, obsoletos o de donación, conforme a lo
dispuesto por el Comité de Inventarios y en caso de pérdida o siniestro iniciar el proceso de
recuperación ante la compañía ase guradora conforme a los procesos y procedimientos
establecidos y la normatividad vigente.

6. Verificar en coordinación con el área contable que el proceso de la depreciación de la propiedad,
planta y equipos de la empresa se eiecute correctamente desde el módulo de Almacén V Activos
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Fijos de conformidad con las normas vigentes.
7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo v área de desempeño.

IV. CRJTERIO DE DESEMPEÑO
1. Los suministros y bienes muebles - Activos Fijos de la empresa que se adquieran a cualquier

título, se recepcionan, ingresan, almacenan y/o entregan de acuerdo con instrucciones y normas
vigentes.

2, Los suministros y los bienes muebles se clasifican y codifican en forma técnica y oportuna, de
acuerdo con las normas que reglamentan la materia y a la periodicidad exigida.

3. La información en el sistema Integrado de Información Administrativa y Financiera - SIAF -
módulo de Almacén y Activos Fijos en relación con las novedades, movimientos y saldos de
bienes almacenados ó en servicio, se mantiene actualizada conforme a los procedimientos
establecidos.

4. Las pólizas expedidas por la compañia aseguradora de los bienes y equipos de la empresa, se
verifican y controlan de acuerdo con los parámetros establecidos.

5. Las novedades de ingreso los bienes y equipos de la empresa se reportan dentro de los términos
establecidos en cada una de las pólizas para la inclusión en los amparos respectivos de acuerdo
con los parámetros establecidos.

6. Los reportes de las cuentas de los movimientos de almacén y activos fijos para enviar al área
contable se generan de acuerdo a los procedimientos establecidos.

7. Las bajas de los bienes muebles inservibles, obsoletos o de donación, se efectúa conforme a lo
dispuesto por el Comité de Inventarios y en caso de pérdida o siniestro se inicia el proceso de
recuperación ante la Aseguradora conforme a los procesos y procedimientos establecidos y la
normatividad vigente.

8. El proceso de la depreciación de la propiedad, planta y equipos de la empresa se verifica en
coordinación con el área contable para que se ejecute correctamente desde el módulo de Almacén
y Activos Fijos de conformidad con las normas vigentes.

9.
V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Normatividad sobre manejo de almacén e inventarios.
2. Normatividad de archivo y gestión documental.
3. Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Exce!, Power Point).

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERJENCIA
Estudios: Experiencia:
Título de Técnico profesíonal o tecnólogo en No se requiere.
Ingeniería Industrial. Ingeniería de Mercados,
Administración de Empresas, administración
Pública, derecho o economía.

VII. ALTERNA TIVA
Estudios: Experiencia:
Terminación y aprobación de materias en No se requiere.
educación Técnico profesional o tecnólogo en:
Ingeniería Industrial, ingeniería de mercados,
Administración de Empresas, administración
Pública, Derecho o Economía.

11.DIRECCION DE GESTION CORPORA TIVA y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
(AREA TALENTO HUMANO)
n. PROPOSITO PRINCIPAL
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Realizar las actividades técnicas propias del área de Talento Humano para contribuir al desarrollo
integral de los funcionarios de la entidad, a través de los planes de bienestar, capacitación, salud
ocupacional, de conformidad con la normatividad villente.

III. DESCRJPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar acciones tendientes a la elaboración y ejecución del Plan Institucional de Capacitación -

PIC para contribuir a mejorar el desarrollo de las labores y potencial izar las destrezas y
habilidades de acuerdo con las políticas establecidas y las normas vigentes.

2. Realizar el seguimiento de las hojas de vida, en lo relacionado con los exámenes de ingreso y
egreso, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los funcionarios de la entidad, de
conformidad con las normas vigentes.

3. Apoyar las acciones tendientes a la elaboración del Plan de Bienestar, estímulos, incentivos y
reconocimientos para los servidores públicos de Metrovivienda de conformidad con las políticas
de la Dirección.

4. Apoyar al responsable del área en acciones relacionadas con procesos de cambio organizacional,
inducción, reinducción, y mejoramiento individual de acuerdo con las normas vigentes.

S. Adelantar acciones relacionadas con la contratación pública que genere la gestión del área de
talento Humano, conforme a las necesidades de la entidad y de acuerdo a la nonnatividad vigente.

6. Apoyar las acciones tendientes a la ejecución del programa de salud ocupacional, plan de
emergenciasl brigada y análisis de vulnerabilidad, comité paritario dando cumplimiento a la
normatividad vigente.

7. Desempeflar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo v área de desempeflo.
IV. CRlTERJOS DE DESEMPENO

1. Las acciones tendientes a elaborar el Plan Institucional de Capacitación se apoyan atendiendo a lo
establecido en la normatividad vigente.

2. El estudio de las necesidades actuales y futuras relacionadas con el plan de bienestar de la entidad
tales como recreación, deporte, salud y demás programas dirigidos a los funcionarios y su entorno
familiar, se realizan de conformidad con las normas vigentes.

