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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE lA 

DEFENSORiA DEL ESPACIO PUBLICO 

Resoluci6n No. 0 1 6 de fecha 1 5 ENE 2021 

"Par la cual se modifica parcialmente el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para las 
empleos de la Planta de Personal de! DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO 

PUBLICO" 

LA DIRECTORA DEL DEPART AMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO 

En ejercicio de las facultades legal es yen especial las delegadas par el artfculo 1 ° def Decreto Distrital 101 de 2004,y, 

CONSIDERANDO 

Que el artfculo 122 la Constituci6n Polftica de Colombia establece: 

"No habra empleo publico que no tenga funciones detalladas en fey o reg/amen to( .. .)". 

Que el Decreto 367 de 2014 establece las requisitos para los empleados publicos correspondientes a las 
Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administraci6n Distrital de Bogota, DC, y se dictan otras 
disposiciones. 

Que el artfculo 2.2.3.5. de! Decreto Nacional 1083 de 2015 "Par media de! cual se expide el Decreto Unico 
Reglamentario del Sector de Funci6n Publica", con el prop6sito de hacer efectivo el acceso al empleo publico en 
igualdad de condiciones de quienes cuentan con una profesi6n perteneciente a un mismo ramo de! conocimiento, 
establece: 

"Para efectos de la identificaci6n de las disciplinas academicas de las empleos que exijan coma requisito 
el titulo o la aprobaci6n de estudios en educaci6n superior, de que trata el artfculo 23 de/ Decreto Ley 785 
de 2005, las entidadesy organismos identificaran en el manual de funcionesy de competencias laborales 
las Nucleos Basicos de/ Conocimiento -NBC- que contengan las disciplinas academicas o profesiones, de 
acuerdo con la clasificacion establecida en el Sistema Nacional de lnformaci6n de la Educaci6n Superior 
-SN/ES,( .. .)". 

Que las incisos segundo y tercero de! artfculo 2.2.2.6.l. de! Decreto ibidem establece: 

La adopci6n, adicion, modificaci6n o actualizaci6n de/ manual especffico se efectuara mediante 
resoluci6n interna de/ jefe de/ organismo o entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el 
presente Tftulo. 

Corresponde a la unidad de personal, o a la que haga sus veces, en cada organismo o entidad, adelantar 
las estudios para la elaboraci6n, actualizaci6n, modificaci6n o adici6n de/ manual de funciones y de 
competencias laborales y velar par el cumplimiento de las disposiciones aqui previstas. 

Que en cumplimiento de lo dispuesto en el paragrafo tercero, de! artfculo 2.2.2.6.1. modificado par el artfculo 
primero de! Decreto 051 de 2018, "Par el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, Unico 
Regl~entario del Sector de Funci6n Publica", entre las dfas 6 al 9 de noviembre de 2020 se socializ6 a la 
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ciudadania en la pagina web del DADEP ya las sindicatos el proyecto de resaluci6n "Por la cual se madifica 
parcialmente el Manual Especffico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta de 
Personal del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO PUBLICO". Que mediante 
Resoluci6n No. 001 de 08 de enero de 2019, se ajust6 el Manual de Funciones y Competencias Laborales de! 
Departamento Administrativo de la Defensorfa de! Espacio Publico - DADEP, el cual se encuentra vigente. 

Que mediante Resoluci6n No. 197 de 19 de agosto de 2020, se modific6 el Manual de Funciones y Competencias 
Laborales del Departamento Administrativo de la Defensoria de! Espacio Publico - DADEP, el cual se encuentra 
vigente. 

Que mediante oficio No. 20204010138551 de fecha 16 de diciembre de 2020, el Departamento Administrativo de 
la Defensorfa del Espacio Publico, radico ante el DASCD No. 2020ER5665, documento de justificaci6n tecnica de 
modificaci6n de unos empleos del manual de funciones del DADEP. 

Que mediante oficio No. 2020EE4284 de fecha 31 de diciembre de 2020, el Departamento Administrativo de! 
Servicio Civil Distrital emiti6 concepto tecnico favorable. 

