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PLANTA TEMPORAL DE CARGOS DE LA SCRD.

Denominación del empleo Código Grado No. de Cargos

Nivel Profesional
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 26 29

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 22 28

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 19 6

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 18 1

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 12 38

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219 10 16

Nivel Técnico
TÉCNICO OPERATIVO 314 16 40

TOTAL EMPLEOS 158
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RESOLUCION No. 30

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de I~ Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."

LA SECRETARIA DE CULTURA, RECREACiÓN Y DEPORTE

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el artículo 32 del
Decreto Ley 785 de 2005, el artículo 9 del Decreto Nacional 2539 de 2005, y en el
numeral 9 del artículo 1° del Decreto Distrital101 de 2004, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el artículo 122 de la Constitución Política, no habrá empleo público
que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento.

Que el Decreto ley 785 de 2005 señala las funciones y los requisitos generales de los
empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909
de 2004 y dispone que la adopción del manual específico de funciones, requisitos y
competencias laborales se efectuará mediante acto administrativo de la autoridad
competente con sujeción a las disposiciones contenidas en dicho decreto.

Que en los Artículo 1° Y 2° del Decreto 1227, "Se entiende por empleos temporales los
creados en las plantas de cargos para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo
21 de la Ley 909 de 2004, por el tiempo determinado en el estudio técnico y en el acto de
nombramiento", "El régimen salarial, prestacional y demás beneficios salariales de los
empleos temporales será el que corresponda a los empleos de carácter permanente que
rige para la entidad que va a crear el cargo y se reconocerá de conformidad con lo
establecido en la ley", respectivamente.

Que el Artículo 21 de la Ley 909 de 2004, "EMPLEOS DE CARÁCTER TEMPORAL.
1. De acuerdo con sus necesidades, los organismos y entidades a los cuales se les aplica
la presente Ley, podrán contemplar excepcionalmente en sus plantas de personal
empleos de carácter temporal o transitorio. Su creación deberá responder a una de las
siguientes condiciones:
a) Cumplir funciones que no realiza el personal de planta por no formar parte de las
actividades permanentes de la administración;
b) Desarrollar programas o proyectos de duración determinada;
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c) Suplir necesidades de personal por sobrecarga de trabajo, determinada por hechos
excepcionales"

Que la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) dentro del plan de
acción estableció la ejecución de actividades encaminadas a condiciones para el ejercicio
efectivo y progresivo de los derechos culturales deportivos y recreativos de los habitantes
de Bogotá, mediante la formulación concertada de políticas, y la ejecución, evaluación y
seguimiento a programas sectoriales, poblacionales y locales en los campos del arte, la
cultura, la recreación y el deporte para su promoción como factor de desarrollo humano y
de sostenibilidad del Distrito Capital, lo cual requiere la creación de 158 empleos
temporales para cumplir con las metas.

Que el Decreto 2539 de 2005 determina las competencias laborales comunes a los
empleados públicos y las generales de los distintos niveles jerárquicos en que se agrupan
los empleos de las entidades a las cuales se aplica el Decreto Ley 785 de 2005, las que
harán parte de los respectivos manuales de funciones y requisitos.

Que a través del Decreto No. 058 del 12 de febrero de 2013, el Alcalde Mayor de
Bogotá, D.C. adoptó una Planta de Empleos Temporales para la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte.

Que es necesario establecer el Manual Específico de Funciones, Requisitos y
Competencias Laborales acorde con la Planta de Empleos Temporales creada para la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerdo 199 de 2005, expedido
por el Concejo Distrital de Bogotá. los manuales específicos de funciones y competencias
laborales correspondientes a los empleos de las dependencias del Sector Central de la
Administración requerirán para su validez la refrendación por parte del Director del
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO 1°. Adoptar el Manual Específico de Funciones. Requisitos y Competencias
Laborales para la Planta de Empleos Temporales de la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte, cuyas funciones deben ser cumplidas con criterios de eficiencia y
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eficacia en orden al logro de la misión, objetivos y las funciones que la ley y los
reglamentos le señalan, así:

PLANTA TEMPORAL

NIVEL PROFESIONAL

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
222
26
Veintinueve (29)
Quien ejerza la supervisión directa

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
cargo del Jefe inmediato:

OFICINA ASESORA JURIDICA
11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222- 26 Proyecto 767-

Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica y a las demás dependencias de la Secretaría, así
como a las entidades adscritas y vinculada en los procesos y procedimientos de
contratación y emitir conceptos relacionados con la gestión contractual, en desarrollo
del Proyecto 767- Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o valoración de la
lectura - Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de conformidad
con las normas vigentes y las orientaciones impartidas.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Gestionar el desarrollo de los procesos de contratación administrativa asignados,

mediante el análisis, preparación y revisión de la información pertinente y
requerida para el fortalecimiento de la red de Bibliotecas, de conformidad con el
marco normativo vigente.

2. Orientar en los procesos de contratación, para la Red de Bibliotecas conforme a
las normas vigentes, dando aplicación a los principios de la contratación pública.

3. Proyectar los conceptos relacionados con la gestión contractual en el ámbito del
proyecto.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
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~.
El acompañamiento, prestado a las diferentes Dependencias de la Secretaría en1.

asuntos jurídicos y legales se cumple con los requerimientos normativos vigentes
2. Las actividades llevadas a cabo en el proceso de contratación en sus diferentes
etapas se adelantan de acuerdo con los principios del estatuto contractual con la
debida transparencia. confiabilidad y oportunidad. 'c

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Entidades públicas o privadas
Ciudadanía
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Derecho Constitucional y Administrativo
Régimen de Contratación Pública
Manejo de herramientas ofimáticas

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Profesional en Derecho

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas corl. . .
las funciones del empleo. Sesenta y seis (66) meses de experienCia

profeSional o docente.

Tarjeta profesional en los casos Seña¡adOj
por la Ley

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura. Recreación y
De{Jorte."

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

11.PROPCSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto No. 209

Diseñar y desarrollar la estrategia de comunicación en línea de la entidad con el fin de
contribuir en la promoción y apropiación ciudadana de las políticas. temas, actividades. y
en general, programas. planes y proyectos de la entidad y del sector. en desarrollo del
Proyecto No. 209 - Comunicación e información del sector cultura. recreación y deporte
de Bogotá, en el marco del Eje: "Una ciudad que reduce la segregación .~
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discriminación".

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

l.Diseñar, desarrollar, coordinar y supervisar los procesos de comunicación en línea que
integren los diversos medios en línea de la entidad de acuerdo con los lineamientos de la
estrategia digital de la entidad y de la política de comunicación sectorial, en un trabajo
articulado con todo el equipo de la Oficina de Comunicaciones.

2. Acompañar y orientar el proceso de edición de los contenidos editoriales que se
publiquen en el portal Web de la entidad, y las estrategias de crecimiento de tráfico y
consolidación de una comunidad virtual, apoyando la definición de estructuras de
contenidos, imagen y usabilidad del portal y sus micrositios.