3. El seguimiento a las hojas de vida de los funcionarios de la entidad en lo relacionado con los
exámenes de ingreso y egreso, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se realiza de
conformidad con las normas vigentes.

4. Las acciones tendientes a la elaboración del Plan Bienestar, estímulos, incentivos y
reconocimiento para los servidores públicos de Metrovivienda se realizan de conformidad con las
políticas de la Dirección y los procesos y procedimientos establecidos.

S. Las acciones relacionadas con procesos de cambio organizacional, inducción, re inducción, y
mejoramiento individual se ejecutan de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos

6. Las acciones relacionadas con la contratación pública que genere la gestión del área de talento
Humano, se adelantan conforme a las necesidades de la entidad y de acuerdo a la normatividad
vigente.

7. Las acciones relacionadas con salud ocupacional, plan de emergencias, brigada y análisis de
vulnerabilidad, comité paritario son realizadas dando cumplimiento a la normatividad vigente y
procurando el bienestar laboral de los funcionarios.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Conocimiento en la normatividad relacionada con los programas de salud ocupacional:

enfermedades profesionales, accidentes de trabajo, evaluación de factores de riesgo y seguridad
industrial y laboral.

2. Políticas públicas de administración de personal.
3. Normas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.
4. Normatividad de empleos público.
S. Manejo de herramientas básicas de sistemas.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: I Experiencia:
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Título de Técnico profesional o Tecnólogo en No se requiere.
Ingeniería Industrial, Administración de
Empresas, Administración Pública o Derecho.

VII. ALTERNA TIVA
Estudios Terminación y aprobación de materias en Experiencia:
educación Técnico profesional o tecnólogo en: No se requiere.
Ingeniería Industrial, Administración de
Empresas, administración Pública, Derecho,
Economía o Psicología.

1. lDENTIFICACION
Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: Secretaria
No. de cargos Cinco (5)
Dependencia Donde se ubique el caroo.
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la sunervisión directa

DIRECCION DE GESTION INMOBILIARJA, OFICINA ASESORA DE PLANEACION,
DIRECCIÓN DE OPERACIONES ESTRATÉGICAS, DIRECCIÓN JURÍDICA Y DIRECCIÓN

TÉCNICA DE OBRAS
11.PROPOSITO PRINCIPAL

Asistir al jefe de la dependencia en las labores secretariales con la oportunidad y confidencialidad
requerida.

IlI. DESCRJPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las

actividades programadas con oportunidad.
2. Tramitar la correspondencia interna y externa de la dependencia, fotocopiar documentos de

conformidad con los procedimientos establecidos.
3. Elaborar o transcribir actas, oficios, memorandos, certificados de cumplimiento y demás

documentos solicitados por el jefe de la dependencia, así como preparar oportunamente la
documentación que soporta íos pagos de la contratación cuya supervisión está a cargo de la
dependencia de acuerdo con los procedimientos y la normatividad vigente.

4. Realizar el control periódico sobre los elementos de consumo en la respectiva dependencia con
el fin de determinar su necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.

5. Organizar, depurar, custodiar y transferir la documentación que debe ir con destino al archivo
central de acuerdo al procedimiento establecido.

6. Apoyar al jefe inmediato en las actividades relacionadas con el registro y seguimiento de las
solicitudes de quejas, reclamos y soluciones que se deban atender internamente en la
dependencia de acuerdo con los requerimientos.

7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y eI área de
desempeño.

IV. CRITERIO DE DESEMPEÑO
1. La agenda del jefe es programada de manera oportuna con la confiabilidad y confidencialidad

requerida.
2. La correspondencia externa e interna es revisada y clasificada permitiendo la distribución de la

misma de manera oportuna y eficaz.
3. La correspondencia interna y externa se tramita de conformidad con los procedimientos

establecidos.
4. Las actas, oficios, memorandos, certificados de cumplimiento y demás documentos solicitados

por el jefe de la dependencia, se elaboran o transcriben de acuerdo con los procedimientos
establecidos y la normatividad vigente.

5. La documentación que soporta los pagos de la contratación cuya supervisión está a cargo. de la
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dependencia se prepara oportunamente y de acuerdo con la normatividad vigente.
6. El control periódico sobre los elementos de consumo en la respectiva dependencia se realiza

con el fin de determinar su necesidad real y la solicitud de los elementos se efectúa
oportunamente.

7. Los elementos de consumo se distribuyen atendiendo las necesidades de la dependencia en
forma oportuna y eficiente.

S. La documentación que debe ir con destino al archivo central se organiza, depura, custodia y
transfiere de acuerdo al procedimiento establecido.

9. Las actividades relacionadas con el apoyo al jefe inmediato en cuanto al registro y seguimiento
de las solicitudes de quejas, reclamos y soluciones se deben atender de forma inmediata y
efectiva.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Técnicas de oficina, archivo, gestión documental, redacción y ortografía
2. Correspondencia, tablas de retención documental
3. Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power Point, Access y Outlook)
4. Conocimientos en atención v servicio al ciudadano

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo Bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) años de experiencia relacionada con las

funciones del empleo.

