
ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

MOVILlO .•\O

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
20175160003156

RESOLUCiÓN NÚMERO 000315 DE 2017

"Por la cual se modifica la Resolución 66434 de 2015, que adoptó el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto de Desarrollo Urbano

IDU"

LA DIRE:CTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ,
D.C, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 29 del Acuerdo No 001 de 2009
del Consejo Directivo "Por el cual se expiden los Estatutos del Instituto de Desarrollo
Urbano", el Artículo 3 del Acuerdo No. 002 de 2009 del Consejo Directivo "Por el cual se
establece la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de
sus dependencias y se dictan otras disposiciones", y el Acuerdo No. 002 de 2017 "Por el
cual se modifica parcialmente el Acuerdo 002 de 2009", Y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 122 de la Constitución Política de 1991 establece que no puede haber
empleo público sin funciones detalladas en la ley o reglamento.

Que mediante Acuerdo No. 002 de febrero 3 de 2009 emanado del Consejo Directivo, se
estableció la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano y las funciones de
sus dependencias.

Que el Artículo 3 inciso 4 del Acuerdo No 002 de 2009 del Consejo Directivo, asigna a la
Dirección General la función de dirigir, controlar y garantizar las funciones de planeación,
técnicas, financieras, administrativas, de desarrollo institucional y legales.

Que el literal b) del numeral 2 del artículo 19 de la Ley 909 de 2004, establece que el diseño
de cada empleo, además de la descripción del contenido funcional que permita identificar
con claridad las responsabilidades exigibles a quien sea su titular consagrado en el literal
a) del citado numeral, debe contener "el perfil de competencias que se requiera para ocupar
el emp1leo, incluyendo los requisitos de estudio y experiencia, asi como las demás
condiciones para el acceso al servicio. En todo caso, los elementos del perfil han de ser
coherentes, con las exigencias funcionales del contenido del empleo".

Que el Artículo 5 del Decreto 2484 del 2 de Diciembre de 2014, recopilado por el artículo
2.2.3.5 del Decreto 1083 de 2015 establece que "Para efectos de la identificación de las
disciplinas académicas de los empleos que exijan como requisito el título de aprobación de
estudios en educación superior, de que trata el artículo 23 del Decreto Ley 785 de 2005, las
entidades y organismos identificarán en el manual de funciones y de competencias
laborales los Núcleos Básicos del Conocimiento-NBC- que contengan disciplinas
académicas o profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema
Nacional de Información de la Educación Superior-SNIES".

Que mediante la Resolución 1247 del 9 de marzo de 2006 se adoptó el Manual Específico
de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.
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Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, mediante Oficio No
20155261469922 del 30 de noviembre de 2015 y con radicado 20155261542542 del 22 de
diciembre de 2015 dando alcance, emite concepto técnico favorable para la modificación
del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.
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"Por la cual se modifica la Resolución 66434 de 2015, que adoptó el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto de Desarrollo Urbano

IDU"

Que como consecuencia de lo anterior, se hizo necesario modificar la Resolución 1247 del
9 de marzo de 2006 y la esolución No. 1161 de 24 de abril de 2009 por medio de la cual
se adoptó y modificó el anual Específico de Funciones y Competencias Laborales para
los empleos de la Planta e Personal del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.

Que mediante Resoluci' n 43226 del 17 de junio de 2015, se modifica parcialmente el
manual de funciones y e mpetencias laborales para los empleos de la Planta de Personal
del Instituto de Desarroll Urbano - IDU.

Que mediante Resoluci' n 66434 de 23 de diciembre de 2015 se modifica y adopta el
manual de funciones y c mpetencias laborales para los empleos de la Planta de Personal
del Instituto de Desarrollo Urbano -IDU y se derogan las Resoluciones 1247 del9 de marzo
de 2006 y 1161 de 24 de abril de 2009.

Que el Departamento dministrativo del Servicio Civil Distrital, mediante Oficio No
2016EE2565 del 07 de di iembre de 2016 y con radicado IDU No. 20165260873632 del 09
de diciembre de 2016, e itió concepto favorable para la modificación y ajuste parcial a la
estructura organizacional de la entidad ya su planta de personal.

Así mismo, la Secretaría de Hacienda Distrital, mediante oficio No. 2017EE2375 del 10 de
enero de 20H y con rad cado IDU No. 20175260015112 del 11 de enero de 2017, emitió
concepto favorable de vi bilidad presupuestal para amparar la modificación de la estructura
y planta de personal de I entidad.

Que mediante Acuerdo N 02 del 25 de enero de 2017, se modifica parcialmente el Acuerdo
No 002 de febrero 3 de 2 09 emanado del Consejo Directivo, el cual estableció la estructura
organizacional del Institu o de Desarrollo Urbano y las funciones de sus dependencias.

Que mediante Acuerdo o 01 de 25 de enero de 2017, se modifican parcialmente los
Acuerdos No. 003 y 006 el 3 de febrero y 16 de abril de 2009, respectivamente, emanados
del Consejo Directivo, el cual modificó la Planta Semiglobal de Empleos del Instituto de
Desarrollo Urbano.

Que como consecuenci de lo anterior, se hace necesario modificar la Resolución 66434
del 23 de dicil~mbre de 2 15 "Por la cual se modifica el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales para los diferentes empleos de la Planta de Personal del Instituto
de Desarrollo Urbano - I U".

Que en mérito de lo exp esto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO:
adoptado mediante Res
cargos de la Planta de
continuación:

Modificar el Manual de Funciones y Competencias Laborales,
lución No. 66434 del 23 de diciembre de 2015, en relación con los
mpleos del Instituto de Desarrollo Urbano, que se relacionan a
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RESOLUCiÓN NÚMERO 000315 DE 2017

"Por la cual se modifica la Resolución 66434 de 2015, que adoptó el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto de Desarrollo Urbano

IDU"

Asesor 1OS- 02
DG

1.IDENTIFICACION
Nivel: Asesor
Denominación del Empleo: Asesor
Código: 105
Grado: 02
No. de camas: 3
Depencjencia: Dirección General
Cargo ejel Jefe Inmediato: Director General
II.AR~AiFtJNelqNAl.::l\$~soríá['~9r1icª Gesli6nlr¡le~tªJ"d~iefClveqlós; ..... .... IS46-DG

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Asesorar y orientar en la articulación, formulación, planeación, ejecución e implementación de los
planes, programas y proyectos de infraestructura de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público
a cargo de la Entidad, de acuerdo con las necesidades, prospectiva de ciudad y todas las etapas
del ciclo de proyectos que opere en la Entidad, sirviendo de enlace con las dependencias
responsables de la planeación y ejecución del desarrollo urbano de la ciudad-región, de acuerdo
con las normas, presupuestos, requerimientos v especificaciones técnicas establecidos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. ASE3sorary acompañar en la definición, formulación, estructuración, ejecución, implementación

y seguimiento de la planeación misional del Instituto, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento
Territorial, Planes de Desarrollo Local, Plan de Gobierno Distrital, planes de acción y planes
opmativos de la entidad.

2. Asesorar, facilitar y articular la interacción entre la Dirección General y dependencias a cargo
de los procesos de planificación de los proyectos y programas de construcción y conservación
de sistemas de movilidad y espacio público de la ciudad, de acuerdo con las especificaciones y
características de los proyectos y la normatividad vigente.

3. Realizar y apoyar la articulación entre los ordenadores de gasto, supervisores de proyectos,
contratistas y terceros, con el propósito de generar la unidad de criterio en temas técnicos en la
etapa de la planificación y preparación de los proyectos de la Entidad, garantizando el
cumplimiento de los requerimientos normativos, políticas institucionales y las necesidades y
expectativas de las partes interesadas y grupos de interés.

4. Asesorar y acompañar en la definición de los lineamientos y políticas relacionadas con la
planeación y desarrollo de los procesos de prefactibilidad, factibilidad, diseño, adquisición de
predios, construcción, mantenimiento, conservación y administración de proyectos, atendiendo
los aspectos técnicos, normativos y de ordenamiento territorial.

5. Asesor y realizar seguimiento a proyectos de interés principal de la Dirección General, de
conformidad con la importancia para la misión de la Entidad y el nivel de impacto para la ciudad
y sus territorios.

6. Apoyar la articulación entre los ordenadores de gasto, supervisores de proyectos y contratistas,
con el propósito de generar la unidad de criterio en temas técnicos de los proyectos, de acuerdo
con las necesidades de información y expectativas de las partes interesadas y grupos de interés.

7. Elaborar documentos e informes que permitan a la Dirección General mantener la memoria y
seguimientos a la gestión institucional, de acuerdo con los requerimientos de información, los
proyectos y programas que desarrolla la entidad.

8 .. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza v propósito del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Contratación Estatal
2 .. Estructura del aparato estatal colombiano
3.. Gerencia de proyectos.
4. Sistema Integrado de Gestión
5. Herramientas ofimáticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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RE~~OLUCIÓN NÚMERO 000315 DE 2017

"Por la cual se modifica la Resolución 66434 de 2015, que adoptó el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto de Desarrollo Urbano

IDU"

Comunes Por Nivel Jerárquico
Orientación a resultados Experticia
Orientación al usuario y al c udadano Conocimiento del Entorno
Transparencia Construcción de Relaciones
Compromiso con la Organinción Iniciativa

Vil. REQUIS TOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudio Experiencia

Título de formación profe~ ional en Ingeniería Cuarenta Yocho (48) meses de experiencia
Civil, Ingeniería de Transpo e y Vías, Ingeniería profesional relacionada.
Catastral y Geodesia en el núcleo básico del
conocimiento en: ingenier a civil y afines o
profesional en Arquitecturé, Urbanismo en el
núcleo básico del conocimiento en: arquitectura.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas l' lacionadas con las
funciones del empleo

Subdirector Geineral 084 - 06
SGDU

1.IDENTIFICACION
Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Subdirector General
CódiQo: 084
Grado: 06
No. de can::¡os: 4
Dependencia: Donde se ubique el carQo
CarQo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
1I.;.61~~"Fl.JNé)10NAL:P~~~rf;9iíºtJrí)ªI"IQ'¡\.i :5c ..........,.,'ce.}',> ,......... .,'::}C .'c,:'. "",,<;:j(' ,~>127:'t~$G[)U::

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Liderar y orientar la formulé ción, estructuración, diseño, articulación e implementación de planes y
programas para el desarroll p de proyectos integrales de infraestructura de los Sistemas de Movilidad
y de Espacio Público a car~ o de la Entidad, así como la adquisición de los predios necesarios para
el desarrollo de dichos prc yectos, conforme a los fines institucionales, de ciudad y del Plan de
Desarrollo Distrital.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer políticas a la Jirección General para adoptar en el Sector Movilidad y participar en los

comités sectoriales y comisiones intersectoriales de las cuales forme parte el Instituto, en el
marco de los lineamien os que se adopten.

2. Liderar y orientar en I formulación y definición de las políticas, estrategias y operación en
materia de gestión pre( ial, social, ambiental y de seguridad integral para los proyectos a cargo
de la entidad, así como, en aquellas encaminadas a lograr los objetivos institucionales, conforme
a procedimiento establ cido.

3. Liderar y orientar la f:lrmulación, estructuración, diseño, implementación y adquisición de
predios de los planes \ programas para el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial y
espacio público, así cemo de mantenimiento, rehabilitación y monitoreo de la infraestructura
existente de los sistemas de movilidad y de espacio público construido a cargo de la entidad,
incluyendo lo relaciona o con la gestión predial, social, ambiental y de seguridad integral de los
mismos, de conformidad con las políticas y estrategias adoptadas.

4. Liderar y orientar la l' alización de los estudios de diagnóstico, prefactibilidad, factibilidad,
diseño, evaluación y seguimiento de los planes, programas y proyectos de los sistemas de
movilidad ~,de espacio público a cargo de la entidad.