3.Desarrollar actividades de selección, edición, revisión y actualización permanente de
contenidos del portal de la entidad, así como del home principal y banners de acuerdo
con lineamientos y prioridades de los proyectos que desarrolla la entidad la entidad y el
sector para ejecutar el plan de desarrollo, teniendo en cuenta las variaciones de la red y
las audiencias.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

l.La Estrategia de Comunicación Digital de la Secretaría fortalece la imagen de entidad y
la participación de la ciudadanía en las actividades que se generan en el sector.

2.La información generada a través de los medios propios de la secretaría, garantiza una
mayor cobertura y cubrimiento de la información.

3.La Secretaría conoce el impacto de la estrategia de comunicación digital, garantizando
coherencia con las metas trazadas por el proyecto de comunicaciones, a la vez que
genera un flujo de información confiable, veraz y oportuna.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general
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VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimiento de la Red y de temas vinculados a ella (Consolidación de comunidades,
consolidación de audiencias, criterios de carácter editorial, conocimientos básicos de
lenguajes gráficos y aspectos técnicos vinculados a la red, conocimiento de técnicas
SEO, etc.) .
Generación y dirección de proyectos creativos en línea. Tecnologías de información y
comunicación.

Técnicas de mercadeo empleadas en la red.

Edición periodística, dirección de proyectos Web y administración de contenidos en
línea, así como nuevos géneros, formatos narrativos y aplicaciones para móviles.

Perfiles de los usuarios de internet y sus dinámicas de relación con la oferta de
contenidos, servicios, aplicaciones y herramientas de autopublicación en línea.

Administración pública y procesos de planeación y formulación de proyectos.

Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Profesional en Comunicación Social o
Periodismo, Literatura, Administración en
Sistemas de Información, Ciencias Políticas.

Título de postgrado en la modalidad de Sesenta y seis (66) meses de experiencia
especialización en áreas relacionadas con las profesional o docente.
unciones del empleo.

rarjeta profesional en los casos señalados por
la Ley.
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SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222.26 Proyecto 791

Promover y asesorar la elaboración de planes y programas a corto y mediano plazo
para la consecución de los objetivos corporativos y funcionales de la Secretaría y sus
Dependencias, en desarrollo del Proyecto 791- Fortalecimiento de la función
administrativa y desarrollo institucional - Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo
público, de acuerdo con el plan institucional y las orientaciones imlJartidas.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Coordinar y dirigir las acciones necesarias para garantizar una adecuada
comunicación e interrelación con los diferentes grupos, dependencias u
organismos internos y externos de la Secretaria, incluyendo la preparación de los
debates de control político.

2. Emitir conceptos y elementos de juicio que aporten a la información necesaria
para general línea sectorial sobre las iniciativas normativas de
los concejales y legislativas de los congresistas, que
corresponde tramitar a la Secretaría de Despacho a través de la
Subsecretaría.

3. Orientar la formulación de políticas institucionales con el modelo de planeación
estratégica y operativa de la Secretaría, en correspondencia con los parámetros
administrativos y las normas vigentes que rigen la materia.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. El acompañamiento en los planes y proyectos es oportuno y conforme a la

normatividad vigente.

2. Las asesorías prestadas a las diferentes Dependencias de la Entidad, fueron
atendidas de manera adecuada y oportuna, siguiendo los lineamientos del
superior inmediato.

3. El Despacho de la Secretaría, Formula políticas institucionales con el modelo de
planeación estratégica y operativa de la Secretaría, guardan correspondencia con
los lJarámetrosadministrativos y las normas vigentes que rigen la materia.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos

IDocumentos en general
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p

"Por la cual se adopta el Manual Específíco de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaría Dístrítal de Cultura, Recreación y
Deporte.

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Plan Decenal de Cultura
Plan de Desarrollo Distrital
Formulación y gerencia de proyectos
Sistemas y modelos de planeación particípativa y desarrollo organizacional
Planeación estratégica

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

ítulo profesional en Ciencia Política,1
Comunicación Social y Periodismo, Derecho!
Derecho y Ciencias Sociales, Derecho ~
Ciencias Políticas, Economía, Gestión
Cultural, Planeación y Desarrollo social!
Profesional en Psicología, Sociología!
Arquitectura, Economía, Administración d~

enta i meses ex eriencia. . . ISes y se s (66)
Empresas. Administración Pública, Ingemenaprofesional o docente.
Industrial. I
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con laS
~unciones del empleo. I

Tarjeta profesional en los casos señalados pon
Ila Ley,--. -'-- -'

SUBSECRETARIA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222.26 Proyecto 791

Facilitar el mejoramiento y fortalecimiento de la gestión de la Secretaría y sus
Dependencias, en desarrollo del Proyecto 791- Fortalecimiento de la función
administrativa y desarrollo institucional - Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo
público, de acuerdo con el plan institucional y las orientaciones impartidas.
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(U,2 FEa 2013 )
"Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar las respuestas sectoriales que permitan el fortalecimiento del sector.
2. Asesorar y hacer seguimiento de los asuntos que por decisión de la Secretaria le

sean encomendados.
3. Apoyar la ejecución y supervisión de los convenios interinstitucionales que se

celebren para el desarrollo de las actividades de la Secretaría.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Las respuestas a los cuestionarios de debates de control político son atendidos en
términos de Ley.
2. Los proceso de la Secretaría cuentan con lineamientos concertados para el sector y
estos son tenidos en cuenta en el desarrollo de la actividad
3. La ejecución de los contratos y convenios interinstitucionales suscritos, cumplen con
los términos y condiciones pactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Plan Decenal de Cultura
Plan de Desarrollo Distrital
Formulación y gerencia de proyectos
Sistemas y modelos de planeación participativa y desarrollo organizacional.
Planeación estratégica

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Ciencia Política,lSesenta y seis (66) meses experiencia
Comunicación Social y Periodismo, Derecho,lprofesional o docente.
Derecho y Ciencias Sociales, Derecho ~
Ciencias Políticas, Economía, Gestió
Cultural, Planeación y Desarrollo Saciar!
:rofesional en P~icología, .. SOCi?IOgía,¡
r Iqu tectura, Economla, Admlmstraclon de

!Empresas. Administración Pública, Ingenierí~
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"Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y