1. IDENTIFICACION
Nivel Jerárquico: Asistencial
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo Il
No. de cargos Uno (1)
Dependencia Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Dirección Jurídica

DIRECCION JURIDICA
lI. PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar a la Dirección Jurídica en los procesos y manejo de información para agilizar trámites y
brindar atención oportuna a los clientes y usuarios con el fin de satisfacer sus necesidades de acuerdo
con los parámetros establecidos.

IIl. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar los trámites notariales y diligencias ante los organismos de notariado, registro y demás

entidades relacionadas con la función de la empresa de acuerdo con las instrucciones impartidas
por el jefe inmediato, para efectos de conseguir un resultado eficaz y favorable a las actuaciones
de la entidad.

2. Realizar los trámites para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y, demás obligaciones
derivadas del proceso de compraventa de los predios que requiera la empresa de acuerdo con su
objeto social, junto con los predios que ya son de propiedad de la entidad, con oportunidad y
eficacia.

3. Apoyar con los trámites, manejo y envio de la correspondencia necesarios para el desarrollo del
proceso de compra - venta de los predios de acuerdo con los lineamientos de la Dirección para
brindaragilidad en los dichos procesos.

4. Tramitar ante las diferentes entidades públicas y privadas los documentos requeridos por la
Dirección Jurídica para adelantar las funciones propias del área, así como colaborar en materia
de titulación predial de conformidad con las normas vigentes.

5. Adelantar la documentación soporte para efectos de realizar los pagos pactados para cada uno de
los predios a adquirirse por parte de Metrovivienda atendiendo la nonnatividad vigente.

6. Desempeftar las demás funciones relacionadas con .la naturaleza del empleo y área de
desempeño.
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
I. Los trámites notariales y diligencias ante los organismos de notariado, registro y demás

entidades relacionadas con la función de la empresa se realizan de acuerdo con las instrucciones
impartidas por el jefe inmediato y de conformidad con la normatividad vigente aplicable a cada
caso.

2. Los dineros correspondientes a pagos para catastro, registro, juzgados y demás entidades frente
a las que se requiera, para poder cumplir con todas las necesidades y requerimientos de la
Dirección y para agilizar todos los proyectos de la entidad, se manejan responsablemente y de
acuerdo con los parámetros establecidos en la normatividad vigente.

3. Las labores de pago de impuestos, tasas, contribuciones y demás obligaciones derivadas del
proceso de compraventa de los predios que requiera la empresa se desempef'iarán de una manera
ágil y oportuna.

4. El apoyo brindado con los trámites y correspondencia que se requieran para el desarrollo del
proceso de compra - venta de los predios se realiza de acuerdo con los lineamientos de la
dirección.

5. Los trámites necesarios para obtener la documentación requerida por la entidad en materia de
titulación predial se realiza de conformidad con las normas vigentes.

6. La documentación soporte de los pagos pactados para cada uno de los predios es preparada de
acuerdo con la normatividad vigente.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
I. Técnicas de oficina, archivo, gestión documental, redacción y ortografia.
2. Normas Notariales y de Registro de Instrumentos Públicos.
3. Trámites catastrales v notariales.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título de Bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) años de experiencia relacionada con las

funciones del empleo.

1. IDENTlFICACION
Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: Auxiliar Administrativo 1
No. de cargos: Cuatro (4)
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

DlRECCION DE GESTION CORPORA TIV A y CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
11.PROPOSITO PRJNCIPAL

Apoyar a la Dirección Corporativa en los procesos y manejo de información para agilizar trámites y
brindar atención oportuna a los clientes y usuarios con el fin de satisfacer sus necesidades de acuerdo con
los parámetros establecidos
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Ill. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Registrar en la agenda los compromisos del jefe inmediato e informar diariamente sobre las

actividades programadas con oportunidad.
2. Tramitar y escanear la correspondencia interna y externa y las cuentas por pagar de la empresa, de

conformidad con los procedimientos establecidos.
3. Elaborar o transcribir actas, oficios, memorandos, certificados de cumplimiento y demás

documentos solicitados por el jefe de la dependencia, asi como preparar oportunamente la
documentación que soporta los pagos de la contratación cuya supervisión está a cargo de la
dependencia de acuerdo con los procedimientos y la nonnatividad vigente.

4. Efectuar el control periódico sobre los elementos de consumo en las respectivas dependencias con
el fin de determinar su necesidad real y solicitar los elementos necesarios oportunamente.

5. Organizar, depurar, custodiar y transferir la documentación que debe ir con destino al archivo
central de acuerdo al procedimiento establecido.

6. Apoyar al jefe inmediato en las actividades relacionadas con la citación a la Junta Directiva de la
entidad con oportunidad y eficacia.

7. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo v el área de desempeño.
IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La agenda del jefe es programada de manera oportuna con la confiabilidad y confidencialidad
requerida.

2. La correspondencia externa e interna es revisada y clasificada permitiendo la distribución de la
misma de manera oportuna y eficaz.

3. La correspondencia interna y externa y las cuentas por pagar de la Empresa, se tramitan y escanean
de conformidad con los procedimientos establecidos.

4. Las actas, oficios, memorandos, certificados de cumplimiento y demás documentos solicitados por
el jefe de la dependencia, se elaboran o transcriben de acuerdo con los procedimientos establecidos
y la normatividad vigente.