5. Liderar y orientar el desarrollo de las acciones para la actualización y administración del Sistema
de Información InteQra de la entidad, en lo relacionado con los Sistemas de Movilidad y de
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"Por la cual se modifica la Resolución 66434 de 2015, que adoptó el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto de Desarrollo Urbano
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, Espacio Público Construido definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, así como del
sistema de información de precios de referencia y las bases de datos sobre costos de
construcción y mantenimiento de obras públicas en el Distrito Capital, de acuerdo con las
políticas y estrategias adoptadas.

6. Liderar y orientar la investigación constante de nuevas tecnologías, técnicas y normas en
materia de gestión y desarrollo de la infraestructura para los Sistemas de Movilidad y de Espacio
Público Construido a cargo de la entidad, conforme a las políticas adoptadas.

7. Liderar la elaboración de los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar
los procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo, de acuerdo con la normatividad
existente.

8. Liderar y realizar las gestiones de coordinación con las empresas de servicios públicos,
entidades del orden Nacional, Departamental y Distrital, y con el sector privado, para el
desarrollo de los proyectos de infraestructura, así como en la adquisición de predios,
mantenimiento, rehabilitación y monitoreo de la infraestructura existente de los sistemas de
movilidad y de espacio público construido a cargo de la Entidad, de conformidad con las políticas
y estrategias adoptadas.

9. Liderar y realizar la coordinación y gestión con el sector público y privado, para la identificación,
formulación y estructuración de proyectos especiales y operaciones urbanas relacionadas con
los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido, de conformidad con las políticas y
estrategias adoptadas.

10. Liderar y orientar la coordinación de los procesos requeridos para la formulación, viabilización,
contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura vial y espacio público de las
localidades, conforme al procedimiento establecido.

11. Liderar la elaboración del componente técnico de los pliegos de condiciones de conformidad
con las normas y especificaciones técnicas que se requieran, con el fin de cumplir con los costos,
calidad y tiempos en la ejecución de los estudios a su cargo, incluida la asistencia a las
audiencias que se programen.

12. Coordinar y responder por la supervisión, seguimiento, control y evaluación de la gestión
administrativa, financiera, presupuestal, legal y técnica de la ejecución de los asuntos y
contratos a su cargo, así como la de sus interventorías asegurando el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y el control de las garantías.

13: Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento del Plan Anual de Caja (PAe) correspondiente a
los asuntos y contratos a su cargo, de acuerdo a los lineamientos de la entidad.

14. Suministrar la información requerida por la Oficina Asesora de Planeación, o quien haga sus
veces, en la elaboración del Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) y Plurianual, con el fin de
cumplir con las normas presupuestales.

15. Establecer indicadores de gestión y demás factores de medición para verificar el cumplimiento
de las metas propuestas en los proyectos a su cargo, así como su comunicación a la oficina
Asesora de Planeación para su respectivo control y seguimiento, de conformidad con las
directrices que se impartan al respecto.

16. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen
la orQanización de la entidad o dependencia a su carqo v la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Desarrollo Distrital vigentes
2. Normas urbanísticas y especificaciones técnicas de construcción
3. Ley de Contratación Estatal vigente
4. Prefactibilidad, factibilidad, diseño, construcción y control de obras de infraestructura.
5. Procesos de Adquisición de Predios.
6. GElstión pública
7. Sistemas de información
8. Herramientas ofimáticas

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario v al ciudadano Planeación
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Toma de Decisiones
Dirección y Desarrollo de Personal
Conocimiento del Entorno

VII. REQUI~ ITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estud os Experiencia

Título de formación profesi:mal en Construcciones Setenta y dos (72) meses de experiencia
Civiles, Ingeniería Civil, Ingeniería Catastral y profesional relacionada
Geodesia, Ingemiería de rv ateriales, Ingeniería de
Recursos Hídricos, Ir geniería Geográfica,
Ingeniería Gl90lógica, Ingeniería Topológica,
Ingeniería de Transporte y Vías y/o Ingeniería
Urbana en el núcleo básic o del conocimiento en:
ingeniería civil y afines, Título profesional en
Arquitectura, Construcciór o Urbanismo en el
núcleo básico del conocimi nto en: arquitectura.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo

SGI
l. IDENTIFICACION

Nivel: Directivo
Denominación del Empleo: Subdirector General
Código: 084
Grado: 06
No. de carqos: 4
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
II.AREAFVf\lC!PNAl.;lnf aes~ructur~; /. '.'." ..>t ..~; < ......</12$$,.SGI

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Liderar y orientar la constr cción, mantenimiento y administración de los proyectos integrales de
infraestructura de los Siste nas de Movilidad y de Espacio Público a cargo de la Entidad, conforme
a los fines institucionales, de ciudad y del Plan de Desarrollo Distrital.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer las políticas adoptar por el Instituto para el Sector Movilidad, la participación de la

Entidad en los comités sectoriales y comisiones intersectoriales de las cuales forme parte la
Entidad, así como en I formulación y definición de las políticas y estrategias encaminadas a
lograr los objetivos insti ucionales, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital vigente.

2. Liderar y orientar la construcción de los proyectos integrales de infraestructura, así como de
mantenimiento, rehabil tación y monitoreo de la infraestructura existente de los Sistemas de
Movilidad y de Espacie Público Construido a cargo de la Entidad, de acuerdo a las políticas
vigentes.

3. Liderar y orientar las cciones a cargo de la Entidad para el debido cumplimiento de las
obligaciones en materi de atención y prevención de emergencias, de conformidad con el plan
distrital respectivo.

4. Liderar y orientar la el boración de los apéndices técnicos de los pliegos de condiciones, de
conformidad con las no mas y especificaciones técnicas requeridas, así como la elaboración de
los análisis de riesgo y los estudios previos necesarios para adelantar los procesos de
contratación de los asu ltoS del área a su cargo, de acuerdo a la legislación vigente.

5. Coordinar y responde por la supervisión, seguimiento, control y evaluación de la gestión
administrativa, financie a, legal y técnica de la ejecución de los asuntos y contratos a su cargo,
así como la de sus inte ventarías asegurando el cumplimiento de las obligaciones contractuales
y el control de las gara tías.
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'6. Liderar y realizar las gestiones de coordinación con las empresas de servicios públicos,
entidades del orden Nacional, Departamental y Distrital, y con el sector privado, para el
desarrollo de los proyectos de infraestructura, así como para el mantenimiento, rehabilitación y
monitoreo de la infraestructura existente de los sistemas de movilidad y de espacio público
construido a cargo de la Entidad, de conformidad con las políticas y estrategias adoptadas.

7. Elaborar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, o quien haga sus veces, el Plan
Operativo Anual de Inversión y plurianual, con el fin de cumplir con las normas presupuestales.

8. Controlar las metas físicas proyectadas por el área, garantizando que éstas se cumplan en su
totalidad e informar a la dependencia encargada de realizar el control y seguimiento, de acuerdo
con el procedimiento establecido.

9. Proponer la formulación de políticas y estrategias tendientes a la eficiente y eficaz planeación,
desarrollo y control de los proyectos a su cargo y hacer seguimiento al cumplimiento de las que
se adopten, conforme a los lineamientos institucionales.

10. Establecer indicadores de gestión y demás factores de medición para verificar el cumplimiento
de las metas propuestas en los proyectos a su cargo, de conformidad con las directrices que se
impartan al respecto.

11. Orientar y Comunicar a las dependencias de la entidad sobre el avance, resultados y
recomendaciones que se produzcan de la ejecución de los proyectos a cargo en los asuntos de
su competencia, de acuerdo con el procedimiento establecido.

12. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que determinen
la orqanización de la entidad o dependencia a su carqo V la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Gerencia de Proyectos.
2. Construcción, supervisión y control de obras de infraestructura.
3. Plan de Desarrollo Distrital.
4. Plan de Ordenamiento Territorial.
5. Ley de Contratación Estatal vigente
6. Gestión Pública.
7. Sistemas de información
8. Herramientas ofimáticas.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al ciudadano Planeación
Transparencia Toma de Decisiones
Compromiso con la Organización Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del Entorno
VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Estudios Experiencia
Título de formación profesional en Ingeniería Civil Setenta y dos (72) meses de experiencia
en el núcleo básico del conocimiento en: ingeniería profesional relacionada
civil y afines.

Títuíb de postgrado en la modalidad de
espécialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo
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Director Técnic:o 009 - 05

.11SS ..0TP.
:

.......... '

DTP
l. IDENTIFICACION

Nivel: Directivo
Denominación elel Empleo: Director Técnico
Códiqo: 009
Grado: 05
No. de cargos: 11
Dependencia: Donde se ubique el cargo
Cama del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
II.AREAFUNCIONAI..:DirE c:ci611:mé()nicaPrQy~qtºs ; '.' .,.}:¡.

111.PROPOSITO PRINCIPAl..
Dirigir, gestionar, coordinar y controlar la formulación y ejecución de estudios y diseños, con la
debida articulación e implernentación de los planes y programas para el desarrollo de los proyectos
integrales de infraestructur~ de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público a cargo de la
Entidad, garantizando que se realicen dentro de los términos establecidos, de acuerdo con las
normatividad' vigente, presupuestos definidos, requerimientos, especificaciones técnicas
establecidas y los lineamientos institucionales, para el cumplimiento de metas dispuestas por la
Administración.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir, coordinar y con rolar la realización de los estudios de diagnóstico, factibilidad y diseño

de proyectos integrale , orientando la evaluación y seguimiento de los planes, programas y
proyectos de los Sister as de Movilidad y de Espacio Público a cargo de la Entidad, así como
de los proyectos espEciales que le sean propuestos, de conformidad con las normas y
especificaciones técnic:ls vigentes.

2. Dirigir los estudios para la formulación e implementación de las estrategias, planes y programa1?
para el desarrollo y c01trol de los proyectos de infraestructura, así como de mantenimiento,
rehabilitación, administ ación, aprovechamiento económico y monitoreo de la infraestructura
existente de los Sistem:ls de Movilidad y de Espacio Público Construido a cargo de la Entidad,
incluyendo los lineamie ntos, especificaciones y requerimientos en materia de gestión predial,
social, ambiental y de seguridad integral de los mismos, de acuerdo con la planeación
institucional.

3. Responder por los dise ños de los proyectos integrales a cargo de la Entidad, verificando que
los mismos incluyan 31 análisis de riesgos y los componentes técnicos, arquitectónico,
urbanístico, paisajísticc, ambiental, social, de tráfico, de seguridad integral y demás requeridos
por los proyectos.

4. Orientar las gestiones e coordinación con las empresas de servicios públicos, entidades del
orden naclional, depar amental y distrital, y con el sector privado, para la formulación e
implementación de los Jroyectos de infraestructura, así como de mantenimiento, rehabilitación
y monitoreo de la infral structura existente de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público
Construido, que le seé n asignadas por la Subdirección General de Desarrollo Urbano, de
conformidad con las políticas y estrategias adoptadas.

5. Proponer instrumentos y mecanismos para la financiación y desarrollo de proyectos de los
Sistemas de Movilidac y de Espacio Público Construido, de conformidad con las políticas
institucionales.

6. Adelantar las gestione de coordinación interinstitucional y obtener las licencias, permisos y
demás aprobaciones ( ue se requieran de las empresas de servicios públicos y entidades
competent13s involucra as en el diseño de los proyectos de infraestructura de los Sistemas de
Movilidad y de Espaci) Público a cargo de la Entidad, de conformidad con las directrices
establecidas y normati idad vigente.

7. Responder, coordinar ~ controlar que la elaboración de los componentes técnicos de los pliegos
de condiciones, guías de requisitos y presupuestos para la contratación de los estudios de
diagnóstico o de factib lidad o de diseños de los proyectos de infraestructura de los Sistemas
de Movilidad y de Es~acio Público a cargo de la Entidad, cumplan con los costos, calidad,
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tiempos en la ejecución sobre asuntos de su competencia, de conformidad con la normatividad
vigente y especificaciones establecidas.