~
~~~~~f~;. I

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

'Tarjeta profesional en los casos señalados por
la Ley.

OBSERVATORIO DE CULTURAS
11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 786

Atender los requerimientos del Observatorio de Culturas en los aspectos relacionados
con el diseño, seguimiento y ajuste de los instrumentos y herramientas para la captura y
sistematización de información así como en los análisis y producción de documentos
que se requieran en el seguimiento a temas de ciudad en concordancia con las acciones
previstas por el Observatorio de Culturas en desarrollo de su proyecto de inversión No.
786: "Construcción de conocimiento para la participación ciudadana" que se encuentra
en el Eie de Una Bogotá gue defiende y fortalece lo ¡:>úblico.

111.DESCRIPCIONDE FUNCIONES ESENCIALES
1. Planear y concertar los alcances, objetivos y necesidades de información de los

temas adelantados por el Observatorio de Culturas, de acuerdo con los
requerimientos del jefe de la oficina Observatorio de Culturas y las necesidades
de información para la planificación y seguimiento de la política pública del
sector.

2. Desarrollar el diseño metodológico y conceptual requerido para las
investigaciones, de conformidad con necesidades de información y las
instrucciones impartidas, así como construir las herramientas cuantitativas y
cualitativas para la recolección de información en el marco de las
investigaciones, de conformidad con los alcances. objetivos y necesidades de
información.

3. Realizar documentos de análisis de las mediciones e investigaciones
desarrolladas por el Observatorio de Culturas en temas de interés para el sector,
así como los resultados que surjan de la Encuesta Bienal de Culturas, según las
directrices de las instancias superiores.
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"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deeorte."

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las investigaciones atendidas acogen las necesidades de información requeridas

por las direcciones técnicas y planificación sectorial.
2. Las investigaciones realizadas responden al diseño metodológico y conceptual

construido y la información recolectada es pertinente con los alcances y objetivos
planteados en la investigación.

3. Los documentos de análisis generados contribuyen a la toma de decisiones del
sector.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Plan de Desarrollo Distrital
Modelos y procedimientos de investigación cuantitativo y cualitativo.
Formulación v gerencia de Pro~ectos

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Arquitectura, Trabajo
Social, Sociología, Psicología, Antropología,1
Ciencia Política, Comunicación Social!
Planeación y Desarrollo Social, Administración'
Pública, Administración de Empresas!
Estadística, Economía, Gobierno y Relaciones

¡Internacionales. Sesenta y seis (66) meses de expertencla
profesional o docente

¡Título de postgrado en la modalidad del
f.lspecialización en áreas relacionadas con las
~unciones del empleo. j
rarje~a profesional en los casos señalados po
la Le .:.... ---'-_____ . -'
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DE BOGOTÁ D.C.
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RESOlUCION No.

( 11,2 FES 2013
"Por la cual se adopta el Manual EspecIfico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deoorte."

OBSERVATORIODE CULTURAS
11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 786

Realizar actividades de diseño, procesamiento, cruces multivariados, corrección de
índices e indicadores y análisis estadísticos de todos los resultados de encuestas,
estudios, investigaciones y demás procesos de recolección y procesamiento de
información recolectada y requerida por los diferentes actores del sector y en
concordancia con las acciones previstas por el Observatorio de Culturas en desarrollo de
su proyecto de inversión 786: "Construcción de conocimiento para la participación
ciudadana" que se encuentra en el Eje de Una Bogotá que defiende y fortalece lo
público.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el diseño muestral, el cálculo de tamaño de muestra y los factores de

ajuste y corrección de muestra requeridos para todas las mediciones, encuestas,
sondeos e investigaciones que adelante el Observatorio de Culturas de acuerdo a
los niveles de representatividad requeridos.

2. Procesar y consolidar los resultados estadísticos, a través de tablas de salida,
gráficos y demás herramientas requeridas por el equipo de investigadores, de
acuerdo con los objetivos de las investigaciones, encuestas y estudios
adelantados.

3. Analizar y presentar los resultados estadísticos finales con los cruces de
información y desagregaciones requeridas por los investigadores en el desarrollo
de los conteos, sondeos, investigaciones, encuestas y demás requerimientos que
adelante la Oficina Observatorio de Culturas, de acuerdo los estudios realizados.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
,

1. Los diseños muestrales son representativos de la población objeto de estudio.
2. Los resultados de las encuestas, sondeos y mediciones adelantadas por el

Observatorio y que tienen diseño muestral son representativos y facilitan la toma
de decisiones sobre la población o fenómeno estudiado.

3. La información obtenida responde a los objetivos de las investigaciones,
encuestas y estudios adelantados.

4. Las consultas estadísticas solicitas son atendidas de manera ooortuna
V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

I VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Conocimiento y manejo de programas y paquetes estadísticos (SAS, SPSS, R, entre
otros)
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( ti 2 FEa 2013, JI
"Por la cual se adopta el Manual EspecIfico de FuncIones, RequIsItos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
¡Deporte,"

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en estadística.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las Sesenta y seis (66) meses de experiencia
funciones del empleo, profesional o docente

Tarjeta profesional en los casos señalados
por la Ley

DIRECCI N DE PLANEACI N y PROCESOS ESTRATEGICOS
Subdirección de Programación y Seguimiento a la Inversión
11.PROP SITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 791

Desarrollar actividades para la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de los
recursos de inversión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, COh
enfoque poblacional y territorial, en el desarrollo del Proyecto 791 - Fortalecimientd
sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje Una Bogotá qu~
Idefiende y fortalece lo público, de acuerdo con los procedimientos establecidos y los
¡requerimientos de información de la Secretaría.
I 11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1=1
_""""1!101.~

1. Orientar la formulación y actualización de los documentos técnicos de los proyectos
de inversión, con enfoque poblacional, territorial e información geoestadística, de I~
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, de acuerdo con los lineamien-j
tos del Plan de Desarrollo, los lineamientos de política acordados sectorialmente
para el fortalecimiento institucional, l

2. Efectuar el seguimiento análisis y evaluación del presupuesto asignado para los
proyectos de inversión del Sector, así como la programación y seguimiento de la in-I
versión en las localidades apoyando la georreferenciación de la información y, la
programación y seguimiento de la inversión de los diferentes grupos poblacionale~
y las gestiones necesarias para la ejecución del mismo. I

3, Hacer seguimiento y análisis de la ejecución física y financiera de los proyectos de
inversión de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, en concordan-I
cia con los compromisos de las metas del Plan Distrital de Desarrollo y lineamien-¡
tos de política acordados sectorialmente, así como preparar la información para la
oresentación ante el Comité Directivo, I

16BOGOTÁ
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4. Realizar las evaluaciones de las modificaciones presupuestales frente a las metas
de los proyectos de inversión y a los compromisos de la entidad respecto a las me-
tas del plan de desarrollo. de acuerdo con los requerimientos de los responsables