5. La documentación que soporta los pagos de la contratación cuya supervisión está a cargo de la
dependencia se prepara oportunamente y de acuerdo con la normatividad vigente.

6. El control periódico sobre los elementos de consumo en las respectivas dependencias con el fin de
determinar su necesidad real y la solicitud de los elementos necesarios se efectúa de manera
oportunamente.

7. Los elementos de consumo se distribuyen atendiendo las necesidades de la dependencia en forma
oportuna y eficiente.

8. La documentación que debe ir con destino al archivo central se organiza, depura, custodia y
transfiere de acuerdo al procedimiento establecido.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Técnicas de oficina, archivo, gestión documental, redacción y ortografía.
2. Tablas de retención documental.
3. Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power Point, Access y Outlook)
4. Conocimientos en atención y servicio al ciudadano.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título de Bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) años de experiencia relacionada con las

funciones del emnleo.
DIRECCION JURIDICA

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Apoyar a la Dirección Jurídica en el manejo de información para agilizar trámites y brindar atención
oportuna a los clientes y usuarios con el fin de satisfacer sus necesidades de acuerdo con los parámetros
establecidos.

lIl. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar en el trámite y administración de la caja menor de la Dirección de acuerdo a la
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normatividad y políticas vigentes.
2. Apoyar en la realización de los trámites necesarios para obtener la documentación requerida por la

entidad en materia de pago de registros notariales con cargo a la caja menor de conformidad con
los parámetros establecidos.

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

4. Adelantar las diligencias o eventos que le sean indicados por los superiores del área acatando las
directrices impartidas para tal fin dentro de las politicas de la entidad.

s. Tramitar ante las diferentes entidades públicas y privadas los documentos requeridos por la
dependencia para adelantar las funciones de la misma de acuerdo con las instrucciones impartidas
por el jefe inmediato y los parámetros normativos establecidos para ello.

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

1. El trámite y administración de la caja menor de la Dirección se apoya con confiabilidad y
oportunidad, teniendo en cuenta los procesos y procedimientos y la normatividad vigente.

2. Los trámites asignados para obtener la documentación requerida por la entidad en materia de pago
de registros notariales con cargo a la caja menor se realizan de conformidad con los
procedimientos establecidos y la normatividad vigente.

3. Los documentos y correspondencia interna y externa que le son asignados se reciben, radican,
tramitan, distribuyen y archivan acatando las directrices impartidas para tal fin.

4. Los documentos requeridos por la dependencia para adelantar las funciones de la misma, se
tramitan ante las diferentes entidades públicas y privadas de acuerdo con las instrucciones
impartidas para una eficaz v confiable actuación.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Técnicas de oficina, archivo, gestión documental, redacción y ortografia.
2. Correspondencia, tablas de retención documental.
3. Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power Point, Access y Outlook).
4. Conocimientos básicos de presupuesto y tesorería.
S. Atención y servicio al ciudadano.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Titulo de Bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) años de experiencia relacionada con las

funciones del emoleo.
DlRECCION DE GESTION CORPORA TIV A y DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

(TESORERÍA)
11.PROPOSITO PRINCIPAL

Apoyar a las diferentes ár~as de la dependencia en los trámites y procedimientos que le asean asignados
por el jefe inmediato.

11I.DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Clasificar y archivar la información producida por el área de Tesorería y apoyar al responsable

con los trámites y correspondencia que se requieran para el desarrollo del objeto de la
dependencia de acuerdo a las instrucciones impartidas.

2. Realizar las diligencias bancarias de pagos directos que requieran las diferentes dependencias
de la dirección para cumplir con las obligaciones que la entidad tiene con sus proveedores,
contratistas o beneficiarios de acuerdo con los requerimientos.

3. Comunicar oportunamente a los beneficiarios sobre los pagos efectuados por la entidad, de
acuerdo con las instrucciones impartidas.

4. Elaborar las actas, relaciones, reportes y cualquier otra clase de información que se requiera
en la dependencia para apoyar las gestiones que tengan frente a entidades externas e internas
de acuerdo con las instrucciones impartidas.

S. Apoyar en el trámite y administración de la caja menor de la Dirección de acuerdo a la
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normatividad y políticas vigentes.
6. Desempeftar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de

desempeño.
IV. CRlTERlO DE DESEMPEÑO

1. La información producida por el área de Tesorería, se clasifica y archiva de acuerdo a las
instrucciones impartidas.

2. El responsable de los trámites y correspondencia que se requiera para el desarro110 del objeto
de la dependencia se apoya de acuerdo a las instrucciones impartidas.

3. Las diligencias bancarias de pagos directos que requieran las diferentes dependencias de la
dirección para cumplir con las obligaciones que la entidad tiene con sus proveedores,
contratistas o beneficiarios se realiza de acuerdo con los requerimientos establecidos para tal
fin.

4. La información dada a los beneficiarios sobre los pagos que la entidad les efectúa, es oportuna
y está de acuerdo con las instrucciones impartidas.

5. Las actas, relaciones, reportes y demás información que se requiera en la dependencia como
apoyo a la gestión que tengan frente a entidades externas e internas se elaboran de acuerdo con
las instrucciones impartidas.