8. Dirigir y coordinar la formulación, diseño e implementación de los planes y programas para el
desarrollo de los proyectos de valorización y aprovechamiento de predios, realizando los
estudios e investigaciones que para ello se requieran, de acuerdo con la planeación
institucional.

9. PrElstar la asesoría técnica, revisar y conceptuar sobre los diseños propuestos por los
consultores a cargo de los estudios y diseños de los proyectos de infraestructura de los
Sistemas de Movilidad y de Espacio Público ejecutados por la Entidad o aquellos que estén a
cargo de otras entidades o las Localidades, con el fin de garantizar el cumplimiento de los
estándares de calidad.

10. Pmparar y entregar oportunamente la información a su cargo requerida por los consultores para
el desarrollo de los proyectos de infraestructura de los Sistemas de Movilidad y de Espacio
Público de la Entidad, vigilando y garantizando que los estudios y diseños ejecutados, cumplan
con las normas, presupuestos y especificaciones técnicas definidas.

11. Realizar la supervisión, seguimiento, control y evaluación de la gestión administrativa,
financiera, legal y técnica de la ejecución de los asuntos y contratos a su cargo, de acuerdo con
el procedimiento establecido.

12. Responder por la terminación, recibo, liquidación y ejecución del presupuesto total de los
contratos a cargo de la dependencia, cumpliendo con la elaboración de los documentos
respectivos y los términos establecidos por la ley.

13. Adoptar las decisiones pertinentes para la resolución de los conflictos que se presenten durante
la ejecución y liquidación de los contratos a cargo de la dependencia, de tal manera que se
garantice la finalización de los proyectos en los plazos establecidos.

14. RElalizar y garantizar la entrega oportuna de los estudios y diseños aprobados y de los planos
de diseño en los formatos y software establecidos, para la actualización del sistema de
información implementado por el Instituto para tal efecto, al Centro de Documentación de la
Entidad, e informar a las áreas ejecutoras y de planeación del Instituto de la terminación de los
estudios y diseños con el fin de continuar con la ejecución de los respectivos proyectos.

15. Revisar o elaborar los documentos pre-contractuales para la licitación de proyectos de
infraestructura vial y radicarlos en el área competente para continuar el proceso de contratación,
de acuerdo con el procedimiento establecido y lo exigido por la ley vigente.

16. Dirigir y coordinar el desarrollo e implementación de las estrategias, planes y programas para
la construcción y administración de los estacionamientos y/o parqueaderos a cargo de la
Entidad, conforme a las políticas establecidas.

17. Coordinar y controlar los procesos requeridos para la formulación, viabilización, contratación y
ejecución de los proyectos de infraestructura vial y de espacio público de las localidades y
brindar la asesoría y asistencia técnica que sea necesaria en las etapas de planeación,
programación, revisión y elaboración de componentes técnicos de los proyectos de inversión
de los Fondos de Desarrollo Local, conforme a los lineamientos establecidos.

18. Coordinar el acompañamiento técnico requerido en los procesos selectivos contractuales, de
acuerdo con los procedimientos establecidos

19. Responder por los análisis de riesgos y los estudios previos necesarios para adelantar los
procesos de contratación de los asuntos del área a su cargo, de acuerdo con el procedimiento
establecido.

20. Dirigir, coordinar y controlar el cumplimiento del Plan Anual de Caja correspondiente a los
asuntos y contratos a su cargo, de acuerdo con el procedimiento establecido.

21. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación, o quien haga sus veces, la elaboración del
Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) y plurianual, de acuerdo con las directrices
institucionales y las normas presupuestales vigentes.

22. Establecer y realizar seguimiento y control a los indicadores de gestión y demás factores de
medición para verificar el cumplimiento de las metas propuestas y las funciones de la
dependencia, emitiendo los informes de conformidad con las directrices que se impartan al
respecto.
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23. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que
determinen la oraaniza ión de la entidad o dependencia a su carao V la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Planes de Desarrollo Di trital y de Ordenamiento Territorial.
2. Normas urbanísticas y !ara diseño de proyectos
3. Especificaciones técnic s de construcción y normatividad vigente.
4. Ley de contratación est tal vigente.
5. Gerencia, diseño y com trucción de obras de infraestructura vial.
6. Gestión y Administració ~ Pública.
7. Sistemas de informació
8. Herramientas ofimática

VI COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES
Comures PorNivel Jerárquico

Orientación a resultados Liderazgo
Orientación al usuario y al c udadano Planeación
Transparencia Toma de Decisiones
Compromiso con la Organiz~ción Dirección y Desarrollo de Personal

Conocimiento del Entorno
VII. REQUIS TOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA

Estudips Experiencia
Título de formación profesi nal en Ingeniería Civil Setenta y dos (72) meses de experiencia
en el núcleo básico del cone cimiento en: ingeniería profesional relacionada.
civil y afines o profesional en Arquitectura en el
núcleo básico del conocimiE nto en: arquitectura.

Título de postgrado el la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo

Profesional22~!-06
DTP

1.IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Especializado
Códiqo: 222
Grado: 06
No. de carqos: 39
Dependencia: Donde se ubique el carqo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

.U..~.'.~.'~AFU~CIQf>JA~:E$tldi~Sde.•.;'.,ur~aOiS.•...'m..........b..e n..•.•..•..•.•.f.~$~P~:..d....•..•.,..e.>:.H.•......•.r..••.••.e.:....•.....fª~tib I.;.I.i.d.ad ,Jactibilid..•.•...adS..1187.•.•~.DT P .IV dIseno. . .';. ..'.' ..J'>," <':'''.: "<1,. ' ..;.... ...•... ' .. ' .'1 .' .'. i.

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Planear, estructurar y realizi r seguimiento de los planes, programas y proyectos de los sistemas de
movilidad y de espacio públ co de la entidad, así como de los proyectos urbanos especiales que le
sean propuestos de mane a integral, que garanticen la viabilidad técnica de los mismos .de
conformidad con la normati\ idad viqente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Definir las €istrategias d e recopilación y análisis de la información primaria para los estudios de

factibilidad y diseño dE los proyectos de infraestructura vial y espacio público, de manera
organizada y mantenien~o actualizada la base de datos, de acuerdo con los lineamientos dados
por entidad y la disponil ilidad de información.

2. Formular y desarrollar las alternativas de implantación urbana y arquitectónica para los
proyectos a cargo de la entidad en el componente urbanístico y paisajístico, según la
normatividad urbana es ablecida para el Distrito.
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3. Liderar, articular y armonizar todos los componentes, en la elaboración de estudios de pre
factibilidad, factibilidad y diseño de los proyectos de infraestructura vial y espacio público.

4. Gestionar ante otras Instituciones, las aprobaciones necesarias para la viabilidad técnica de los
proyectos a cargo de la dependencia, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la
Entidad.

5. Evaluar los planes, programas, proyectos y actividades en las etapas de prefactibilidad,
.,factibilidad y diseño, establecidos en el plan estratégico de la dependencia, verificando que se
lleven a cabo de acuerdo con las metas programadas.

6. Analizar las alternativas propuestas por los grupos de urbanismo y diseño geométrico y realizar
visitas tanto preliminares como de seguimiento al área objeto de análisis, evaluando las
alternativas propuestas para el desarrollo del proyecto, con el fin de identificar particularidades
desde el punto de vista técnico, proponer ajustes de manera que la dependencia cuente con
parámetros claros y precisos en la evaluación de los proyectos.

7. Supervisar, controlar y hacer seguimiento a los planes, programas y proyectos del área, con el
fin de determinar las prioridades a evaluar en los comités técnicos, de acuerdo con las
necesidades de cada proyecto.

8. Supervisar, ejecutar y controlar que los diseños de los planes, programas y proyectos del área,
se desarrollen en concordancia con la política distrital de movilidad reducida.

9. Emitir conceptos técnicos orientados a la optimización de los recursos de la entidad, en cuanto
a la ejecución de las factibilidades y diseños de los proyectos relacionados con los sistemas de
movilidad y espacio público, de acuerdo con los principios del gasto público.

10. Revisar y aprobar la matriz multicriterio del componente urbano para evaluación
irltE!rdisciplinaria y definición del mejor proyecto, de acuerdo con los resultados de la misma.

11. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza y propósito del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Diagnóstico de espacio público
2. Formulación de proyectos de infraestructura
3. Normas aplicables al espacio público
4. Urbanismo y espacio oúblico

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración
Compromiso con la Orqanización Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

TítUI6de formación profesional en Ingeniería Veinticuatro (24) meses de experiencia
Civil, Ingeniería de Transporte y Vías, profesional relacionada.
Ingeniería Catastral y Geodesia en el núcleo
básico del conocimiento en: ingeniería civil y
afines o profesional en Arquitectura, Urbanismo
en el núcleo básico del conocimiento en:
arquitectura.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.
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1.IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Esoecializado
Código: 222
Grado: 06
No. de cargos: 39
Dependencia: Donde se ubiaue el carao
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la suoervisión directa
11.AREA FUNCIONAL:.Su~ ervisión de.Estudiosv.Disef'1o~c;jeJ?rQvectos .............179~DTP

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar con especialistas ee apoyo, la supervisión técnica, legal, financiera y administrativa a los
proyectos en las etapas de studios de prefactibilidad, factibilidad y/o diseño, asignados a su cargo,
a fin de facilitar su correcto cpntrol y ejecución de acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos
institucionales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Liderar los grupos de p ofesionales a cargo de los proyectos que se ejecuten por la Dirección

Técnica, en las etapas ( e estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños, de acuerdo con los
lineamientos Institucion les y normatividad vigente, si así lo requiere la Dirección.

2. Elaborar junto con los ~specialistas de apoyo, los estudios de prefactibilidad, factibilidad y/o
diseño asignados a su eargo, conforme a la normatividad vigente.

3. Supervisar contratos de estudios en las correspondientes etapas de prefactibilidad, factibilidad
y diseños y a los cuales se les contrate interventoría, conforme a lo establecido en los
procedimientos y linearr ientos de la Entidad.

4. Elaborar los document s pre-contractuales necesarios y exigidos por la ley vigente para la
licitación de proyectos ~e infraestructura vial que le sean asignados y radicarlos en el área
competente para realiz~ r las licitaciones, conforme al procedimiento establecido.

5. Elaborar dentro de los t~rminos y requisitos de la ley vigente y lineamientos institucionales, los
documentos contractuales y financieros que se generen en desarrollo de los contratos bajo su
supervisión, desde el in cio hasta su liquidación total.

6. Suscribir y Ireportar los ~ocumentos contractuales establecidos, al área encargada de publicar
en el medio establecido por el Gobierno Nacional para tales efectos, dentro de los términos de
ley.

7. Hacer seguimiento a I~s pólizas que amparan los contratos de estudios y diseños bajo su
supervisión, solicitandc su actualización y verificando su aprobación en el sistema de
acompañamiento contré ctual implementado en el Instituto para tal efecto.

8. Realizar el seguimiento y control mensual de la programación de ejecución de los estudios de
factibilidad y diseño bajp su supervisión, con el objetivo de verificar el cumplimiento por parte
del consultor o en caso contrario solicitar adelantar las acciones legales pertinentes, conforme
al procedimiento establE cido.

9. Realizar los informes d~ avance técnico, legal, financiero y administrativo y demás aspectos
relacionados con la ejeeución de los proyectos bajo su supervisión, con la oportunidad y calidad
que se requieran.

10. Elaborar el Plan Anua de Caja de los contratos bajo su supervisión con la periodicidad
establecida

11. Atender la corresponde ncia interna, externa y de entes de control que le sea asignada de
acuerdo con la competE ncia del cargo, con la claridad y oportunidad requeridas.