de proyecto y conforme a los procedimientos establecidos para tal fin.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los proyectos de inversión están soportados por los documentos técnicos actual~1
zados y requeridos por las instancias competentes.

2. Los proyectos de inversión de la entidad contribuyen al cumplimiento de las metas
asignadas en el marco del plan de desarrollo distrital y se garantizan con la dispon~1

3.
bilidad presupuestal asignada. I
Información presupuestal de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Depor-
te, con enfoque poblacional diferencial y territorial.

V.RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Formulación y Gerencia de Proyectos.
Sistemas y modelos de planeación y desarrollo organizacional.
Finanzas.
Administración Pública
Administración de presupuesto en las entidades públicas.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Gestión cUltura~
Planeación y Desarrollo Social, Gestión
Desarrollo Urbano, Administración Pública)
Ingeniería Industrial, Administración de
Empresas, Contaduría Pública dSesenta y Seis (66) meses de experiencia
E"momi,. Jprof~;,""o d'oo •••.
Título de postgrado en la modalidad de es-
pecialización en áreas relacionadas con lalfunciones del em[lleo.
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"Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
DeDorte."

Tarjeta profesional en los casos señalados
por la Ley.

j DIRECCiÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
i 11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 773
I Desarrollar actividades de acompañamiento jurídico para el desarrollo de las políticas,
I planes, programas y proyectos en los campos del arte, las prácticas culturales y el
I patrimonio a cargo de la Dirección de Artes Cultura y Patrimonio, en desarrollo del

I
Proyecto 773- Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales - Eje Una
ciudad que supera la segregación y la discriminación, de conformidad con las normas
~gentes 't las orientaciones impartidas.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el acompañamiento jurídico en el desarrollo de los proyectos que faciliten

las Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales a su cargo.
2. Adelantar el seguimiento y desarrollo del plan de contratación que desarrolle el

proyecto de Oportunidades pata el ejercicio de los derechos culturales, así como
formular los ajustes que se requieran para el cumplimiento de las metas
establecidas.

.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
El acompañamiento jurídico es oportuno y conforme a la normatividad vigente aplicable
a la materia.
El proceso contractual se efectúa conforme a los requerimientos exigidos en el Estatuto
de contratación y al sistema de gestión de calidad de la Secretaría.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Plan Decenal de Cultura
Plan de Desarrollo Distrital
Formulación v gerencia de pro'tectos
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RESOLUCION No. 30

( t 2 FES 10n
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
De arte."
Sistemas y modelos de planeación participativa y desarrollo organizacional
Planeación estratégica

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Derecho

19BOGOTÁ
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unciones e empeo. profesional o docente.

Tarjeta profesional en los casos señalados pon
,la Ley.

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222.26 Proyecto 778

Diseñar, coordinar e implementar estrategias, para el fortalecimiento del proceso de
participación y de los ejercicios de concertación con la ciudadanía, para el desarrollo del
Proyecto 778- Participación cultural y deportiva incidente y decisoria - Eje Una Bogotá
que defiende y fortalece lo público, de conformidad con las normas vigentes y las
orientaciones im¡:¡artidas.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar estrategias que fortalezcan el proceso de participación cultural y

deportiva incidente y decisoria en el Sector, de conformidad con el plan estratégico
sectorial, las políticas culturales y el marco normativo vigente.

2. Realizar seguimiento a las metas del proceso de participación en los campos del
arte, la cultura y el patrimonio, de acuerdo con los Planes Institucional de Gestión y
Distrital.

3. Analizar información producida en la gestión del proceso y los espacios de
participación, así como coordinar el monitoreo y seguimiento al proceso, de
conformidad con el Proyecto de Participación cultural y deportiva incidente y
decisoria.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los agentes del campo de la cultura, cuentan con las condiciones para concertar
las decisiones que les afectan en materia de arte, cultura y patrimonio, mediante
estrategias y mecanismos de participación.

2. El proceso de participación cuentan con conceptos, lineamientos y criterios
concertados para el sector
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ALCALOfA MAYOR
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SECRETAAlA. CE CULTURA
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RESOLUCION No.
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Oee°rte."
-'- 3. Las metas establecidas en el proceso de participación, son viables y se cumplen

en los términos y condiciones establecidas en el plan institucional de gestión.
4. El proceso de participación esta articulado al Sistema Integrado de Gestión e

implementa los enfoques territoriales y poblacionales, y los demás procesos
definidos en las políticas culturales distritales

5. Los espacios de participación y concertación del Sistema Distrital de Arte
Cultura y Patrimonio, cuentan con apoyo técnico y operativo cualificado para su
funcionamiento y el cumplimiento de sus planes de acción; y con una oferta I

periódica de cualificación para el fortalecimiento de sus capacidades de gestión.
6. La información del proceso de participación, es actualizada, genera memoria

institucional y es insumo para la toma de decisiones.
7. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes,

responden a las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.
8. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y

condiciones pactadas.
9. El Consejo Distritai de Arte, Cultura y Patrimonio cuenta con el apoyo y
acompañamiento metodológico y técnico de la Dirección para su funcionamiento, de
conformidad con el marco normativo vigente.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Normas y políticas de 'participación ciudadana
Plan de Desarrollo Oistrital
Sistemas y modelos de planeación participativa y desarrollo organizacional
Formulación y gerencia de ~ectos

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Música; Maestro en
música, artes visuales, Artes plásticas, Bellas
artes, Artes plásticas y visuales, Arte
dramático; Licenciatura en danza y teatro,
música, arte dramático, Arte; Antropología, Sesenta y seis (66) meses experiencia
Trabajo social, Derecho, Ciencias políticas, profesional o docente.
Psicología, Comunicación Social, Sociología,
Licenciatura en ciencias sociales,
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~orte."
I~~~inistración de empresas, Administración
Pública.

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

Tarjeta profesional en los casos señalados
por la Ley.

DIRECCiÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222.26 Proyecto 773

Diseñar, coordinar e implementar estrategias, para el fortalecimiento del proceso de
fomento, en desarrollo del Proyecto 773 - Oportunidades para el ejercicio de los
derechos culturales - Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de
conformidad con las normas vigent!!s y las orientaciones impartidas.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las estrategias que fortalezcan el proceso de fomento en el Sector, de

conformidad con el plan estratégico sectorial, las políticas culturales y para
generar oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales

2. Realizar seguimiento a las metas del proceso de fomento en los campos del arte,
la cultura y el patrimonio.

3. Analizar información producida en la gestión del proceso y los espacios de
participación, así como coordinar el monitoreo y seguimiento al proceso.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Los agentes del campo de la cultura, cuentan con programas de fomento en