6. El trámite y administración de la caja menor de la Dirección se apoya de acuerdo con la
normatividad y las políticas viQentes

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Técnicas de oficina, archivo, gestión documental, redacción y ortografía.
2. Manejo de sistemas de información y herramientas ofimáticas (Internet, Excel, Word, Power Point,

Access, Outlook).
3. Manejo de caja menor
4. Técnicas de gestión documental y técnicas de oficina.
5. Atención al cliente.

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título Bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) años de experiencia relacionada con las

funciones del empleo.
DlRECCION DE GESTION CORPORA TIVA y DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

(QUEJAS Y SOLUCIONES)
11.PROPOSITO PRlNCIPAL

Apoyar a la dependencia en actividades relacionadas con el registro y clasificación de las solicitudes
de información, quejas, reclamos y soluciones asignados a Metrovivienda por el Sistema Distrital de
Quejas y Soluciones o radicados directamente en la Entidad conforme a los procedimientos
establecidos

111.DESCRlPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender y tramitar las solicitudes, sugerencias, consultas, recomendaciones, requenmJentos,

peticiones, quejas y reclamos de acuerdo con la nonnatividad vigente y los procedimientos
establecidos, efectuando un adecuado seguimiento del trámite y contribuyendo a la optimización
de la gestión administrativa de la entidad.

2. Realizar el cierre definitivo de los requerimientos ya contestados que sean de competencia de la
Dirección Administrativa de forma oportuna y eficiente.

3. Proyectar y tramitar para firma del jefe inmediato la información solicitada por los Entes de
Control tanto internos como externos acerca del estado trámite de las solicitudes recibidas en la
entidad y el área asignada de forma oportuna y veraz.

4. Orientar a funcionarios y público en general respecto a la presentación de quejas y reclamos,
solicitudes de información y sugerencias que se presenten a la entidad de acuerdo a la
normatividad vigente y con la amabilidad, oportunidad y veracidad requeridas.

5. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del empleo y área de desempeño.



Hoja No,__

METROVIVIENDA
Empresa Industrial y Comercial
del Distrito Capital

1
55

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las solicitudes de información, quejas, reclamos y derechos de petición asignados a

Metrovivienda en el Sistema Distrital de Quejas, Reclamos y Soluciones de la Secretaría General
de la Alcaldía Mayor, y/o los radicados directamente en la empresa se tramitan de forma oportuna.

2. Las solicitudes de información, quejas, reclamos y derechos radicados directamente en la empresa
son registrados y clasificados en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones con la oportunidad
requerida.

3. El cierre definitivo de los requerimientos ya contestados competencia de la Dirección
Administrativa se realiza en términos de oportunidad y eficiencia.

4. La información solicitada por los Entes de Control tanto internos como externos acerca del estado
trámite de las solicitudes recibidas en la entidad y el área asignada se proyectan para firma del jefe
inmediato de forma oportuna y veraz.

s. Los funcionarios y público en general son Orientados respecto a la presentación de quejas y
reclamos, solicitudes de información y sugerencias de acuerdo a la normatividad vigente y con la
amabilidad, oportunidad v veracidad requeridas.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Técnicas de oficina, archivo, gestión documental, redacción y ortografia.
2. Correspondencia, tablas de retención documental.
3. Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, Power Point, Access y Outlook).
4. Atención y servicio al ciudadano.

V!. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERlENCIA
Estudios: Experiencia:
Título de Bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) años de experiencia relacionada con ¡as

funciones del empleo.

Nivel: Asistencial
Denominación del Empleo: Conductor
No. de cargos Uno (1)
Dependencia Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

DIRECClON DE GESTION CORPORA TIV A y DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARlO
I!. PROPOSITO PRINCIPAL

Conducir el vehículo asignado con la responsabilidad y habilidad requeridas, cumpliendo con las normas
de tránsito.

1Il. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Conducir el vehículo asignado para actividades oficiales de acuerdo a las normas de tránsito de

manera eficiente y oportuna.
2. Realizar el transporte de funcionarios, suministros, equipos y correspondencia, conforme a

itinerarios y horarios establecidos.
3. Cumplir con los procedimientos establecidos para el mantenimiento preventivo, correctivo y de

aprovisionamiento de combustible del vehículo con la oportunidad requerida.
4. Informar oportunamente sobre el vencimiento de los documentos del vehículo de acuerdo con los

parámetros establecidos.
s. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del emoleo v área de desempeño.

IV. CRlTERlO DE DESEMPENO
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l. El servicio de conducción permite que los funcionarios se desplacen y asistan a los compromisos
oficiales del Departamento con oportunidad.

2. El transporte de funcionarios, suministros, equipos y correspondencia se realiza de forma oportuna
y confiable.

3. El mantenimiento preventivo, correctivo y de aprovisionamiento de combustible del vehículo se
realiza de acuerdo con los procedimientos establecidos.