12. Realizar, liderar y/o asi~tir a reuniones o comités técnicos, legales y financieros tanto internos
como externos, con Iés empresas de servicios públicos, entidades distritales o con la
comunidad, para control y seguimiento de la correcta ejecución y resolución de conflictos que
se puedan presentar en relación con los contratos bajo su supervisión.

13. Archivar los documentos que se generen en desarrollo de los contratos bajo su coordinación o
supervisión, de acuerde con los lineamientos institucionales.

14. Realizar las demás fun< iones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza V propósit del cargo.
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V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Planeación, definición maduración y ejecución de proyectos de infraestructura vial, con énfasis

en la etapa de estudios y diseños.
2. NOI'mativa vigente para diseñar infraestructura vial.
3. Administración Pública
4. Lev de Contratación Pública viaente.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración
Compromiso con la Oraanización Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACiÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación profesional en Ingeniería Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
Civil en el núcleo básico del conocimiento en: relacionada.
ingeniería civil y afines o profesional en
Arquitectura en el núcleo básico del
conocimiento en: arquitectura.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

1. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Especializado
Códiao: 222
Grado: 06
No. de caraos: 39
Dependencia: Donde se ubiaue el carao
Cargo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa
11.AREAFUNCION~L: Suoer'Visióride EstudiosvOis~ñosde;Provectás. I 523-DTP

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar con especialistas de apoyo, la supervisión técnica, legal, financiera y administrativa a los
contratos de proyectos en las etapas de estudios de prefactibilidad, factibilidad y/o diseño, asignados
a su cargo, a fin de facilitar su correcto control y ejecución de acuerdo con la normatividad vigente
y lineamientos institucionales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Supervisar contratos de Estudios y/o Diseños, a los cuales se les contrate interventoría,

conforme a lo establecido en los procedimientos de la Entidad.
2. Elaborar los documentos pre-contractuales necesarios y exigidos por la ley vigente para la

licitación de proyectos de infraestructura vial que le sean asignados y radicarlos en el área
competente para realizar las licitaciones, conforme al procedimiento establecido.

3. Elaborar dentro de los términos y requisitos de la ley vigente y lineamientos institucionales, los
documentos contractuales y financieros que se generen en desarrollo de los contratos bajo su
supervisión, desde el inicio hasta su liquidación total.

4. Suscribir y reportar los documentos contractuales establecidos, al área encargada de publicar
en el medio establecido por el Gobierno Nacional para tales efectos, dentro de los términos de
ley

5. Hacer seguimiento a las pólizas que amparan los contratos de estudios y diseños bajo su
supervisión, solicitando su actualización y verificando su aprobación en el sistema 'de
acompañamiento contractual implementado en el Instituto para tal efecto.

Calle 22 No. 6 - 27 o Calle 20 No. 9 - 20
Código Postal 110311
Tel: 3386660 - 3445000
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

••• ENTIDAD

f'¡7;.¡Y;.:l?!'k'Zi'? ISO SCC1lBOCB'\-:;'_~ NTC GP 1DOOr2DD9

••• CERTIFICADA

c-EilnACADO No SO 20140000176 A
CERTlF1CADONo so 2014000178 H

13

eoG
MEJOR
PARA TODOS

http://www.idu.gov.co


ALCAlDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

~!º-\l!_~_I"º.A.º, .
IlUtitl.!lndGO(lllfltfolloUrtlano

1I11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111120175160003156

REBOLUCIÓN NÚMERO 000315 DE 2017

"Por la cual se modifica la Resolución 66434 de 2015, que adoptó el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales oara los empleos de la planta de personal del Instituto de Desarrollo Urbano

IDU"

6. Realizar el seguimient( y control mensual de la programación de ejecución de los estudios y
diseños bajo su superv sión, con el objetivo de verificar el cumplimiento por parte del consultor
o en caso contrario solicitar adelantar las acciones legales pertinentes, conforme al
procedimiento establec do.

7. Realizar los informes ( e avance técnico, legal, financiero y administrativo y demás aspectos
relacionados con la eje ución de los proyectos bajo su supervisión, con la oportunidad y calidad
que se requieran.

8. Elaborar el Plan Anue I de Caja de los contratos bajo su supervisión con la periodicidad
establecida

9. Atender la correspondencia interna, externa y de entes de control que le sea asignada de
acuerdo con la compeHmcia del cargo, con la claridad y oportunidad requeridas.

10. Realizar, liderar y/o asi~tir a reuniones o comités técnicos, legales y financieros tanto internos
como externos, con l/3.s empresas de servicios públicos, entidades distritales o con la
comunidad, para contr< I y seguimiento de la correcta ejecución y resolución de conflictos que
se puedan presentar er relación con los contratos bajo su coordinación o supervisión.

11. Archivar los documentes que se generen en desarrollo de los contratos bajo su supervisión, de
acuerdo con los lineamientos institucionales.

12. Realizar las demás fun iones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza v propósi o del carao.

V. ( ONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Planeación, definición n aduración y ejecución de proyectos de infraestructura vial, con énfasis

en las etapas de prefac ibilidad, factibilidad y/o diseños.
2. Normativa vigente para diseñar infraestructura vial.
3. Administración Pública
4. Ley de Contratación Pú lica viqente.

VI COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comune Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al c udadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración
Compromiso con la Orqanización Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
Estudiol Experiencia

Título de formación profes anal en Ingeniería Veinticuatro (24) meses de experiencia
Civil en el núcleo básico di I conocimiento en: profesional relacionada.
ingeniería civil y afines o profesional en
Arquitectura Em el nú leo básico del
conocimiento en: arquitectu a.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas rElacionadas con las
funciones del empleo.

Profesional 22~!-05
DTP

1.IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Especializado
Código: 222
Grado: 05
No. de carqos: 30
Dependencia: Donde se ubique el carqo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa
11. AREAFI.Jf,1CIQNAL:,Q~~ tióo'dépprovectos" ;'j .•w •• ' ••••••••••••••.••••••• ',,,,i<[117.JJTP
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111.PROPOSITO PRINCIPAL
PlanE¡lar,gestionar y estructurar proyectos a cargo de la dependencia, enmarcados en los Planes de
Désaúollo, en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los Sistemas de Movilidad y de Espacio
Público o sus Planes Maestros de conformidad con la normatividad viqente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. AdEllantar la planeación, estructuración y supervisión de estudios técnicos de diagnóstico de pre

factibilidad, factibilidad y diseño de proyectos enmarcados en los Planes de Desarrollo, en el
Plan de Ordenamiento Territorial, en los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público o sus
Planes Maestros de acuerdo a los manuales, procedimientos y normatividad vigente.

2. LidBrar con el sector público y privado, la coordinación y gestión de identificación, formulación
y/o estructuración de proyectos especiales relacionados con los Sistemas de Movilidad y de
Espacio Público que determine la Dirección Técnica, de conformidad con las políticas y
estrategias adoptadas en la ciudad.

3. Gestionar, coordinar y socializar con las Entidades Distritales y Nacionales lo concerniente al
desarrollo de los diagnósticos de prefactibilidad y factibilidad de proyectos, así como los estudios
y diseños enmarcados en los Planes de Desarrollo y en el Plan de Ordenamiento Territorial, de
conformidad con las políticas y estrategias adoptadas por el Distrito y la Nación.

4. Gestionar, coordinar y socializar con las demás áreas de la Entidad, los proyectos a cargo de la
Dirección Técnica relacionados con los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público, de
conformidad con las políticas y estrategias adoptadas por la Entidad.

5. Lidl3rar la gestión interinstitucional de proyectos de integración regional a cargo de la
dependencia, relacionados con los sistemas de movilidad y de espacio público en el marco del
plan de Ordenamiento territorial y de conformidad con las políticas y estrategias adoptadas en
la ciudad para tal fin.

6. Orientar la formulación e implementación de programas de mantenimiento, rehabilitación y
monitoreo de la infraestructura existente de los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público
Construido a cargo de la Entidad de acuerdo a los manuales, procedimientos y normatividad
vigBnte.

7. Representar al superior jerárquico en las reuniones, comités y mesas de trabajo que él
determine, en razón de la gestión y estructuración de proyectos, de conformidad con las
funciones de la Dirección Técnica.

8. Resolver las inquietudes de la comunidad relacionadas con el desarrollo de los proyectos a
cargo, en cumplimiento con la normativa y los tiempos establecidos para tal fin.9: Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza V propósito del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Instrumentos de Gestión Pública
2. Plan de Desarrollo
3. Plan de Ordenamiento Territorial
4. Planes Maestros de Movilidad v Espacio Público

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración
Compromiso con la Oraanización Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación profesional en Ingeniería Civil, Dieciocho (18) meses de experiencia
Ingeniería de Transporte y Vías en el núcleo profesional relacionada.
básico del conocimiento en: ingeniería civil y
afines.
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Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas elacionadas con las
funciones del empleo.

.

'.

Nivel:
Denominación elel Empleo:
Códiao:
Grado:
No. de carqos:
Dependencia:
Carqo del Jefe Inmediato:

.'. " ....

1.IDENTIFICACION
Profesional
Profesional Especializado
222
05
30
Donde se ubique el can::¡o
Quien ejerza la supervisión directa

rll.C~~~tnFe~~CJ~~Z~:;1i'\'., .
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Estructurar y ejecutar los e tudios del Componente Predial en sus áreas social, jurídica, técnica
catastral y de avalúos, en lo proyectos a cargo de la dependencia, garantizando que se ejecuten de
manera integral y sistemát ca, cumpliendo las políticas, lineamientos y normas vigentes sobre
reasentamiento de població y participar en la implementación de los planes y programas para el
desarrollo de los proyectos e valorización y coordinar los estudios e investigaciones que para ello
se requieran.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar los estudios dE los componentes jurídico, técnico catastral, social predial y de avalúos

para una correcta elabc ración de los estudios asignados al área que garanticen el eficiente y
eficaz desarrollo urbano integral de los proyectos de infraestructura de los sistemas de movilidad
y espacio plJblico del Di trito Capital y mediante el seguimiento de los criterios establecidos por
los lineamientos del Inst tuto y las políticas en materia de reasentamiento de población.

2. Seguir los lineamientos, especificaciones y requerimientos destinados a diseñar e implementar
las estrategias, planes \ programas para el desarrollo y control de los proyectos a cargo de la
dependencia en materié técnica, social, jurídica y de avalúos - reasentamiento de población
conforme a los lineamie ~tos y políticas sobre reasentamiento de población.

3. Analizar las alternativas propuestas por los grupos de Urbanismo y Diseño Geométrico y realizar
visitas tanto preliminar s como de seguimiento al área objeto de análisis, evaluando las
alternativas propuestas para el desarrollo de un proyecto, con el fin de identificar predios y/o
particularidades desde E I punto de vista técnico, catastral, social, jurídico y de avalúos y si es
necesario plantear modificaciones de manera que se disponga del criterio predial para'qL:le la
dependencia cuente cor parámetros claros y precisos en la evaluación de los proyectos.

4. Planear y desarrollar Ips componentes técnicos para la estructuración del Programa de
Conservación de la infra~structura de la malla vial y el espacio público, en concordancia con los
recursos disponibles, I s lineamientos del POT, el Plan de Desarrollo Distrital vigente y
las políticas de la entida~.

5. Evaluar las alternativas y definir la más viable en el componente predial en los proyectos a
cargo.

6. Convocar o asistir a la~ reuniones internas y las que convoquen otras entidades públicas o
privadas en torno a 1< s proyectos a cargo del área, relacionadas con el tema predial,
garantizando que se torhen decisiones acordes con las directrices del Instituto en materia de
reasentamiEmto de poblé ción.

7. Articular la !~estión y trámites necesarios para la generación de proyectos de valorización, de
acuerdo a las directriceE establecidas.