materia de arte, cultura y patrimonio, así como estrategias y mecanismos de
participación

2. Las metas establecidas en el proceso de fomento, son viables y se cumplen en
los términos y condiciones establecidas en el plan institucional de gestión.

3. El proceso de fomento esta articulado al Sistema Integrado de Gestión e
implementa los enfoques territoriales y pOblacionales, y los demás procesos
definidos en las políticas culturales distritales

4. Los programas del proceso de fomento cuentan con conceptos, lineamientos y
criterios concertados para el sector

5. La información del proceso de fomento, es actualizada, genera memoria
institucional y es insumo para la toma de decisiones.

i
1
I
I
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIADE ClJ\.1VRA
RECREACIÓN V DEPORTE

RESOLUCION No.

(12 FEB 2013

30
)

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeflorte."

6. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes,
responden a las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

7. Los convenios de asociación, contratos de apoyo y convenios administrativos de
la secretaria y entidades adscritas, cumplen con las condiciones y requisitos
establecidos en el marco normativo que los regula.

8. La Secretaría pone a disposición del sector cultural una oferta periódica de
fomento a través de sus ¡Jrogramas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Esiatuto de Bogotá
Normas y políticas de fomento al arte, la cultura y el patrimonio
Plan de Desarrollo Distrital
Gestión cultural y comunitaria
Formulación y gerencia de proyectos

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Música, artes visuales,
Artes plásticas y visuales, Maestro en Artes
Plásticas, Arte dramático, Antropología,1
Ciencias Políticas, Sociología, Estudios
generales en artes y humanidades. I

Sesenta y seis (66) meses experiencia
Título de postgrado en la modalidad deprofesional o docente.
especialización en áreas relacionadas con lasl
funciones del empleo. I
rarjeta profesional en los casos señalados,
Jor la Ley.
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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
S¡¡CIlET"",," DE CU\.TU •••••
REiCflOJ<QC)< y OEI'OATE

RESOLUCION No. 30

Ma
Do

( 1 Z FES 2013 )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OeDorte."

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
11,PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO Proyecto 773

Diseñar, coordinar e implementar estrategias, para el fortalecimiento del proceso de
Organización, en desarrollo del Proyecto 773- Oportunidades para el ejercicio de los
derechos culturales - Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de
conformidad con las normas viaentes X las orientaciones imoartidas.

111.DESCRIPCiQN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar la formulación y desarrollo de las estrategias que fortalezcan el

proceso de organización en el Sector, de conformidad con el plan estratégico
sectorial, las políticas culturales y el marco normativo vigente.

2. Realizar seguimiento a las metas del proceso de organización en los campos del
arte, la cultura y el patrimonio, de acuerdo con los Planes Institucional de Gestión
y Distrital.

3. Analizar información producida en la gestión del proceso y los espacios de
participación, así como coordinar el monitoreo y seguimiento al proceso, de
conformidad con el procedimiento definido para tal fin y las orientaciones
impartidas.

~
IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Los agentes del campo de la cultura, cuentan con estrategias y mecanismos para
fortalecer sus procesos de organización

2. Las metas establecidas en el proceso de organización, son viables y se cumplen
en los términos y condiciones establecidas en el plan institucional de gestión.

3. El proceso de organización esta articulado al Sistema Integrado de Gestión e
implementa los enfoques territoriales y poblacionales, y los demás procesos
definidos en las políticas culturales distritales

4. Los programas del proceso de organización cuentan con conceptos, lineamientos
y criterios concertados para el sector

5. La información del proceso de organización, es actualizada, genera memoria
institucional y es insumo para la toma de decisiones.

6. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes,
responden a las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

7. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones oactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general
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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D,C,
SEeRET ••• IADECUL1l.JlVI
m:CREACIOI< v DEP'ORTE

RESOLUCION No. 30
( t 1 H.B 10\1 )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeeorte ..=c

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Normas y políticas de participación ciudadana
Plan de Desarrollo Distrital
Sistemas y modelos de planeación participativa y desarrollo organizacional
Formulación y gerencia de proyectos

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Música, Maestro en'
música, artes visuales, Artes plásticas!
Maestro en artes plásticas, Bellas artes!
Artes plásticas y visuales, Arte Dramático)
Licenciatura en música, Derecho!
Sociología, Ciencias Políticas!
Administración de empresas, Economía!
Ingeniería Industrial, Psicología.

Sesenta y seis (66) meses experiencia
Título de postgrado en la modalidad de profesional o docente.
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos señalados
_por la Ley.

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 773

Desarrollar actividades para el seguimiento misional de las políticas, planes, programas
y proyectos en los campos del arte, las prácticas culturales y el patrimonio, en el marco
del Proyecto 773- Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales - Eje Una
ciudad que supera la segregación y la discriminación, de conformidad con las normas
~gentes y las orientaciones im~arti,das.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y acompañar la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas,

planes y programas en los subcampos de las artes, las prácticas culturales y el
patrimonio, de conformidad con las políticas culturales sectoriales y distritales.

2. Realizar seguimiento a las metas de los proyectos a cargo de la Dirección de
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ALCALDfA MAYOR
OE BOGOTÁ D.C.

S,C'lETARj,o,lIl'Cl••;n."•••• 30flECR •••• ClON V OfI'ORTE

RESOLUCION No.

( 1 2 FES 2013 )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeporte.

Arte, Cultura y Patrimonio de acuerdo a las políticas culturales distritales, el plan
sectorial, decenal de cultura y demás desarrollos.

3. Analizar información producida en la gestión y ejecución de las políticas
culturales del sector, de conformidad con el procedimiento definido para tal fin y
las orientaciones impartidas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Las metas establecidas en las Políticas Culturales Distritales y el Plan Decenal

de Cultura, son viables y se cumplen en los términos y condiciones establecidas
en el plan institucional de gestión y son acopiadas y reportadas periódicamente.

2. Los planes sectoriales, las acciones y las actividades en los subcampos del arte,
las prácticas culturales y el patrimonio están acordes al Plan Decenal de Cultura
y las Políticas Culturales Distritales y Políticas Distritales.

3. Los planes sectoriales, las acciones y las actividades de los campos del arte, la
cultura y el patrimonio están articulado al Sistema Integrado de Gestión e
implementan los enfoques territoriales y poblacionales, y los demás procesos
definidos en las políticas culturales distritales.

4. La información de las Políticas culturales distritales, es actualizada, genera
memoria institucional y es insumo para la toma de decisiones.

5. Las subdirecciones de arte, cultura y patrimonio y las entidades adscritas
implementan las políticas sectoriales y distritales.

6. La Dirección adelanta reuniones de seguimiento al cumplimiento de metas con
las áreas a su cargo.

7. La Dirección cuenta con información de las acciones, actividades y metas para
presentar informes y documentación en comité directivo y sectorial y en los
demás espacios donde sea convocada

8. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes,