En merito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO 12. Modificar parcialmente el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de la 
planta de personal de! DEPARTAMENTO ADMlNISTRATIVO DE LA DEFENSORiA DEL ESPACIO PUBLICO, en lo 
que respecta a unos empleos de! nivel directivo y asesor, cuyas funciones deberan ser cumplidas por los 
servidores con criterios de eficiencia y eficacia en orden al logro de la misi6n, objetivos y funciones que la ley y 
los reglamentos le sefialan, asi: 

NIVEL DIRECTIVO 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL DIRECTIVO 
DENOMINACION DEL EMPLEO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
CODIGO 055 
GRADO 09 
NUMERO DE CARGOS Uno (1) 
DEPEND EN CIA DIRECCION 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO ALCALDE MAYOR DE BOGOTA, D.C. 
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II. AREA FUNCIONAL 
DESPACHO DIRECCION 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Formular, dirigir y orientar las politicas, planes, programas y proyectos estrategicos y operativos 
relacionados con la defensa, inspeccion, vigilancia, regulacion y control de! espacio publico, para la optima 
adrninistracion de! patrimonio inmobiliario de la ciudad, las areas de cesion y el espacio publico en general 
de! Distrito Capital, de conformidad con la normatividad vigente. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Establecer conjunto con el Alcalde Mayor la forrnulacion de las politicas, planes y programas de defensa, 

inspecci6n, vigilancia, regulaci6n y control de! espacio publico, conforme con la normatividad vigente. 
2. Establecer los lineamientos para la optima la administraci6n de! espacio publico, aprovechamiento de las 

zonas de cesion y de las bienes inmuebles de! sector central de! Distrito Capital, conforme con la 
normatividad vigente. 

3. Dirigir las politicas generales de funcionamiento del Departamento, y las referidas a la administracion de 
las recurses humanos, ffsicos y financieros de la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente. 

4. Coordinar con las instancias competentes la vigilancia de! cumplimiento de las normas sabre Espacio 
Publico de! Distrito Capital y la aplicacion de las medidas correctivas, conforme con los lineamientos 
establecidos. 

5. Establecer programas, metodologias y modelos para la evaluacion y control de gestion de los proyectos 
desarrollados por el Departamento, conforme con la normatividad vigente. 

6. Desarro!lar los planes generales relacionados con la mision de! Departamento Administrative de la 
Defensorfa de! Espacio Publico y hacer seguimiento para el cumplimiento de los terrninos y condiciones 
establecidos para su ejecuci6n, de acuerdo con los lineamientos y parametros establecidos. 

7. Verificar la implernentacion, desarrollo y ejecucion de! Sistema de Control lnterno, el cual debe ser 
adecuado a la naturaleza, estructura y mision de! Departamento. 

8. Conocer y resolver en segunda instancia los procesos disciplinarios, de acuerdo con la normatividad 
vigente y los criterios tecnicos establecidos. 

9. Crear incentives para contribuir a mantener, mejorar y ampliar el espacio publico, en coordinacion con 
otras entidades distritales, de conformidad con la normatividad vigente. 

10. Ejercer con las autoridades competentes el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas 
necesarias para la defensa de los derechos sob re los bienes inmuebles de propiedad de! sector central, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

11. Formular los mecanismos de integracion con las autoridades locales y otras entidades distritales para el 
manejo de! espacio publico, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

12. Establecer mecanismos que permitan el reporte oportuno de la inforrnacion que requiera la Secretarfa 
de Hacienda sabre las bienes inmuebles de propiedad de! Distrito Capital, de manera oportuna y 
confiable. 

13. Adoptar los planes, programas y proyectos relacionados con la titulacion de los bienes inmuebles, de 
conformidad con la normatividad en materia. 

14. lmplementar las acciones necesarias para el funcionamiento y reglarnentacion de! lnventario General de! 
Patrirnonio lnmobiliario Distrital v de! Registro Unico de! Patrimonio lnmobiliario Distrital v de las 
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procesos de certificaci6n necesarios, de manera oportuna y eficaz. 
15. Ordenar el gasto del Departamento y administrar los recursos y bienes de la entidad, en los terrninos 

establecidos en las disposiciones vigentes. 
16. Establecer las polfticas y lineamientos para las comunicaciones internas y externas de! DADEP, de manera 

efectiva. 
17. Desernpefiar las dernas funciones que le sean asignadas y delegadas por la ley o por el Alcalde Mayor y que 

correspondan a la naturaleza de la entidad. 

V. CONOCIMIENTOS BA.SICOS O ESENCIALES 
• Plan de Desarrollo Distrital 
• Derecho Administrativo y Laboral 
• Plan de Ordenamiento Territorial 
• Plan Maestro de! Espacio Publico 
• Planeaci6n Estrategica 
• Sistema Integrado de Gesti6n . 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERA.RQUICO 
• Vision Estrategica 

• Aprendizaje continua • Liderazgo efectivo 
• Orientaci6n a resultados • Planeaci6n 
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano • Toma de decisiones 
• Compromiso con la organizaci6n • Gesti6n de! desarrollo de las personas 
• Trabajo en equipo • Pensamiento sisternico 
• Adaptaci6n al cambio. • Resoluci6n de conflictos. 