8. Desarrollar modelos ma emáticos de distribución de la contribución de valorización, de acuerdo
a las directriices estable( idas.

9. Realizar el seguimiento y control a la elaboración de la memoria técnica de los proyectos de
valorización, de acuerde a las directrices establecidas.
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1O. Atender requerimientos, proposiciones y correspondencia en general de entidades de control,
Concejo de Bogotá y comunidad, relacionada con los proyectos responsabilidad del área en lo
relacionado con los temas a cargo, dentro de los plazos estipulados en la ley.

11. Gestionar los planes programas y proyectos que involucren los predios residuales o sobrantes,
que han quedado como consecuencia de la ejecución de obras y/o pertenecen al Instituto, de
acuerdo con la normatividad urbana que aplique.

12. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza v propósito del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Normativa relacionada con el proceso de adquisición predial y reasentamiento de población.
2. Procesos y procedimientos para el proceso de adquisición predial, estudios y diseños de predios

y estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño.
3. Políticas de reasentamiento de población.
4. Metodologías para estudios prediales y de reasentamiento de población en proyectos de obra

pública.
5. Conocimiento de sistemas de financiación por valorización
6. Metodologías valuatorias
7. Normatividad relacionada con Plan de Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo y sistemas

catastrales.
8. Maneio de herramientas GIS, bases de datos y Excel.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración
Compromiso con la Oraanización Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación profesional en Ingeniería Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
Catastral y Geodesta, Ingeniería Civil, Ingeniería relacionada.
de Vías y Transporte, Ingeniería Topográfica en
el núcleo básico del conocimiento en: ingeniería
civil y afines.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

1. IDENTIFICACION
Profesional

leo: Profesional Es ecializado
222
05
30
Donde se ubi ue el car o

Car o del Jefe Inmediato: Quien e'erza la su ervisión directa
11•.A~E~f:u:~ql~NA~:E:strue:turadó~y. ReviSión de los Pr(Jcesbs de Selección y
Su .ervisióndeContratos .. . .

516-DTP

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Liderar, revisar y verificar los documentos de la estructuración precontractual de los proyectos
realizados por el área para que cumplan con los requerimientos técnicos y legales necesarios para
la apertura del proceso de selección de contratistas, y participar en la etapa contractual
acom añando el desarrollo de los ro ectos acorde con los re lamentos de la Entidad, así como
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realizar la supervisión de lo contratos del área de conformidad con la Ley de contratación pública
sus decretos re lamentari s vi ente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Liderar, revisar, orient r y aprobar la estructuración y ajuste de todos los componentes y

documentos de los Es udios Previos y documentos precontractuales, y de la solicitud de
insumas y solicitudes d los especialistas y profesionales para su incorporación en los Pliegos
de Condiciones de los contratos de estudios y/o diseños, de interventoría de estudios y/o
diseños, de interventorí y de construcción, incluyendo los proyectos de alto impacto y banca
multilateral, a cargo de 1 s estructuradores del área para el cumplimiento de objetivos dentro del
proceso de selección.

2. Liderar, revlisar y orient r la ejecución de los estudios previos y pliegos de condiciones para los
diferentes tipos de proy ctos que corresponden a la dependencia, asegurando que cumplan con
todos los requisitos est blecidos para los componentes técnico, ambiental, social y predial.

3. Realizar el seguimiento a los proyectos en las etapas precontractual y contractual que le sean
asignados, ejecutando las acciones necesarias para que se cumplan los cronogramas
establecidos, incluyend la solicitud de información a los integrantes del área que se requiera
para el proceso precont actual y contractual.

4. Realizar con las áreas écnicas ejecutoras, la validación de los estudios previos y pliegos de
condiciones para const cción, interventorías y consultorías, incorporando nuevas condiciones
en beneficio de la ejecu ión de los proyectos, verificando el cumplimiento de los requerimientos
del proyecto y la norma ividad vigente.

5. Elaborar y recomendar, en coordinación con el área jurídica y las áreas técnicas, el contenido
de los pliegos de condic ones para los diferentes procesos contractuales que se adelantan en la
entidad.

6. Proponer ajustes y madi icaciones a los documentos y modelos precontractuales y contractuales
y promover acciones p ra su actualización, en coordinación con las áreas jurídicas y técnicas
ejecutoras, con el fin e atender las sugerencias internas y externas generadas durante el
proceso precontractual y contractual, las experiencias obtenidas durante la ejecución y los
nuevos desarrollos en I materia.

7. Estandarizar e implem ntar pliegos de condiciones, de acuerdo con las normas vigentes y
especificaciones técnic s establecidas en los reglamentos de la entidad.

8. Asesorar al Jefe Inmedi to en la toma de decisiones referentes a la respuesta que se deba dar
a las inquietudes gen radas sobre los documentos de los estudios previos, pliegos de
condiciones y demás re acionados con la ley de contratación estatal y normatividad vigente en
la materia, en la etapa recontractual.

9. Revisar, direccionar y d r trámite a las solicitudes internas y externas, que sobre aclaraciones,
revisiones y complem ntaciones de los estudios previos y pliegos de condiciones que se
presenten a la depende cia.

10. Revisar y emitir el conc pto que corresponda sobre los informes y/o recomendaciones de los
interventores presentad s sobre el seguimiento a los contratos de consultoría de acuerdo a los
requerimientos establee dos por la Entidad.

11. Realizar la supervisión e los contratos del área que le sean asignados, de conformidad con lo
establecido en la norm ividad vigente.

12. Dar asesoría, preparar dar soporte en los procesos de selección de contratistas frente a las
evaluaciones técnicas las audiencias públicas de adjudicación, de conformidad con los
proyectos a cargo.

13. Realizar la supervisión écnica, financiera y administrativa a los contratos asignados junto con
los especialistas de apo o requeridos, a fin de cumplir un correcto control y ejecución de acuerdo
con la normatividad vig nte y lineamientos institucionales.

14. Liderar de manera integral la estructuración de los procesos de contratación que realice el área
y supervisar y revisar I s documentos emitidos en la etapa precontractual en los procesos de
contratación que estruc ure el área.

15. Realizar las demás fun iones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza ro ósit del car o.

V. ONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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1. Estatuto General de la Contratación Pública, sus modificaciones, reglamentos y legislación
complementaria.

2. Gerencia y supervisión de proyectos
3. Conocimiento de las entidades distritales y sus funciones.
4. Herramientas ofimáticas

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración
Compromiso con la Oraanización Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación profesional en Ingeniería Dieciocho (18) meses de experiencia profesional
Civil, Ingeniería de Transporte y Vías en el relacionada.
núcleo básico del conocimiento en: ingeniería
civil y afines.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

Profesional 222-04
DTP

1.IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
J2_enominación del Empleo: Profesional Especializado
Códiqo: 222
Grado: 04
No. de camos: 55
Depenclencia: Donde se ubiaue el carqo
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
U. ,AREA.FlJ~CI(')NAt....:~éstióri~rpveétosde(;ohsel"VaC3ión ,',,',' I 163-DTP

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Formular técnica y administrativamente la estructuración de los proyectos para la construcción o
conservación de la malla vial y espacio público del Distrito, en el marco de los planes, programas,
procesos y proyectos encaminados al desarrollo y sostenibilidad de la infraestructura para la
movilidad v aue se enmarauen dentro de las políticas del Plan de Desarrollo Distrital viqente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar, interpretar y consolidar la información técnica necesaria, que garantice la adecuada

formulación de los proyectos de inversión en infraestructura vial y espacio público, en
concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital vigente

2. Determinar los segmentos viales que serán objeto de intervención mediante los Programas de
Construcción o Conservación de la Malla Vial de la ciudad y el espacio público, en concordancia
con el Plan de Desarrollo Distrital vigente y los lineamientos de la Entidad.

3. Realizar visitas técnicas con el propósito de verificar, levantar información o diagnosticar
visualmente los segmentos viales que serán objeto de intervención de acuerdo a los criterios
técnicos institucionales.

4. Analizar la información y conceptuar preliminarmente sobre el tipo de intervención y estimar el
presupuesto inicial de los segmentos probables de intervención en los programas de
conservación de la malla vial y espacio público, de acuerdo con los criterios presupuestales que
establezca la Institución.
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5. Elaborar el documento écnico de soporte del programa de conservación de la malla vial y
espacio público, direcci nado al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital,
basados en los lineamie tos dados por la Dirección General.

6. Hacer seguimiento al p ograma de conservación de la malla vial y espacio público, con el
propósito de verificar que su ejecución responda a lo establecido en el documento técnico de
soporte y así mismo te erlo en cuenta para la retroalimentación de los planes, programas y
proyectos a cargo de la ependencia.

7. Planear y desarrollar I s componentes técnicos para la estructuración del Programa de
Conservación de la infra structura de la malla vial y el espacio público, en concordancia con los
recursos disponibles, 1 s lineamientos del POT, el Plan de Desarrollo Distrital vigente y
las políticas de la entida .

8. Atender las solicitudes citaciones de las Juntas Administradoras Locales y Alcaldías Locales,
brindando la informació requerida, con base en la información disponible en las bases de'datos
de la entidad.

9. Atender las solicitudes el cliente interno y externo de la entidad, de los temas a cargo dando
respuesta oportuna con base en la información disponible en las bases de datos de la entidad.

10. Realizar las demás func ones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza ro ósit del car o.

V. ONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Gestión de infraestructu a vial
2. Elaboración de presupu stas
3. Diagnóstico de vías
4. Formulación de lanes, ro ramas ro ectos

VI COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comune Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración
Com rom iso con la Or aniz ción Creatividad e Innovación

VII. REQUIS TOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación profesí nal en Ingeniería Doce (12) meses de experiencia profesional
Civil, Ingeniería de Transp rte y Vías en el relacionada.
núcleo básico del conocimi nto en: ingeniería
civil y afines o profesional e Arquitectura en el
núcleo básico del c nacimiento en:
arquitectura.

Título de postgrado en a modalidad de
especialización en áreas rel cionadas con las
funciones del em leo.

Nivel:
Denominación e1elEm leo:
Códi o:
Grado:
No. de car os:
De endencia:
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111.PROPOSITO PRINCIPAL
Estructurar los componentes técnicos, cronograma, normas y especificaciones técnicas, para los
procesos licitatorios de proyectos en las etapas de prefactibilidad, factibilidad, diseños y
construcción, requeridos para la ejecución de los proyectos a cargo de la Entidad, a fin de garantizar
el cumplimiento alas planes y programas con la normatividad vigente y políticas institucionales o
suministrar soporte a la dependencia en las actividades propias de la gerencia de proyectos y del
sequimiento v control a los contratos, de acuerdo con políticas v procedimientos establecidos.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Liderar y participar en elaboración de los documentos pre-contractuales en los procesos de

contratación de proyectos de infraestructura vial, conforme a la normatividad vigente.
2. Consolidar y revisar los componentes técnicos para los procesos de contratación de los

proyectos en las etapas de prefactibilidad, factibilidad, diseños, obra e interventoría, dentro de
los tiempos programados.

3. Consolidar y preparar las respuestas técnicas a las diferentes comunicaciones enviadas por los
proponentes en los procesos licitatorios de proyectos de infraestructura vial, en coordinación de
los supervisores y especialistas y dentro de los términos establecidos.

4. Elaborar el informe del estado de radicación de los Procesos Licitatorios de acuerdo con el
procedimiento establecido.

5. Realizar aclaraciones sobre las minutas solicitadas por la Dirección Técnica de Gestión
Contractual o quien haga sus veces, con la oportunidad requerida.

6. Realizar las aclaraciones a que haya lugar sobre los Procesos Licitatorios de los proyectos, en
coordinación con los líderes y especialistas, y asistir a comité de adjudicaciones implementado
para tal efecto, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el jefe inmediato.