responden a las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

9. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones oactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Plan Decenal de Cultura
Plan de Desarrollo Distrital
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ALCALDlA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SlOCRETAALi.DE C'"'-TulA
flE.al~"ClONy OCPORTE

RESOLUCION No. 30

í 2 FEB 2Of)' )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OefJ°rte."
C-¡:ormulación y gerencia de proyectos
Sistemas y modelos de planeación participativa y desarrollo organizacional
Planeación estratégica

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Antropología, Ciencia
política, Sociología.

Título de postgrado en la modalidad deiS t 's 66 meses experienciaespecialización en áreas relacionadas con las e~en a ~ S~I (t)
funciones del empleo. IPro eSlon o ocen e.

Tarjeta profesional en los casos señalados p01
~~. .

DIRECCiÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
11. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 767 ( 2 empleos)

Diseñar, coordinar e implementar estrategias, para el fomento a la lectura, escritura y la
cultura digital. Proyecto 767- Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o
valoración de la lectura - Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación,
de conformidad con las normas vigentes y las orientaciones impartidas.

11I. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar estrategias que fortalezcan la lectura, escritura y la cultura digital, de

conformidad con el plan estratégico sectorial, las políticas culturales y el marco
normativo vigente.

2. Realizar acompañamiento y asistencia técnica en la ejecución de la Política
Distrital de Lectura, escritura y cultura digital, de conformidad con las normas
vigentes y las orientaciones impartidas.

3. Analizar información producida en la gestión de la Política Distrital de Lectura,
escritura y cultura digital, así como coordinar su monitoreo y seguimiento, de
conformidad con el procedimiento definido para tal fin y las orientaciones
impartidas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La ciudad cuenta con programas de fomento lectura, escritura y cultura digital,
así como estrategias y mecanismos de participación ..

2. Las metas establecidas en la Política Distrital de Lectura, escritura 'i cultura
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~,
digital, son viables y se cumplen en los términos y condiciones establecidas en el
plan institucional de gestión.

3. La Política Distrital de Lectura, escritura y cultura digital esta articulado al
Sistema Integrado de Gestión e implementa los enfoques territoriales y
poblacionales, y los demás procesos definidos en las políticas culturales
distritales.

4. La Política Distrital de Lectura, escritura y cultura digital cuenta con conceptos,
lineamientos y criterios concertados para el sector

5. La información la Política Distrital de Lectura, escritura y cultura digital, es
actualizada, genera memoria institucional y es insumo para la toma de
decisiones.

6. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes,
responden a las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

7. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas. -

8. El Consejo Distrital de Lectura y escritura, cuenta con apoyo técnico y operativo
I cualificado para su funcionamiento y el cumplimiento de sus planes de acción; y

con una oferta periódica de cualificación para el fortalecimiento de sus
capacidades de gestión de conformidad con el marco normativo vigente

9. La Secretaría pone a disposición de los agentes del campo de la cultura una
oferta Jleriódicade fomento a la lectura, escritura y cultura digital.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial, libro y bibliotecas
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Normas y políticas de participación ciudadana
Plan de Desarrollo Distrital
Formulación y_gerenciade Jlrol'ectos

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Literatura, ProfesionalSesenta y seis (66) meses experiencia
en estudios literarios, Filosofía y Letrasjprofesional o docente.
Literato, licenciatura en Lingüística ~
Literatura, Licenciatura con estudio
principales en español, Estudios generale1
en artes y humanidades.!

í
1
1
1
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ALcAlD1A MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRET.t.ALo DECUl.TURA
REa1:EACOONv DEPORTE

RESOLUCION No. 80
( '11 FEB10n )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Devorte."

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

Tarjeta profesional en los casos señaladO!
_por la Ley"-, l- ----'

DIRECCION DE ARTE CULTURA y PATRIMONIO

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 782

Diseñar y coordinar la gestión y ejecución de las estrategias para el
fortalecimiento de la infraestructura cultural del Distrito Capital. en el desarrollo
del Proyecto 782 - Territorios Culturales y revitalizados - Eje una ciudad que
supera la segregación y la discriminación, de conformidad con las normas
vigentes y las orientaciones impartidas.

I 11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
I

1. Formular los lineamientos. estrategias e implementación para el desarrollo de las
políticas del PLAMEC de conformidad con el plan estratégico sectorial, las
políticas culturales, el plan decenal de cultura y el marco normativo vigente.

2. Realizar seguimiento. monitoreo y evaluación a las metas del PLAMEC. de
acuerdo con los Planes Institucionales y sectorial.

3, Analizar información producida en la gestión del proceso y los espacios de
gestión del PLAMEC para la toma de decisiones.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. El sector cuenta con conceptos, lineamientos y criterios concertados para el
sector para el fortalecimiento de la infraestructura cultural del Distrito Capital
concertados y articulados a las políticas de planeación urbana de la ciudad

2. El sector de manera articulada avanza en el desarrollo de las políticas y metas
del PLAMEC

3, Las metas definidas para el fortalecimiento de la infraestructura cultural del
Distrito Capital son viables y se cumplen en los términos y condiciones
establecidas en el plan institucional de gestión.

4. Las estrategias y programas para el fortalecimiento de la infraestructura cultural
del Distrito Callital están articuladas al Sistema Integrado de Gestión e

i
i
I
I
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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRET.OJlLo. CE CULTU""
REC<>:E.o.CI()~y OEJ'ORTE

RESOLUCION No.

1 2 FEB 2013
SO
)

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."-' implementa los enfoques territoriales y poblacionales, y los demás procesos

definidos en las políticas culturales distritales.
5. La información producida en los procesos y espacios de gestión para el

fortalecimiento de la infraestructura cultural del Distrito Capital, es actualizada,
genera memoria institucional y es insumo para la toma de decisiones.

6. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes,
responden a las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

7. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas.

8. El Consejo Distrital de Equipamientos culturales cuenta con el apoyo y
acompañamiento metodológico y técnico de la Dirección para su funcionamiento,
de conformidad con el marco normativo vigente.

9. La Secretaría fomenta estrategias para la sostenibilidad cultural, urbana, social y
económica de la infraestructura cultural del Distrito Capital, que contribuyan al
ejercicio del derecho a la cultura de los habitantes del Distrito Capital.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico y patrimonial
Plan Maestro de equipamientos culturales
Política de cultura, arte y patrimonio
Plan decenal de cultura
Plan de Desarrollo Distrital
Formulación y gerencia de proyectos
Normas y políticas de participación del sector
Sistemas v modelos de planeación participativa y desarrollo organizacional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en diseño gráfico, diseñe Sesenta y seis (66) meses experiencié
industrial, . antropología, sociología, Trabajdprofesional o docente.
Social, Politología, Música, Maestro en ArteS
Plásticas, Maestro en Música. Licenciatura e~