VII. LABORALES DE A.REAS O PROCESOS TRANSVERSALES 

• Comunicaci6n efectiva 
• Creatividad e innovaci6n 
• Transparencia 
• Capacidad de analisis 
• Planeaci6n 
• Manejo eficaz y eficiente de los recursos 
• Direcci6n y Desarrollo personal 
• Vision estrategica . 
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VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

Titulo profesional en disciplina acadernica del nucleo basico Sesenta (60) meses de experiencia profesional 
de conocimiento de: relacionada. 
• Administraci6n, 
• Arquitectura y afines, 
• Ciencia polftica, relaciones internacionales, 
• Derecho y afines, 
• Economfa, 
• lngenierfa Administrativa y afines, 
• lngenierfa Industrial y afines, 
• lngenierfa Civil y afines. 
Tftulo de postgrado en areas relacionadas con las funciones 
de! cargo. 
Requerimiento 
Matrfcula o tarjeta profesional en los casos reglamentados 
par la ley. 

I. IDENTIFICACION 
NJVEL DIRECTIVO 
DENOMINACION DEL EMPLEO SUBDIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
COD IGO 076 
GRADO 08 
NUMERO DE CARGOS Tres (31 
DEPENDENCJA DONDE SE UBIQUE EL CARGO 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO QUIEN EJERZA LA SUPERVISION DIRECTA 

II. AREA FUNCIONAL 
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE CONTROL DISCIPLINARIO 

Ill. PROPOSITO PRINCIPAL 
Dirigir los procesos relacionados con el manejo del talento humano, recursos fisicos, financieros, quejas y 
soluciones, disciplinarios, gesti6n documental y servicios generales de! Departamento, dentro del marco de las 
norm as le gales vigentes y misi6n de la entidad para garantizar el funcionamiento del Departamento con calidad, 
oportunidad v etica. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
l. Dirigir el proceso de gesti6n del talento humano de acuerdo a la normatividad vigente. 
2. Disefiar y ejecutar planes, programas y proyectos para la gesti6n integral del talento humano del 

Departamento, de acuerdo con las lineamientos de! Departamento. 
3. Dirigir la elaboraci6n de n6mina general de! personal de la entidad, con el fin de realizar el pago de salarios, 

prestaciones sociales v narafiscales respectivas, con la onortunidad requerida. 
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4. Dirigir el proceso de trarnite de 6rdenes de pago de los contratistas de! Departamento, con el fin de realizar 
el pago oportuno de honorarios, y seguridad social respectiva, con la oportunidad requerida. 

5. Dirigir el proceso contable del Departamento, conforme a la normatividad vigente. 
6. Disefiar, implementar y sostener el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el marco de! Sistema 

lntegrado de Gesti6n. 
7. Disefiar, implementar y sostener el Subsistema de Gesti6n Ambiental en el marco del Sistema Integrado de 

Gesti6n. 
8. Disefiar y ejecutar acciones tendientes a fortalecer la cultura y el clima organizacional de! Departamento, 

de acuerdo con las pollticas institucionales. 
9. Dirigir la administraci6n de la informaci6n del personal de! Departamento y responder por el archivo y 

actualizaci6n de las hojas de vida de los servidores publicos, de conformidad con la normatividad vigente. 
10. Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios en contra de los servidores, ex servidores 

y particulares que ejerzan funciones publicas en la entidad, de acuerdo con lo dispuesto por la ley y las 
normas vigentes. 

11. Dirigir la administraci6n de los recursos financieros de acuerdo con los lineamientos expedidos por la 
Secretaria de Hacienda Distrital, con el fin de atender las necesidades y obligaciones econ6micas de! 
Departamento, para su 6ptimo funcionamiento. 

12. Administrar la recepci6n, trarnite y resoluci6n oportuna de las peticiones, quejas, reclamos y soluciones de 
acuerdo con la misi6n del Departamento. 

13. Coordinar y tramitar los recursos, acciones de tutela, cumplimiento, derechos de petici6n, y dernas acciones 
jurfdicas relacionadas con su competencia, con la oportunidad y confiabilidad requerida. 

14. Aprobar la legalidad de los actos administrativos que deban ser expedidos por la Direcci6n del 
Departamento, de conformidad con la normatividad vigente. 