7. Realizar y adoptar los ajustes y correcciones a los documentos pre-contractuales de acuerdo
con la ley vigente y las políticas del Instituto.

8. Realizar la redacción del capítulo de normas y especificaciones como parte de los productos de
estudios y diseño, en los casos en los que los estudios y diseños se realicen en la Entidad.

9. Participar con el Comité de Investigación y Desarrollo en la redacción, revisión y actualización
de las normas y especificaciones técnicas establecidas en la Entidad, con el fin de estandarizar
e implementar en los pliegos de condiciones.

10. Analizar, revisar y actualizar los documentos institucionales relacionados con la gestión de
proyectos, que le sean asignados, coordinando la edición final de los mismos y atendiendo las
directrices metodológicas, legales e institucionales de la Dirección General

11. Elaborar el capítulo de Cronograma de ejecución del proyecto para los pliegos de condiciones
en los procesos de contratación de proyectos de infraestructura vial, conforme a la normatividad
vigente.

12. Acompañar a los supervisores de contratos de estudios y diseños, en las actividades de
seguimiento y control y con la revisión y aprobación de los cronogramas presentados al inicio y
como parte de los informes de avance.

13. Atender la correspondencia interna, externa y de entes de control asignada de acuerdo con la
competencia del cargo, con la claridad y oportunidad requerida.

14. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza V propósito del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Gerencia de proyectos con énfasis en seguimiento y control de proyectos
2. Administración Pública
3. Conocimiento de las entidades distritales y sus funciones
4. Normas y especificaciones técnicas de construcción
5. Lev de Contratación Pública viqente

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración
Compromiso con la Orqanización Creatividad e Innovación
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VII. REQUIS TOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación p ofesional en Doce (12) meses de experiencia profesional
Ingeniería Civil en el núcl:lo básico del relacionada.
conocimiento en: ingeniería civil y afines,
profesional en Arquitectura en el núcleo
básico del conocimiento er: arquitectura,
profesional en Administració1 Pública en el
núcleo básico del cone cimiento en:
administración, profesional en Ingeniería
Eléctrica en el núcleo básico del
conocimiento en: ingenier a eléctrica y
afines.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas rel :icionadas con
las funciones de!!empleo.

1.IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Especializado
Códiqo: 222
Grado: 04
No. de carqos: 55
Dependencia: Donde se ubiaue el carQo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
11.AREA FQNCIONAL:Estl diQsvdiSeñds ba.rael'oomponenteiCJeestruCturas :" ,I~S-[)TP

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Diseñar, revisar y/o aprob r los productos del Componente de Estructuras en las etapas de
prefactibilidad, factibilidad y/'p diseños, para la ejecución de los proyectos a cargo de la entidad,afin
de garantizar el cumplimier to a los planes y programas con la normatividad vigente y políticas
institucionales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar el capítulo d Estructuras para los pliegos de condiciones en los procesos de

contratación de proyect s de infraestructura vial, conforme a la normatividad vigente.
2. Revisar, analizar y corr plementar conjuntamente con el consultor, el cronograma, el plan de

trabajo y la metodologíé para el desarrollo del proyecto en las etapas de estudios y diseños de
proyectos en el Campar ente de Estructuras, en contratos supervisados por el Área, de acuerdo
con lo establecido en el pliego de condiciones o políticas institucionales.

3. Diseñar y supervisar IDs productos del Componente de Estructuras de acuerdo con las
necesidades del proye to, la normatividad vigente y/o los lineamientos establecidos por el
Instituto, los planes y pr gramas y las políticas institucionales.

4. Revisar informes y piar os, entregados por los consultores, y emitir concepto de los trabajos
realizados, previstos en el cronograma contractual de los estudios y diseños del Componente
de Estructuras, en contratos supervisados por el Área, de acuerdo con la normatividad vigente
y/o lo exigido en los plie JOsde condiciones con el fin de controlar su cumplimiento.

5. Revisar y aprobar los pr ductos del Componente de Estructuras en General y de estructuras de
redes húmedas, en las tapas de prefactibilidad, factibilidad y diseños para la ejecución de los
proyectos a cargo de la Entidad, a fin de garantizar el cumplimiento a los planes y programas
con la normatividad vige nte y las políticas institucionales

6. Analizar los aspectos t cnicos sobre el Componente de Estructuras, en el desarrollo de los
proyectos asignados y :isistir a las reuniones de supervisión con los consultores para hacer
seQuimiento a la eiecuci Jn V avance del orovecto, emitiendo el concepto correspondiente.
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7. Realizar visitas técnicas a terreno para los contratos, con el fin de revisar el Componente de
Estructuras, de acuerdo con las normas de seguridad institucionales vigentes.

8. Revisar informes y planos, que requieran claridad o complementación frente a los productos del
Componente de Estructuras solicitados por las áreas ejecutoras y emitir el concepto respectivo.

9. Atender la correspondencia interna, externa y de Entes de Control asignada de acuerdo con la
competencia del cargo, con la claridad y oportunidad requerida.

10. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza v propósito del carao.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Prefactibilidad, factibilidad y diseño de proyectos de infraestructura vial, referente a la

especialidad de estructuras.
2. Administración Pública
3. Lev de Contratación Pública viQente

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración
Compromiso con la Oraanización Creatividad e Innovación

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación profesional en Ingeniería Doce (12) meses de experiencia profesional
Civil en el núcleo básico del conocimiento en: relacionada.
ingeniería civil y afines.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo.

1. IDENTIFICACION
Profesional

leo: Profesional Es ecializado
222
04
55
Donde se ubi ue el car o
Quien e'erza la su ervisión directa
Ihe ,REAFUNCIONAL: 68-DTP

. Gestión interinstitucionalde, ..rc(ectos
111. PROPOSITO PRINCIPAL

Brindar soporte y apoyo a la dependencia, liderando los diferentes comités interinstitucionales y los
procesos de gestión que se deben realizar ante las empresas de servicios públicos y otras entidades
involucradas en la estructuración y desarrollo de proyectos en las etapas de prefactibilidad,
factibilidad y/o diseños que le sean asignados a esta Dirección Técnica, con el fin de dar
cum Iimiento a los lanes ro ramas, se ún la normatividad vi ente olíticas institucionales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Facilitar espacios de conciliación y agilizar trámites entre las Empresas de Servicios Públicos -

ESP y el IDU, con el fin de apoyar a la Dirección Técnica en las diferentes etapas de los
proyectos a cargo de la dependencia. ,

2. Ha.cer seguimiento a los compromisos adquiridos en el Area en los diferentes comités o
"., reuniones concernientes a los proyectos que se adelantan, buscando el cumplimiento de los
, ,~mismos en el lazo establecido en dichas reuniones, comités o mesas de traba'o.
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3. Orientar profesionalmer te a los supervisores de la dependencia en lo relacionado con la gestión
que éstos deben realiz r ante las ESP y otras Entidades involucradas, buscando facilitar una
adecuada y oportuna ~estión interinstitucional de los proyectos en ejecución por parte de la
Dirección Técnica.

4. Convocar y/o asistir a rEuniones o comités técnicos, tanto internos como externos, con las ESP
y otras Enti.dades invol cradas, para controlar y hacer seguimiento de la correcta ejecución y
resolución Ije conflictm que se puedan presentar en relación con los proyectos en ejecución
dentro del área.

5. Atender la corresponc encia interna y externa que le sea asignada de acuerdo con la
competencia del cargo, con la claridad y oportunidad requeridas.

6. Realizar las demás fun iones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza V propósit del cargo.

V. ¡,ONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Planeación, definición, maduración y ejecución de proyectos de infraestructura vial, con énfasis
en las etapas de estudibs de prefactibilidad, factibilidad y diseños.

2. Normatividad vigente para diseñar infraestructura vial.
3. Administración Pública
4. Lev de Contratación Pública viQente

v .COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES

Comunes Por Nivel Jerárquico
Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ( iudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración
Compromiso con la Oraani ación Creatividad e Innovación

VII. REQUI~ ITOS DE FORMACiÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA

Estudios
Título de formación pr fesional en
Ingeniería Civil en el núch o básico del
conocimiento en: ingeniería civil y afines,
profesional en Arquitectura en el núcleo
básico del conocimiento en: arquitectura
o profesional en Ingeniería léctrica en el
núcleo básico del cone cimiento en
ingeniería eléctrica y afines

Título de postgrado en la nodalidad de
especialización en áreas relacionadas
con las funciones del emple o

Profesional 219-03

Experiencia
Doce (12) meses de experiencia profesional

relacionada.

DTP
l. IDENTIFICACION

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Universitario
Códiao: 219
Grado: 03
No. de caraos: 42
Dependencia: Donde se ubique el carqo
Carao del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
u:AREAFUNc:IONAL:Jl'ifraestrudtUtaiViar, ..•.. . .,- . . .' '. . .. '.l160;;DtP
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RESOLUCiÓN NÚMERO 000315 DE 2017

"Por la cual se modifica la Resolución 66434 de 2015, que adoptó el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto de Desarrollo Urbano

IDU"

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Formula.r y estructurar técnicamente proyectos para la construcción o conservación de la malla vial
y espacio público del Distrito Capital, para la distribución por vigencias de los recursos disponibles
en cada proqrama dentro de las políticas del Plan de Desarrollo Distrital viqente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar visitas técnicas y los pre-diagnósticos de las vías priorizadas para ser atendidas a

través de proyectos de inversión, para la construcción y conservación de la malla vial y espacio
público a cargo de la entidad, de acuerdo a los criterios establecidos por la Entidad.

2. Analizar la información y conceptuar preliminarmente sobre el tipo de intervención y estimar el
presupuesto inicial de los segmentos probables de intervención en los programas de
conservación de la malla vial y espacio público, de acuerdo con los criterios presupuestales que
establezca la Institución.

3. Elaborar el documento técnico de soporte del programa de conservación de la malla vial y
espacio público, direccionado al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital,
basados en los lineamientos dados por la Dirección General.

4. Analizar, interpretar y consolidar la información técnica y financiera necesaria, que garantice la
adecuada formulación de los proyectos de inversión en infraestructura vial y espacio público, en
concordancia con el Plan de Desarrollo Distrital vigente.

5. Atender las solicitudes y citaciones de las Juntas Administradoras Locales, Alcaldías Locales y
Entes de Control, brindando la información requerida, con base en la información disponible en
las IJases de datos de la Entidad.

6. Atender las solicitudes del cliente interno y externo de la entidad, de los temas a cargo dando
respuesta oportuna con base en la información disponible en las bases de datos de la entidad.

7. Realizar y gestionar el análisis, desarrollo, seguimiento y retroalimentación de los planes,
programas y proyectos a cargo de la Dirección Técnica, de acuerdo con la territorialización de
la inversión yen concordancia con el Plan de Desarrollo Distritai vigente.

8. Priorizar y definir las vías objeto de intervención mediante los programas de construcción o
conservación vial y de espacio público, de acuerdo con los criterios técnicos establecidos al
interior la Entidad.

9. Planear y desarrollar los componentes técnicos para la estructuración del Programa de
Conservación de la infraestructura de la malla vial y el espacio público, en concordancia con los
recursos disponibles, los lineamientos del POT, el Plan de Desarrollo Distrital vigente y las
políticas de la entidad.

10. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza v propósito del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Gestión de infraestructura vial
2. Elaboración de presupuestos
3. Diagnóstico de vías.
4. Formulación de planes, proqramas V proyectos

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración.
Comoromiso con la Orqanización.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación profesional en Ingeniería Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional
Civil, Ingeniería de Transporte y Vías en el relacionada
núcleo básico del conocimiento en: ingeniería
civil v afines.
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RESOLUCiÓN NÚMERO 000315 DE 2017

"Por la cual se modifica la Resolución 66434 de 2015, que adoptó el Manual Específico de Funciones y
Competencias Laborales para los empleos de la planta de personal del Instituto de Desarrollo Urbano

IDU"

1.IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Universitario
CódiQo: 219
Grado: 03
No. de carqos: 42
Dependencia: Donde se ubique el carqo
CarQo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
II.AREAFUNCIONAL: Ané Ijsi$l;ináhQierb" ...if," ..... .... •. .., T~2~DTP ..