,música o Artes Plásticas, maestro en bella~
¡artes, Arq uItecto. I
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ALcALDiA MAYOR
DEBOGOTÁO.C.
SEC>ll'T""" Ot ClO.T1!RA
Rl:-cRE>.ClONYOEl'O'lTE

RESOLUCION No.
30

( 1 2 FES 2013 )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura. Recreación y
De orte."

Título de postgrado en la modalidad d1
especialización en áreas relacionadas con las
funciones del empleo. j
Tarjeta profesional en los casos señalado
¡:JOr la Le}'.

DIRECCiÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO

11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 782
i

Diseñar y estructurar las estrategias y programas de las políticas de Paisajes Culturales
y de Gestión Participativa del PLAMEC Proyecto 782 - Territorios culturales y
revitalizados - Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de
conformidad con las normas vigentes y las orientaciones impartidas.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

lo Definir y establecer las estrategias y programas de las políticas Paisajes
Culturales y de Gestión Participativa del PLAMEC de conformidad con el plan
estratégico sectorial, las políticas culturales, el plan decenal de cultura y el marco
normativo vigente.

2. Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas Paisajes Culturales
y de Gestión Participativa del PLAMEC, de acuerdo con los Planes
Instituciónales de Gestión y el plan de desarrollo Distrital.

3. Analizar información producida en la gestión del proceso y los espacios de
gestión de las políticas de Paisajes Culturales y Gestión Participativa PLAMEC
Conceptuar y documentar los procesos de gestión relacionados con las políticas
de Paisajes Culturales y de Gestión Participativa del PLAMEC.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. El sector cuenta con conceptos, lineamientos y criterios concertados para el sector
para el fortalecimiento de la infraestructura cultural del Distrito Capital concertados y
articulados a las políticas de planeación urbana de la ciudad

2. El sector cuenta con estrategias definidas y programas establecidos para avanzar
en el desarrollo de las políticas Paisajes Culturales y de Gestión Participativa
PLAMEC.I

í
i
I
i
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3. Las metas relacionadas con las políticas Paisajes Culturales y de Gestión

Participativa del PLAMEC son viables y se cumplen en los términos y condiciones
establecidas en el plan institucional de gestión.

4. Las estrategias y programas de las políticas Paisajes Culturales y de Gestión
Participativa del PLAMEC están articuladas al Sistema Integrado de Gestión e
implementa los enfoques territoriales y poblacionales, y los demás procesos
definidos en las políticas culturales distritales.

5. Las estrategias y programas de las políticas de Paisajes Culturales y de Gestión
Participativa están articuladas con la política de territorios para la cultura del
PLAMEC.

6. La información producida en los procesos y espacios de gestión de las políticas de
Paisajes Culturales y de gestión participativa del PLAMEC, es actualizada, genera
memoria institucional y es insumo para la toma de decisiones.

7. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

8. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas.

9. Los agentes del Subsistema de equipamientos y paisajes culturales cuentan con las
condiciones para concertar decisiones que incidan en la planeación y desarrollo de
las políticas del PLAMEC.

10. El Consejo Distrital de Equipamientos y paisajes culturales cuenta con el apoyo y
acompañamiento metodológico y técnico de la Dirección para su funcionamiento, de
conformidad con el marco normativo vigente.

11. La Secretaría fomenta estrategias para la sostenibilidad cultural y social del
PLAMEC, que contribuyan al ejercicio del derecho a la cultura de los habitantes del
Distrito Capital.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico y patrimonial
Plan Maestro de equipamientos culturales
Política de cultura, arte y patrimonio
Plan decenal de cultura
Plan de Desarrollo Distrital
Formulación y gerencia de proyectos
Normas v-.Qolíticas de ¡:>articipación del sector
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Sistemas y modelos de planeación participativa y desarrollo organizacional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

~ítUIO profesional en diseño gráfico, diseñe
industrial, antropología, sociología, Trabajd
'Social, Ciencia Política, Música, Maestro e~
Artes Plásticas, Maestro en Música)
Licenciatura en música o Artes Plásticas I
maestro en bellas artes, Arquitecto. Sesenta y seis (66) meses experiencié

de
profesional o docente.

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

Tarjeta profesional en los casos señaladoi
IJar la LeY'.

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 782

Diseñar y estructurar las estrategias y programas de la política de Territorios para la
Cultura del PLAMEC, en desarrollo del Proyecto 782 - Territorios culturales y
revitalizados - Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de
conformidad con las normas vigentes y las orientaciones impartidas.

I 11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar las estrategias y programas de la política de Territorios para la Cultura
del PLAMEC de conformidad con el plan estratégico sectorial, las políticas culturales,
el plan decenal de cultura y el marco normativo vigente ..

2. Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación de la política Territorios para la Cultura
del PLAMEC en los campos del arte, la cultura y el patrimonio, de acuerdo con los
Planes Institucionales de Gestión y el plan de desarrollo Distrital.

3. Analizar información producida en la gestión del proceso y los espacios de gestión
de la política Territorios para la Cultura del PLAMEC.
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IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. El sector cuenta con conceptos, lineamientos y criterios concertados para el sector
para el fortalecimiento de la infraestructura cultural del Distrito Capital concertados y
articulados a las políticas de planeación urbana de la ciudad

2. El sector cuenta con estrategias definidas y programas establecidos permite avanzar
en el desarrollo de la política de Territorios para la Cultura del PLAMEC.

3. Las metas relacionadas con la política de Territorios para la Cultura del PLAMEC són
viables y se cumplen en los términos y condiciones establecidas en el plan
institucional de gestión.

4. Las estrategias y programas de la política de Territorios para la Cultura del PLAMEC
están articuladas al Sistema Integrado de Gestión e implementa los enfoques
territoriales y poblacionales, y los demás procesos definidos en las políticas
culturales distritales.

5. La política de Territorios para la Cultura con las políticas Paisajes Culturales y de
Gestión Participativa del PLAMEC estan articuladas y armonizadas

6. La información producida en los procesos y espacios de gestión de la política de
Territorios para la Cultura del PLAMEC, es actualizada, genera memoria
institucional y es insumo para la toma de decisiones.

7. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

8. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas.

9. El Consejo Distrital de Equipamientos y paisajes culturales cuenta con el apoyo y
acompañamiento técnico de la Dirección para su funcionamiento, de conformidad
con el marco normativo vigente.

10. La Secretaría fomenta estrategias para la sostenibilidad urbana del PLAMEC, que
contribuyan al ejercicio del derecho a la cultura de los habitantes del Distrito Capital.

11. Conceptuar y documentar los procesos de gestión relacionados con las políticas de
Territorios ~ara la Cultura del PLAMEC.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico y patrimonial
Plan Maestro de equipamientos culturales
Política de cultura, arte y patrimonio
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Plan decenal de cultura
Plan de Desarrollo Distrital
Formulación y gerencia de proyectos
Instrumentos de planeación urbana y ordenamiento territorial
Gestión del suelo
Conocimientos básicos en programas de diseño Arquitectónico
Normas técnicas de construcción.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

meses experiencia

EXPERIENCIAESTUDIOS T
arquitectura ó

1
Título de postgrado en la modalidad
de especialización en áred