15. Fijar directrices para el adecuado manejo y mantenimiento del archivo de gesti6n, almacen, 
correspondencia, seguros, equipos, bienes y servicios para asegurar la normal prestaci6n del servicio de la 
en ti dad. 

16. Gestionar el proceso de comunicaciones interna y externa del Departamento, de acuerdo con las politicas y 
lineamientos definidos para la entidad. 

17. Desernpefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza de! cargo v el area de desernpefio. 
V. CONOCIMIENTOS BJ\SICOS O ESENCIALES 

• Funci6n publica, empleo publico y normas complementarias. 
• Constituci6n Politica 
• Planeaci6n estrategica 
• Administraci6n de! talento humano 
• Normas disciplinarias sector publico 
• Sistema lntegrado de Gesti6n 
• Ley de contrataci6n administrativa 
• Ley de carrera administrativa 
• Estatuto presupuestal v contable distrital. 

Carrera 30 # 25 - 90 Piso 15 
PBX: (+571) 382 2510 I Atenci6n a la ciudadania: 350 7062 
Linea gratuita 018000127700 I Linea 195 
www.dadep.gov.co 
C6digo Postal: 111311 - 6 - 

[I]~ 
ALCALDIA MA'C 

OC.OOGOTA O.C. 



~~ 

BOGOTJ\ 
OEPAR AMENTO ADMINISTRATIVO DE LA 

DEFENSORiA DEL ESPACIO PUBLICO 

Continuaci6n de la Resoluci6n No. ·O 1 6 de fecha 1 5 ENE 2021 

"Por la cual se modifica parcialmente el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los 
empleos de la Planta de Personal de! DEPARTAMENTO ADMJNISTRATJVO DE LA DEFENSORIA DEL ESPACIO 

PIJBLICO" 

VI. COMPETENCIAS COMPORT AMENT ALES 
COMUNES POR NIVEL JEMRQUICO 

• Vision estrategica 
• Aprendizaje continua • Liderazgo efectivo 
• Orientaci6n a resultados • Planeaci6n 
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano • Toma de decisiones 
• Compromiso con la organizaci6n • Gesti6n de! desarrollo de las personas 
• Trabajo en equipo • Pensamiento sisternico 
• Adaptaci6n al cambio. • Resoluci6n de conflictos . 

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES 
Gesti6n Documental 
• Planeaci6n 
Gesti6n de! Talento Humano 
• Planeaci6n 
• Direcci6n y desarrollo de personal 
• Comunicaci6n efectiva e integridad institucional. 
Gesti6n Financiera 
• Manejo eficaz y eficiente de recursos 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

Tftulo profesional en disciplina acadernica de! micleo basico de Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia 
conocimiento en: profesional relacionada con las funciones de! 
• Administraci6n ernpleo, 
• Ciencia polftica, relaciones internacionales 
• Derecho y afines 
• Economfa 
• Contadurfa publica 
• lngenierfa Administrativa y afines 
• Ingenierfa Industrial y afines 
• Comunicaci6n social, periodismo y afines 
• Psicologfa . 
Tftulo de especializaci6n en areas relacionadas con las 
funciones de! cargo. 
Requerimiento 
Matrfcula o tarjeta profesional en los casos reglamentados por 
la ley. 
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NIVEL ASESOR 

I. IDENTIFICACION 
NIVEL ASESOR 
DENOMINACION DEL EMPLEO ASESOR 
CODIGO 105 
GRADO 05 
NUMERO DE CARGOS CUATRO (4) 
DEPEND EN CIA DESPACHO DEL DIRECTOR 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO DIRECTOR 

II. AREA FUNCIONAL 
DIRECCION -ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTROL DISCIPLINARIO 

III. PROPOSITO PRINCIPAL 
Asesorar y orientar el desarrollo y ejecuci6n de los planes, programas y proyectos del area administrativa, 
financiera, apoyo corporative y del talento humano para el cumplimiento de! objetivo y la misi6n institucional 
con la oportunidad y eficacia requerida. 

IV. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Asesorar en la elaboraci6n de programas y actividades relacionadas con la administraci6n de los recursos 

fisicos, almacen y servicios generates del Departamento, de conformidad a la normatividad vigente. 
2. Conceptuar y asesorar a la Direcci6n de la entidad en los asuntos tecnico y jurfdicos relacionados con 

evaluaci6n del desempefio. planes de bienestar, estfmulos, seguridad y salud en el trabajo, rendimiento, 
capacitaci6n y formaci6n, asi como en la formulaci6n de polfticas, planes, proyectos en la materia, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

3. Ejercer las funciones de Defensor al ciudadano, establecidas en las resoluciones 046 y 047 de 2010 o la 
norma que las modifique o sustituya. 