111.PROPOSITO PRINCIPAL

Realizar el trámite, control ~ seguimiento financiero, a fin de tramitar la disponibilidad y ejecución de
recursos para el cumplimie to de los compromisos presupuestales de la dependencia.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Generar las órdenes dE pago de los contratos asignados a la dependencia con el fin de que el

Instituto realice la canc lación de los pagos a terceros de manera oportuna, de acuerdo con el
procedimiento establec do.

2. Realizar el seguimiento al Plan Operativo Anual de Inversión del área, con el fin de gestionar la
consecución de los reCl rsos necesarios para la adecuada ejecución de los contratos a cargo de
la dependencia.

3. Elaborar y tramitar los raslados presupuestales solicitados y autorizados por la Subdirección
General, con el fin de amparar financieramente los contratos en ejecución por parte de la
dependencia.

4. Elaborar y hacer seg imiento de la solicitud de certificados de disponibilidad y reserva
presupuestal de la vigencia, con el fin de amparar financieramente los contratos a cargo de la
dependencia.

5. Consolidar y remitir al rea correspondiente el Plan Anual de Caja de los registros y reservas
presupuestales que arr paran los contratos a cargo de la dependencia, con el fin de garantizar
tramitar los recursos pera los pagos de los mismos.

6. Actualizar la base de datos correspondiente a la ejecución financiera de las órdenes de pago
presentadas por los eonsultores a cargo de los contratos en las etapas de estudios de
prefactibilidlad, factibilidad y diseños ejecutados por la dependencia, con el fin de ejecutar el
trámite financiero de m nera oportuna.

7. Tramitar los requerimientos para la ejecución de pasivos exigibles de los contratos a cargo de
la dependencia a con e fin de que el Instituto efectué la cancelación de dichos pasivos.

8. Elaborar el informe trin estral acerca del estado de ejecución presupuestal de los contratos a
cargo de la dependencia, con el fin de realizar un adecuado seguimiento financiero.

9. Participar E~nel Comité jel Sistema Integrado de Gestión o quien haga sus veces y ejecutar las
actividades programad s tendientes a la implementación de los procesos y procedimientos del
Instituto.

10. Realizar las demás fun iones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza y propósit) del carqo.

V. ONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Contabilidad General.
2. Procedimientos referen es a las formas de pago contractuales.
3. Manejo de sistemas de información de sequimiento financiero.

V . COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ( iudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración.
Compromiso con la Orqani ación.

VII. REQUI~ ITOS DE FORMACiÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
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Estudios
Título de formación profesional en
Ingeniería Civil en el núcleo básico del
conocimiento en: ingeniería civil y afines,
profesional en Arquitectura en el núcleo
básico del conocimiento en: arquitectura,
profesional en Administración de
Empresas, Economía en el núcleo básico
del conocimiento en: economía y
administración, profesional en
Administración Pública, Finanzas,
Administración Financiera en el núcleo
básico del conocimiento en:
administración, profesional en Contaduría
Pública en el núcleo básico del
conQQirniento en: contaduría pública,
profesional en Ingeniería Industrial en el
núcleo básico del conocimiento en:
ingeniería industrial y afines o profesional
en Ingeniería Financiera en el núcleo
básico del conocimiento en: ingeniería
administrativa v afines.

Profesional 219-02

Experiencia
Veinticuatro (24) meses de experiencia profesional

relacionada.

DTP
1.IDENTIFICACION

Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Universitario
Códiqo: 219
Grado: 02
No. de carqos: 41
Dependencia: Donde se ubique el carqo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa
11.AREAfÜNCIONAL:.AóoVo A~ffÜl1isHátivo ".Fina.6Gi~r9d$F'rovectos I 158-DTP

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Tramitar todos los requerimientos administrativos y financieros de la dependencia con base en las
políticas V procesos de la entidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Programar y tramitar los requerimientos para el pago de los contratos del área, así como los de

prestación de servicios a cargo, con base en los tiempos definidos y el plan de contratación
vigente.

2. Tramitar las solicitudes de modificación presupuestal y financiera de los recursos asignados al
área, de acuerdo con los requerimientos y necesidades de la entidad.

3. Revisar y hacer seguimiento a los indicadores del área, con base en los planes de acción y los
procedimientos establecidos.

4. , Elaborar propuestas que permitan a la entidad disponer de nuevos recursos o recursos no
convencionales, para la ejecución de proyectos de infraestructura vial y espacio público, de
acuerdo con las posibilidades de financiación y los lineamientos institucionales.

5. Realizar los manuales, procesos guías y demás herramientas administrativas y financieras, así
como procesar la información del área en las bases de datos dispuestas, según las necesidades
de la dependencia.

6. Rea/izar el seguimiento en el área a/ Sistema Integrado de Gestión o el que haga sus veces, de
acuerdo con las orientaciones institucionales.
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7. Hacer seguimiento a les planes de mejoramiento suscritos por el área, de acuerdo con los
tiempos y aJcances defi lidos en el plan.

8. Realizar las demás fun iones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza V propósit del can::¡o.

V. ONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Normas de contrataciór pública
2. Formulación de proyect )s
3. Elaboración de manual s, procesos y procedimientos.
4. Procesos V normas fina ncieras

V . COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comune~ Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al eiudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración.
Compromiso con la Oraani ación.

VII. REQUIS ITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudio~ Experiencia

Título de formación profesional en Doce (12) meses de experiencia profesional
Administración de Empresé s, Economía en el relacionada.
núcleo básico del conocimi ento en: economía
y administración, profesioné I en Administración
Pública, Finanzas, Admini tración Financiera
en el núcleo básico del conocimiento en:
administración, profesiom I en Contaduría
Pública en el núcleo básic ) del conocimiento
en: contaduría pública, profesional en
Ingeniería Industrial en el núcleo básico del
conocimiento en: ingenieríE industrial y afines
o profesional en Ingenierí Financiera en el
núcleo básico del conocimi ento en: ingeniería
administrativa v afines.

1. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Universitario
Código: 219
Grado: 02
No. de cargos: 41
Dependencia: Donde se ubique el can.:¡o
Carqo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

11.'AREAFUNCIONAl,;:Pr orizacióm deCol!$e¡rvaqión de .lnfralstructu ra i ,.' •.......1<1S92l)Tf?
111.PROPOSITO PRINCIPAL

Consolidar y tramitar la infe rmación técnica y administrativa para la formulación del Programa de
conservación de la malla vi I y espacio público y de sus actualizaciones a cargo de la dependencia
y realizar el pre-diagnóstice de las vías priorizadas para ser atendidas a través de proyectos de
inversión para la construccié n y conservación de la malla vial y espacio público a cargo de la entidad,
de acuerdo a los criterios e~ ablecidos por la Entidad.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Tramitar y revisar los iItros, las reservas viales y los segmentos viales que son objeto de

intervención por parte d ~ la entidad, mediante programas de construcción o conservación vial y
de espacio público, de écuerdo con los procedimientos institucionales establecidos.
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2. Procesar la información levantada en campo, necesaria para la formulación de los programas
de conservación vial y de espacio público, en concordancia con el plan de desarrollo distrital
vigente.

3. Analizar la información y conceptuar preliminarmente sobre el tipo de intervención y estimar el
presupuesto inicial de los segmentos probables de intervención en los programas de
conservación de la malla vial y espacio público, de acuerdo con los criterios presupuestales que
establezca la Institución.

4. Elaborar el documento técnico de soporte del programa de conservación de la malla vial y
espacio público, direccionado al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Distrital,
basados en los lineamientos dados por la Dirección General.

5. Atender las solicitudes del cliente interno y externo de la entidad, suministrando información
confiable y oportuna de manera atenta y rápida.

6. Planear y desarrollar los componentes técnicos para la estructuración del Programa de
Conservación de la infraestructura de la malla vial y el espacio público, en concordancia con los
recursos disponibles, los lineamientos del POT, el Plan de Desarrollo Distrital vigente y
las políticas de la entidad.

7. Elaborar informes de gestión e indicadores para el seguimiento del avance de los programas y/o
proyectos, que garanticen el cumplimiento de las metas de plan de desarrollo, de acuerdo con
los parámetros establecidos.

8. Elaborar los informes que requiera el jefe inmediato, respecto al avance en la ejecución de los
procesos, con base en la información disponible en las áreas ejecutoras y con la calidad y
oportunidad requeridas

9. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza Y propósito del carqo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Gestión de infraestructura vial
2. Diaanósticos de vías

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientgción a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración.
Compromiso con la Orqanización.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación profesional en Ingeniería Doce (12) meses de experiencia profesional
Civil, Ingeniería de Transporte y Vías en el relacionada.
núcleo básico del conocimiento en: ingeniería
civil y afines.

1. IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Universitario
Códiao: 219
Grado: 02
No. de carqos: 41
Dependencia: Donde se ubiaue el carc¡o
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierza la supervisión directa
U. A~ÉAt=UNCIONAL.:Estruéturiaqión de proce$osEicitatorios¡ comoonenteredessecas -TSO.DTP

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Participar en la estructu ración del componente de redes secas, en los procesos licitatorios de
proyectos en las etapas de estudios de pre factibilidad, factibilidad, diseños v/o construcción,

\
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requeridos para la ejecución ~e los proyectos a cargo de la Entidad, a fin de garantizar el cumplimiento
de la normatividad viqente.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en elaboració de los documentos pre-contractuales para la licitación de proyectos de

infraestructura vial y es~acio público que le sean asignados, conforme a la normatividad vigente
y de acuerdo con los prc cedimientos y normatividad vigente.

2. Revisar los componentE s de redes secas para los Procesos Licitatorios de los proyectos en las
etapas de estudios, diseños, obra e interventoría, que le sean asignados de acuerdo con la
competencia del cargo \ el perfil profesional, dentro de los tiempos programados.

3. Orientar al grupo de pro ectos, en el componente de redes secas de los proyectos en las etapas
de pre factibilidad, factioilidad y diseños, de acuerdo con los lineamientos institucionales y la
normatividad vigente.

4. Consolidar y preparar les respuestas técnicas a las diferentes comunicaciones enviadas por los
proponentes en los pro esos Iicitatorios de proyectos de infraestructura que le sean asignados,
en coordinación de los ~upervisores y especialistas y dentro de los términos establecidos.

5. Elaborar el informe del stado de radicación de los Procesos Licitatorios que le sean asignados,
de acuerdo con la comp~tencia del cargo y el perfil profesional.

6. Realizar las aclaracione~ a que haya lugar sobre los Procesos Licitatorios de los proyectos que
le san asignados, en oordinación con el supervisor y especialistas, y asistir a comité de
contratación implementé do para tal efecto, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el jefe
inmediato.

7. Realizar y adoptar los ajf,Jstesy correcciones a los documentos pre-contractuales de acuerdo con
la ley vigente y las polítipas del Instituto, en el componente de redes secas.

8. Atender la correspondehcia interna, externa y de entes de control asignada, de acuerdo con la
competencia del cargo, con la claridad y oportunidad requerida.

9. Realizar las demás func ones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con la
naturaleza V propósito d~1carqo.

1 • CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Prefactibilidad, factibilid d y diseño de proyectos de infraestructura vial.
2. Administración Pública.
3. Ley de Contratación Pú lica viqente.

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comune~ PorNivel Jerárquico

Orientación a rEisultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al c udadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración.
Compromiso con la Organización.