4. El vencimiento de los documentos del vehículo se informa oportunamente de acuerdo con los
parámetros establecidos.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Conocimientos básicos de mecánica de vehículos.
2. Normas de tránsito.
3. Relaciones Intemersonales

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudios: Experiencia:
Título de bachiller en cualquier modalidad. Dos (2) afios de experiencia laboral.
Licencia de conducción vigente de 4a categoría.

CAPÍTULO 3
DE LAS COMPETENCIAS COMUNES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

ARTICULO TERCERO. Las competencias comunes para los diferentes empleos a que se
refiere el presente Manual Específico de Funciones serán las siguientes:

COMPETENCIAS COMUNES PARA LOS SERVIDORES PUBLICO S
COMPETENCIA DEFINICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS

COMPETENCIA
Cumple con oportunidad en fun-
ción de estándares, objetivos y
metas. establecidas por la entidad,
las funciones que le son asignadas.

Orientación a resultados Realizar las funciones y cumplir los Asume la responsabilidad por sus

compromisos organizacionales con resultados.

eficacia y calidad. Compromete recursos y tiempos
para mejorar la productividad
tomando las medidas necesarias
paraminimizar los riesgos.
Realiza todas las acciones necesa-
rias para alcanzar los objetivos
propuestos enfrentando los obstá-
culos que se oresentan
Atiende y valora las necesidades y
peticiones de los usuarios y de

Dirigir las decisiones y acciones a ciudadanos en general.
la satisfacción de las necesidades e Considera las necesidades de los

Orientación al usuario y al intereses de los usuarios internos y usuarios al diseñar proyectos o

ciudadano externos, de conformidad con las servicios.
responsabilidades públicas Da respuesta oportuna a las nece-
asignadas a la entidad sidades de los usuarios de confor-

midad con el servicio que ofrece la
entidad.
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Establece diferentes canales de
comunicación con el usuario para
conocer sus necesidades y pro-
puestas y responde a las mismas.
Reconoce la interdependencia
entre su trabaio y el de otros.
Proporciona información veraz,
objetiva y basada en hechos.

Transparencia Hacer uso responsable y claro de Facilita el acceso a la información
los recursos públicos, eliminando relacionada con sus responsabili-
cualquier discrecionalidad indebida dades y con el servicio a cargo de
en su utilización y garantizar el la entidad en que labora.
acceso a la información gubema- Demuestra imparcialidad en sus
mental. decisiones.

Ejecuta sus funciones con base en
las normas y criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad
para el desarrollo de las labores y
la prestación del servicio.
Promueve las metas de la organi-
zación y respeta sus normas.

Compromiso con la Organi- Alinear el propio comportamiento a Antepone las necesidades de la
zación las necesidades, prioridades y metas organización a sus propias necesi-

organizacionales. dades.
Apoya a la organización en situa~
ciones dificil es.
Demuestra sentido de pertenencia
en todas sus actuaciones

ARTÍCULO CUARTO: Las competencias comunes por nivel jerárquico a que se refiere
el presente Manual Especifico de Funciones serán las siguientes:

NIVEL DIRECTIVO

COMPETENCIA DEFINICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS
COMPETENCIA

Liderazgo Guiar y dirigir grupos y Mantiene a sus colaboradores motivados.
establecer y mantener la Fomenta la comunicación clara, directa y concreta.
cohesión de grupo necesaria Constituye y mantiene grupos de trabajo con un
para alcanzar los objetivos desempeño conforme a los estándares.
organizacionales. Promueve la eficacia del equipo.

Genera un clima positivo y de seguridad en sus
colaboradores.
Fomenta la participación de todos en los procesos
de reflexión y de toma de decisiones.
Unifica esfuerzos hacia objetivos y metas
institucionales.

Planeación Determinar eficazmente las Anticipa situaciones y escenarios futuros con
metas y prioridades acierto.
institucionales, identificando Establece obietivos claros v concisos,
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Toma de
decisiones

Dirección y
desarrollo de
personal

Conocimiento
delentomo

las acciones, los responsables,
los plazos y los recursos
requeridos para alcanzarlas

Elegir entre una o varias
alternativas para solucionar un
problema o atender una
situación, comprometiéndose
con acciones concretas y
consecuentes con la decisión

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

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

estructurados y coherentes con las metas
organizacionales.
Traduce los objetivos estratégicos en planes
prácticos y factibles.
Busca soluciones a los problemas.
Distribuye el tiempo con eficiencia.
Establece olanes alternativos de acción
Elige con oportunidad, entre muchas alternativas,
los proyectos a realizar.
Efectúa cambios complejos y comprometidos en
sus actividades o en las funciones que tiene
asignadas cuando detecta problemas o dificultades
para su realización.
Decide bajo presión.
Decide en situaciones de alta complejidad e
incertidumbre.
Identifica necesidades de fonnación y capacitación
y propone acciones para satisfacerlas.
Permite niveles de autonomía con el fin de
estimular el desarrollo integral del empleado.
Delega de manera efectiva sabiendo cuándo
intervenir y cuándo no hacerlo.
Hace uso de las habilidades y recurso de su grupo
de trabajo para alcanzar las metas ,y los estándares
de productividad.
Establece espacios regulares de retroalimentación
y reconocimiento del desempefio y sabe manejar
hábilmente el bajo desempefio.
Tiene en cuenta las opiniones de sus
colaboradores.
Mantiene con sus colaboradores relaciones de
respeto.
Es consciente de las condiciones específicas del
entorno organizacional.
Está al día en los acontecimientos claves del sector
y del Estado.
Conoce y hace seguimiento a las pollticas
gubernamentales.
Identifica las fuerzas politicas que afectan la
organización y las posibles alianzas para cumplir
con los orooósitos or.anizacionales