4. Asesorar y asistir de forma tecnica o jurfdica a los responsables de los procesos de gesti6n del talento 
humano, para garantizar su cumplimiento y dar respuestas oportunas y eficaces. 

5. Verificar y supervisar los contratos asignados que celebre el Departamento, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

6. Recomendar acciones y procedimientos que deban adoptarse para el logro de los objetivos, programas y 
planes institucionales. 

7. Absolver consultas, prestar asistencia tecnica y emitir conceptos en los asuntos encomendados, que faciliten 
la toma de decisiones dentro del Departamento, o fuera de el. 

8. Verificar la calidad y oportunidad en la atenci6n y respuesta de los requerimientos de los organismos de 
control, vigilancia, y ciudadanfa en general y proponer mejoras, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos. 

9. Elaborar diagn6sticos, proyectos de documentos y actos administrativos que delegue la Subdirecci6n con el 
fin de fortalecer la gesti6n de! Departamento. 

10. Atender a usuarios internos, externos o ciudadanos de acuerdo con la naturaleza de las funciones asignadas 
y segun las polfticas, pararnetros y lineamientos de servicio establecidos. 

11. Revisar actos administrativos, informes, com unicaciones v dernas documentos generados por la 
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Subdirecci6n y que de ban ser suscritos por la Direcci6n del Departamento, de manera oportuna y confiable. 
12. Asesorar al despacho en la formulaci6n de las polfticas de comunicaci6n interna y externa del 

Departamento, y hacer seguimiento a su ejecuci6n de manera oportuna. 
13. Desempefiar las dernas funciones relacionadas con la naturaleza de! cargo y el area de desernnefio. 

V. CONOCIMIENTOS BA.SICOS O ESENCIALES 
• Funci6n publica, empleo publico y normas complementarias 
• Politicas publicas 
• Constituci6n Politica 
• Planeaci 6n estrategica 
• Administraci6n de! talento humano 
• Normas disciplinarias sector publico 
• Sistema lntegrado de Gesti6n 
• Plan de Desarrollo Distrital 
• Ley de contrataci6n administrativa 
• Ley de carrera administrativa 
• Estatuto presupuestal v contable distrital. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
COMUNES POR NIVEL JERJ\RQUICO 

• Aprendizaje continuo • Confiabilidad tecnica 
• Orientaci6n a resultados • Creatividad e innovaci6n 
• Orientaci6n al usuario y al ciudadano • lniciativa 
• Compromiso con la organizaci6n • Construcci6n de relaciones 
• Trabajo en equipo • Conocimiento de! entorno . 
• Adaptaci6n al cambio 

VII. LABORALES DE AREAS O PROCESOS TRANSVERSALES 
Gesti6n Documental 

• Planeaci6n 
Gesti6n del Talento Humana 

• Planeaci6n 
• Direcci6n y desarrollo de personal 
• Creatividad e innovaci6n 
• Comunicaci6n efectiva e integridad institucional 

Gesti6n Financiera 
• Manejo eficaz y eficiente de recursos . 

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
Estudios Experiencia 

Tftulo profesional en disciplina acadernica de! ruicleo basico de Treinta y seis (36) meses de experiencia 
conocimiento en: profesional relacionada con las funciones 

• Administraci6n de! empleo . 
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• Ciencia politica, relaciones internacionales 
• Derecho y afines 
• Economfa 
• Contadurfa publica 
• Ingenierfa Administrativa y afines 
• Ingenierfa Industrial y afines 
• Comunicaci6n social, periodismo y afines 
• Psicologfa. 

Tftulo de especializaci6n en areas relacionadas con las funciones 
del cargo. 
Requerimiento 
Matrfcula o tarjeta profesional en las casos reglamentados par la 
lev. 

ARTICULO 2Q, La presente resoluci6n rige a partir de la fecha de su refrendaci6n par parte del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital y modifica en lo pertinente la Resoluci6n 001 de 2019. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Bogota D C., a las 

Refrendado 

Proyecto: Joimer A. Toro Mantilla 
Reviso: Gloria Esperanza Pulga Paez 
Aprob6: Marelvi Maria Montes Arroyo 
Fecha: diciembre 2020 
C6digo de archivo: 40080 

1 5 ENE 2021 

NIDIA ROCIO VARGAS 
Directora 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
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