VII. REQUI~ ITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación profesi nal en Ingeniería Doce (12) meses de experiencia profesional
Civil en el nÚCIE!Obásico del conocimiento en: relacionada.
ingeniería civil y afines o profesional en
Ingeniería Eléctrica en el 1úcleo básico del
conocimiento en: inqeniería eléctrica v afines.
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1.IDENTIFICACION
Nivel: Profesional
Denominación del Empleo: Profesional Universitario
Códiao: 219
Grado: 02
No. de carqos: 41
Dependencia: Donde se ubique el carQo
Carqo del Jefe Inmediato: Quien eierzala supervisión directa
ItAItEA:~l!JN~IONAUl,SU[)~rvi$iºJ'Í!ª~QOl1tr~toSdePrp\Í~pto~.' ...•....... .'. .1 61-0TP.

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar junto con los especialistas de apoyo, la supervisión técnica, legal, financiera y administrativa
a los contratos o proyectos en las etapas de prefactibilidad, factibilidad y/o diseño, asignados a su
cargo, a fin de garantizar su correcto control y ejecución de acuerdo con la normatividad vigente y
lineamientos institucionales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar y participar en la elaboración de los documentos pre-contractuales necesarios y

exi~Jidos por la ley vigente para la licitación de proyectos de infraestructura vial que le sean
asi~lnados y radicarlos en el área competente para realizar las licitaciones, conforme al
procedimiento establecido.

2. Elaborar dentro de los términos y requisitos de la ley vigente y lineamientos institucionales, los
documentos contractuales y financieros que se generen en desarrollo de los contratos bajo su
supervisión, desde el inicio hasta su liquidación total.

3. Elaborar y enviar los documentos contractuales establecidos, al área encargada de publicar en
el medio establecido por el Gobierno Nacional para tales efectos, dentro de los términos de ley

4. Hacer seguimiento a las pólizas que amparan los contratos bajo su supervisión, solicitando su
actualización y verificando su aprobación en el sistema de acompañamiento contractual
implementado en el Instituto para tal efecto.

5. Realizar el seguimiento y control mensual de la programación de ejecución de los contratos bajo
su supervisión, con el objetivo de verificar el cumplimiento por parte del consultor o en caso
contrario solicitar adelantar las acciones legales pertinentes, conforme al procedimiento
establecido.

6. Realizar los informes de avance técnico, legal, financiero y administrativo y demás aspectos
relacionados con la ejecución de los proyectos bajo su supervisión, con la oportunidad y calidad
que se requieran.

7. Elaborar el Plan Anual de Caja de los contratos bajo su supervisión con la periodicidad
establecida

8. Atender la correspondencia interna, externa y de entes de control que le sea asignada de acuerdo
con la competencia del cargo, con la claridad y oportunidad requeridas.

9. Organizar y participar en las reuniones o comités técnicos, legales y financieros tanto internos
como externos, con las empresas de servicios públicos, entidades distritales o con la comunidad,
para control y seguimiento de la correcta ejecución y resolución de conflictos que se puedan

.:presentar en relación con los contratos bajo su supervisión.
10. Archivar los documentos que se generen en desarrollo de los contratos bajo su supervisión, de

acuerdo con los lineamientos institucionales.
11. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con

la naturaleza v propósito del carqo.
V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Planeación, definición maduración y ejecución de proyectos de infraestructura vial, con énfasis
en las etapas de estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños.

2. Normativa vigente para diseñar infraestructura vial.
3. Administración Pública
4. Ley de Contratación Pública vigente

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
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Comune Por Nivel Jerárquico
Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ci dadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración.
Com romiso con la Or aniz ción.

VII. REQ ISITOS DE FORMACiÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación profesi nal en Ingeniería Doce (12) meses de experiencia profesional
Civil en el núcleo básico d I conocimiento en: relacionada.
ingeniería civil y afines o profesional en
Arquitectura en el nú leo básico del
conocimiento en: ar uitectur .

Profesional 219-01

,58;.DJP

Nivel:
Denominación del Em leo:
Códi o:
Grado:
No. de car os:
De endencia:
Car o del Jefe Inmediato:
11. AREAFUNCIQNAl.:Go

DTP
1. IDENTIFICACION

Profesional
Profesional Universitario
219
01
32
Donde se ubi ue el car o
Quien e'erza la su ervisión directa
oh(3nteiEstr~cturas

111. PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar las actividades de iseño y revisión de los productos del componente de Estructuras en las
etapas de pre factibilidad, f ctibilidad y/o diseños para la ejecución de los proyectos a cargo:dela
dependencia que le sean a ignadas, a fin de garantizar el cumplimiento de los planes y programas
con la normatividad vi ente olíticas institucionales.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades que le sean asignadas inherentes a la elaboración del Componente de

Estructuras para los pli gos de condiciones para la licitación de proyectos de infraestructura vial
conforme a la normativi ad vigente.

2. Revisar y hacer segui iento del cronograma, el plan de trabajo y la metodología para el
desarrollo del campan nte de Estructuras de los proyectos a cargo de la dependencia, de
acuerdo con lo estable ido en el pliego de condiciones, procedimientos vigentes y políticas
institucionales.

3. Realizar las actividades inherentes a la elaboración o supervisión de los estudios y/o los diseños
para el componente d Estructuras, que le sean asignados por el Área, de acuerdo con las
necesidades de los pr yectos y conforme con la normatividad vigente y/o los lineamientos
establecidos por el Insti uta.

4. Revisar y verificar infor es y planos del avance parcial de los trabajos realizados previstos en el
cronograma de ejecució contractual del componente de Estructuras de los proyectos realizados
por la dependencia con el fin de controlar su cumplimiento.

5. Realizar las actividades propias de la revisión del componente de Estructuras de proyectos en
las etapas de estudios e prefactibilidad, factibilidad y diseños supervisados o realizados por la
Dirección Técnica, seg n le sean asignadas y de acuerdo con la normatividad vigente y/o lo
exigido en los pliegos d condiciones.

6. Realizar visitas técnicas a terreno para los contratos en las etapas de estudios de prefactibilidad,
factibilidad y diseños pa a verificar el componente de Estructuras de acuerdo con las normas de
seguridad institucionale .

7. Revisar informes y plan s, que requieran claridad o complementación frente a los productos del
com onente de Estruct ras, solicitados or las áreas e'ecutoras.
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8. Atender la correspondencia interna, externa y de Entes de Control asignada de acuerdo con la
competencia del cargo, con la claridad y oportunidad requerida.

9. Elaborar informes sobre el componente de Estructuras de los proyectos en las etapas de
estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseños, conforme a las necesidades de los proyectos
a cargo.

10. Realizar la estructuración de procesos licitatorios a cargo de la dependencia, de acuerdo con los
respectivos cronogramas de ejecución definidos por la misma.

11. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza ro ósito del car o.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Prefactibilidad, factibilidad y diseño de proyectos de infraestructura vial, referente a la

especialidad.
2. Administración Pública
3. Le de Contratación Pública vi ente

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comunes Por Nivel Jerárquico

Orientación a resultados Aprendizaje Continuo
Orientación al usuario y al ciudadano Experticia profesional
Transparencia Trabajo en Equipo y Colaboración.
Com rom iso con la Or anización.

VII. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación profesional en No se requiere experiencia profesional.
Ingeniería Civil en el núcleo básico del
conocimiento en: in eniería civil afines.

Técnico 314-01
DTP

1.IDENTIFICACION
Técnico

leo: Técnico O erativo
314
01
29
Donde se ubi ue el car o

Car o del Jefe Inmediato: Quien e'erza la su ervisión directa
II.A~EAFUNPI(:;)NAL..:A q oa"Iil. ..GEístiÓúiadrninistréltívá . técnica 82-0TP

111.PROPOSITO PRINCIPAL
Realizar actividades administrativas y operativas de la dependencia, para facilitar el funcionamiento
y organización de la información técnica producida en el área, de conformidad con los lineamientos
establecidos las normas vi entes.

IV. FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las actividades relacionadas con la gestión técnica, administrativa y operativa de la

dependencia, para el cumplimiento de los programas, planes y proyectos del área.
2. Administrar y mantener actualizado el archivo digital general de la dependencia, en cuanto a

los proyectos en las etapas de prefactibilidad, factibilidad y diseños realizados por el área,
mediante la identificación, clasificación, organización de la información física y en base datos,
solicitando a los supervisores de contratos copia completa del archivo magnético del diseño
final de los proyectos.

3. Realizar las gestiones necesarias para adelantar los documentos pre-contractuales necesarios
-y exigidos por la ley vigente, para la contratación de prestación de servicios de apoyo a la

estión de la de endencia, de acuerdo con los lineamientos institucionales res ectivo re istro
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en el sistema de inform~ción de acompañamiento contractual que implemente el Instituto para
tales efectos.

4. Realizar mensualmentE el proceso de pago de los contratistas de prestación de servicios de
apoyo a la gestión del área y respectivo registro en el sistema, de acuerdo con el tiempo
programado y los linea nientos institucionales.

5. Administrar el archivo físico de los contratistas de prestación de servicios y controlar el
cumplimiento de requis tos para la liquidación de contratos y entrega de los informes finales en
medio físiob y magnétic o.

6. Realizar el seguimient de metas físicas de los proyectos ejecutados por el área, reporte
periódico y georrefere ciación de los proyectos diseñados, conforme a los procedimientos
establecidos.

7. Participar Emel Comité del Sistema Integrado de Gestión y Calidad o quien haga sus veces y
ejecutar las actividadEs programadas tendientes a la implementación de los procesos y
procedimientos de Insti uta, conforme a los lineamientos establecidos.

8. Realizar las demás fun( iones que le sean asignadas por el superior inmediato, de acuerdo con
la naturaleza y propósi :) del carao. . ..

\¡. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Administración Pública
2. Lev de Contratación P( blica viaente

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
Comune~ PorNivel Jerárquico

Orientación a resultados Experticia Técnica
Orientación al usuario y al ( iudadano Trabajo en equipo.
Transparencia
Compromiso con la Orqani ación.

VII. REQUIS TOS DE FORMACION ACADEMICA y EXPERIENCIA
Estudios Experiencia

Título de formación técnic a profesional en Doce (12) meses de experiencia relacionada.
Obras Civiles, Construccié n de Obra en el
núcleo básico e1elconocimiE nto en: ingeniería
civil y afines, técnica profesional en
Administración de Empresé s, Administración
Pública, Administración d:3 Obras Civiles,
Administración de Const ucciones en el
núcleo básico del c( nocimiento en:
administración o técnica profesional en
Ingeniería Industrial en el úcleo básico del
conocimiento en: ingeni« ría industrial y
afines.

ARTíCULO SEGUNDO: Adoptar las fichas actualizadas en el Manual de Funciones y
Competencias Laborales vigente que se relacionó en esta providencia.

ARTíCULO TIERCERO: Para el cumplimiento de los requisitos señalados en las fichas
objeto de la presente moe ificación del Manual de Funciones y Competencias Laborales del
Instituto de Desarrollo Urbano, se aplicarán las equivalencias establecidas en el Decreto
785 de 2005 y en las derr ás disposiciones que lo modifiquen o adicionen.

ARTíCULO CUARTO: L as restantes fichas que integran el Manual de Funciones y
Competencias Laborales del Instituto de Desarrollo Urbano, no sufren cambio alguno.
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ARTicULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de su publicación en el Registro
Distrital y modifica en lo pertinente la Resolución 66434 de 2015.

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C. a los treinta día(s) del mes de Enero de 2017.

, Apmbó, Dla"a Mada Calda, G,al1em, . '" S,bdlcee!oca Ge"ecal de Ge,tIó" Cmpoca"va (~~ó?
evisó: Jeaneth Flórez Pardo Y'V 6>%Directora Técnica Administrativa y Financiera
visó: Adriana Carolina Piedrahita Arévalo Subdirectora Técnica de Recursos Hum

El oró: Subdirección General de Gestión Corporativa
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