NIVEL ASESOR
COMPETENCIA DEFINICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS

COMPETENCIA
Experticia Aplicar el conocimiento pro- Orienta el desarrollo de proyectos especiales para
Profesional fesional en la resolución de el logro de resultados de la alta dirección.Aconseja

problemas y transferirlo a su y orienta la toma de decisiones en los temas que le
entorno laboral han sido asignados.

Asesora en materias propias de su campo de cono-
cimiento, emitiendo conceotos, iuicios o orooues-
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tas ajustados a lineamientos teóricos y técnicos.
Se comunica de modo lógico, claro, efectivo y
seguro.

Conocimiento del Conocer e interpretar la orga- Comprende el entorno organizacional que enmarca
entorno nización, su funcionamiento y las situaciones objeto de asesoría y lo toma como

sus relaciones políticas y ad- referente obligado para emitir juicios, conceptos o
ministrativas. propuestas a desarrollar.

Se informa permanentemente sobre políticas
gubernamentales, problemas y demandas del
entorno

Construcción de Establecer y mantener Utiliza sus contactos para conseguir objetivos.
relaciones relaciones cordiales y Comparte información para establecer lazos.

recíprocas con redes o grupos Interactúa con otros de un modo efectivo y ade-
de personas internas y cuado.
externas a la organización que
faciliten la consecución de los
objetivos institucionales

Iniciativa Anticiparse a los problemas Prevé situaciones y alternativas de solución que
iniciando acciones para super- orientan la toma de decisiones de la alta dirección
ar los obstáculos y alcanzar Enfrenta los problemas y propone acciones con cre-
metas concretas tas para solucionarlos

Reconoce y hace viables las oportunidades

NIVEL PROFESIONAL

COMPETENCIA DEFINICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADASCOMPETENCIA
Aprende de la experiencia de otros y de la propia.
Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se

Adquirir y desarrollar implanten en la organización.
Aplica los conocimientos adquiridos a los desafios

permanentemente que se presentan en el desarro110 del trabajo.Aprendizaje conocimientos, destrezas y Investiga, indaga y profundiza en los temas de su
continuo habilidades, con el fin de entorno o área de desempeño.mantener altos estándares de

eficacia organizacional. Reconoce las propias limitaciones y las necesidades
de mejorar su preparación.
Asimila nueva información y la aplica
correctamente.
Analiza de un modo sistemático y racional los
aspectos del trabajo, basándose en la información

Aplicar el conocimiento relevante.

profesional en la resolución de Aplica reglas básicas y conceptos complejos
Experticia aprendidos,
profesional

problemas y transferirlo a su Identifica y reconoce con facilidad las causas de los
entorno laboral. problemas y sus posibles soluciones.

Clarifica datos o situaciones complejas.
Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas tendientes
a alcanzar resultados institucionales.

Trabajo en equipo y Trabajar con otros de forma Coopera en distintas situaciones y comparte
colaboración conjunta v de manera información.
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COMPETENCIA
DEFINICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS

COMPETENCIA
participativa, integrando Aporta sugerencias, ideas y opiniones.
esfuerzos para la consecución Expresa expectativas positivas del equipo o de los
de metas institucionales miembros del mismo.
comunes. Planifica las propias acciones teniendo en cuenta la

repercusión de las mismas para la consecución de los
objetivos grupales.
Establece diálogo directo con los miembros del
equipo que permita compartir información e ideas en
condiciones de respeto y cordialidad.
Respeta criterios dispares y distintas opiniones del
equipo.
Ofrece respuestas alternativas.
Aprovecha las oportunidades y problemas para dar

Generar y desarrollar nuevas soluciones novedosas.
Creatividad e Desarrolla nuevas formas de hacer y tecnologías.
innovación

ideas, conceptos, métodos y Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a
soluciones. romper esquemas tradicionales.

Inicia acciones para superar los obstáculos y alcanzar
metas esoecificas.

Se agrega, cuando tengan personas a cargo

COMPETENCIA
DEFlNICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADAS

COMPETENCIA
Establece los objetivos del grupo de forma clara y
equilibrada.
Asegura que los integrantes del grupo compartan
planes, programas y proyectos institucionales.

Asumir el rol de orientador y guía
Orienta y coordina el trabajo del grupo para la

de un grupo o equipo de trabajo,
identificación de planes y actividades a seguir.

Liderazgo de utilizando la autoridad con arreglo Facilita .la coíaboración con otras áreas y

grupos de trabajo a las normas y promoviendo la dependencias.

efectividad en la consecución de Escucha y tiene en cuenta las opiniones de los

objetivos y metas institucionales. integrantes del grupo.
Gestiona los recursos necesarios para poder
cumplir con las metas propuestas.
Garantiza que el grupo tenga la información
necesaria.
Exolica las razones de las decisiones.
Elige alternativas de solución efectiva y suficiente
para atender los asuntos encomendados.
Decide y establece prioridades para el trabajo del

Elegir entre una o varias grupo.

alternativas para solucionar un Asume posiciones concretas para el manejo de
Toma de temas o situaciones que demandan su atención.
decisiones problema y tomar las acciones Efectúa cambios en las actividades o en la manera

concretas y consecuentes con la de desarrollar sus responsabilidades cuando
elección realizada. detecta dificultades para su realización o mejores

prácticas que pueden optimizar el d~sempeño.
Asume las consecuencias de las decisiones
adoptadas.
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COMPETENCIA DEFINICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADASCOMPETENCIA
Fomenta la participación en la toma de decisiones.

NIVEL TECNICO

COMPETENCIA DEFINICION DE LA CONDUCTAS ASOCIADASCOMPETENCIA
Capta y asimila con facilidad conceptos e
información.
Aplica el conocimiento técnico a las actividades
cotidianas.

Entender y aplicar los Analiza la información de acuerdo con las
Experiencia conocimientos técnicos del área necesidades de la organización.
técnica de desempefto y mantenerlos Comprende los aspectos técnicos y los aplica al

actualizados. desarrollo de procesos y procedimientos en los que
está involucrado.
Resuelve problemas utilizando sus conocimientos
técnicos de su especialidad y garantizando
indicadores y estándares establecidos.
Identifica claramente los objetivos del grupo y

Trabajo en Trabajar con otros para conseguir orienta su trabajo a la consecución de los mismos.
equipo metas comunes. Colabora con otros para la realización de

actividades y metas grupales.
Propone y encuentra formas nuevas y eficaces de

Presentar ideas métodos
hacer las cosas.y Es recursi vo.

Creatividad e novedosos y concretarlos en Es práctico.innovación acciones. Busca nuevas alternativas de solución.
Revisa permanentemente los procesos y

I procedimientos para optimizar los resultados.
NIVEL ASISTENCIAL

COMPETENCIA DEFINICION DE LA ASOCIADAS
COMPETENCIA

Evade temas que indagan sobre información
confidencial.
Recoge sólo información imprescindible para el
desarrollo de la tarea.
Organiza y guarda de forma adecuada la

Manejo de la Manejar con respeto las información a su cuidado, teniendo en cuenta las
informaciones personales e normas legales y de la organización.

información institucionales de que dispone. No hace pública información laboral o de las
personas que pueda afectar la organización o las
personas.
Es capaz de discernir qué se puede hacer público y
qué no.
Transmite información oportuna y obietiva.

Enfrentarse con flexibilidad y Acepta y se adapta fácilmente a los cambios

Adaptación al versatilidad a situaciones Responde al cambio con flexibilidad.

cambio nuevas para aceptar los Promueve el cambio.
cambios positiva y
constructivamente.

Disciplina Adaptarse a las politicas Acepta instrucciones aunque se difiera de ellas.
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institucionales y buscar Realiza los cometidos y tareas del puesto de
información de los cambios en trabajo.
la autoridad competente. Acepta la supervisión constante.

Realiza funciones orientadas a apoyar la acción de
otros miembros de la organización.

Establecer y mantener Escucha con interés a las personas y capta las

relaciones de trabajo amistosas
preocupaciones, intereses y necesidades de los
demás.

Relaciones y positivas, basadas en la Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e
interpersonales comunicación abierta y fluida y información impidiendo con ello malos entendidos

en el respeto por los demás. o situaciones confusas que puedan gene~ar
conflictos.
Ayuda al logro de los objetivos articulando sus

Cooperar con los demás con el actuaciones con los demás.
Colaboración fin de alcanzar los objetivos Cumple los compromisos que adquiere.

institucionales. Facilita la labor de sus superiores y compañeros de
trabaio.

ARTICULO QUINTO. De las responsabilidades de Metrovivienda. La Dirección de
Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario entregará, a cada servidor de la
empresa, copia de las funciones y competencias definidas en el presente manual para el
respectivo empleo, al momento de la posesión o de la firma del contrato de trabajo, cuando
sea ubicado en otra dependencia e implique cambio de funciones o cuando mediante la
adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. Los
superiores inmediatos responderán por la orientación del empleado en el cumplimiento de
las mismas.

ARTICULO SEXTO. Actualización. La Gerencia General de Metrovivienda podrá
expedir, modificar y actualizar el Manual Especifico de Funciones y Competencias
Laborales de acuerdo con lo señalado en el literal k, del Articulo 21 del Acuerdo de Junta
Directiva Ol de 1999, por el cual se adopta los estatutos de la empresa.

ARTÍCULO SÉPTIMO. La presente resolu?ión rige a partir de la fecha de su expedición
y deroga las disposiciones qué le sean contrarias.

Dada en Bogotá D. C., o 6 ENE. 2U\2

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PARRA
Gerente General (e)

Proyectaron' María Naranj~e'r.Q •
evísó' Juan Manuel Rodriguez "~
probó, Clara Leonor Garcla
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