relacionadas con las funciones delsesenta y seis (66)
empleo. ¡profeSionalo docente.

Tarjeta profesional en los casos,
señalados Dor la Ley.

Título profesional
ingeniería civil.

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
Subdirección de Prácticas Culturales

11.PROP SITO PRINCIPAL DEL EMPLEO - 222-26 Pro ecto 763
Desarrollar actividades para la formulación, seguimiento y evaluación a las politicas
los planes y los programas del sector en el nivel local, en el marco del Proyecto 763
Fortalecimiento de la Gestión Cultural Local - Eje Una ciudad que supera I
segregación y la discriminación. de conformidad con las normas vigentes y la
orientaciones im artidas.

11I.DESCRIPCI N DE FUNCIONES ESENCIALES
Coordinar y desarrollar la formulación y el seguimiento a la implementación de la

olíticas, planes y los programas en los campos cultural, artístico, patrimonial de la
ocalidades del distrito capital, de conformidad con las políticas del Plan Distrital y del pla
ectorial y las normas vigentes y las orientaciones impartidas.
. Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación del modelo de gestión territorial d
onformidad con los planes institucional y sectorial.
. Analizar información roducida en la estión e'ecución de la Política Distrital del secto

34
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en las localidades, de conformidad con el procedimiento definido para tal fin y la
Orientaciones impartidas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
.L. El sector cuenta con un modelo de Gestión Territorial y con mecanismos de articulaciór

interinstitucional local y distrital para el desarrollo de los planes, programas y proyectos
articulado al Sistema Integrado de Gestión

2. La Política Distrital del sector es pertinente y próxima a las realidades de la:
localidades.
3. Los procesos misionales, los Planes Locales de Cultura, los diagnósticos Locales d
cultura, reflejan la realidad y dinámica de los agentes culturales, en las localidades
4. El modelo de Gestión Territorial, cuenta con la información confiable y oportuna
genera memoria institucional y es insumo para la toma de decisiones
5. Las direcciones misionales y las entidades adscritas y vinculada, implementan de
modelo de Gestión Territorial y sectorial en las localidades.
6. Las metas establecidas en los programas y proyectos a cargo de la Subdirección, so
viables y se cumplen en los términos y condiciones establecidas en el plan instituciona
de gestión
7. Las administraciones locales cuentan con los criterios técnicos y lineamiento
requeridos, para la implementación de la política sectorial en las localidades.
8. Los Consejos del Subsistema Local, cuenta con el apoyo y acompañamient
metodológico y técnico de la subdirección para su funcionamiento.
9. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden
las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.
10. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos
condiciones pactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Vlanejo de clientes internos y externos

Jocumentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Planeación estratégica
Plan de Desarrollo de Bogotá
Modelos de Gestión y diseño y seguimiento de indicadores
Formulación v evaluación de orovectos
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I VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Música, Maestro en mús~
ca, artes visuales, Artes plásticas, Maestro en
artes plásticas, Bellas artes, Artes plásticas y,
visuales, Gestión cultural, Licenciatura en mú-
sica, Arte, Antropología, Trabajo social, Cien-
cias Políticas, Sociología, Historia, Relaciones
internacionales y estudios políticos.

Título de postgrado en la modalidad de espe-
cialización en áreas relacionadas con las fUn-

J
ciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos señalados po
la Le .

Sesenta y seis (66) meses experiencia
profesional o docente.

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
Subdirección de Prácticas Culturales

l. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO - 222-26 Pro ecto 779
Desarrollar actividades encaminadas a la formulación y seguimiento de Políticas, Planes
Programa y Proyectos del sector para los grupos étnicos y sectores sociales y etarios de I
iudad, de conformidad con las normas vigentes y las orientaciones impartidas en desarroll
el Proyecto 779 - Bogotá reconoce y apropia la diversidad y la interculturalidad. Eje Un
iudad ue su era la se re ación la discriminación

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
.Coordinar y desarrollar las actividades para la formulación, ejecución y seguimiento d
olíticas, planes, programas y proyectos del sector para los grupos étnicos y sectore
ociales y etarios, que den cuenta del enfoque poblacional diferencial a nivel distrital, d
onformidad con las políticas del Plan Distrital y del plan sectorial, y las normas vigentes
as orientaciones impartidas

. Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación del Enfoque Poblacional Diferencia
e conformidad con los planes institucional y sectorial.

. Analizar información producida en la gestión y ejecución de la Política Distrital del secto
ara los gnupos étnicos y sectores sociales y etarios y el enfoque poblacional diferencia~ d
onformidad con el rocedimiento definido ara tal fin las orientaciones im artidas.
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IV.CRITERIOS DE DESEMPENO
L. El sector cuenta con un enfoque poblacional diferencial y Políticas para los grupo

étnicos y sectores sociales yetarios articulado al Sistema Integrado de Gestión
2. El sector cuenta con mecanismos de articulación interinstitucional para el desarrollo d

los planes, programas y proyectos para los grupos étnicos y sectores sociales y etarios
3. Las metas establecidas en los programas y proyectos para los grupos étnicos y sectore

sociales y etarios, son viables y se cumplen en los términos y condiciones establecida
en el plan institucional de gestión

•• Las direcciones misionales y las entidades adscritas y vinculada, implementan e
enfoque poblacional diferencial

). El sector cuenta con conceptos, lineamientos y criterios concertados para la atención
para los grupos étnicos y sectores sociales yetarios.

j. El enfoque poblacional diferencial y las Políticas para los grupos étnicos y sectore
sociales y etarios, cuenta con la información confiable y oportuna, generan memori¡
institucional y son insumo para la toma de decisiones
Los Consejos del Subsistema de Cultura de grupos etnicos, sociales y etarios, cuent
con el apoyo y acompañamiento metodológico y técnico de la subdirección para s
funcionamiento.

~.Las especificaciones técnicas para la adquisición de seNicios y bienes, responden a la
necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

~. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos
condiciones pactadas.

•0. Los concursos que se realizan en la Subdirección, atienden las necesidades de lo
mUDOS etnicos, sociales v etarios

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en qeneral

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
lo Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
2. Normas vigentes sobre poblaciones
3. Administración Pública
4. Planeación estratégica
5. Plan de Desarrollo de Bogotá
6. Modelos de Gestión y diseño y seguimiento de indicadores
7. Formulación v evaluación de orovectos

VII. REOUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

I
ESTUDIOS I EXPERIENCIA
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l'Título profesional Música, Maestro en música
artes visuales, Artes plásticas, Maestro en arJ~es plásticas, Bellas artes, Artes plásticas y vi
lsuales, licenciatura en música, Arte, EstudioJ
Ide artes liberales en ciencias sociales, Antr~

~

OIOgía, 'Trabajo social, Ciencias políticas, So¡
iología, Historia, Estudios generales en arteSSesenta y seis (66) meses experiencia
I .humanidades. . Iprofesional o docente.

1
'Tltulo de postgrado en la modalidad de .

~

especializaCión en áreas relacionadas con laS
unciones del empleo. J

arjeta profesional en los casos señalados po
la Leyc-. L- --.J

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
Subdirección de Prácticas Artísticas y. del Patrimonio

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO - 222-26 Proyecto 773

Desarrollar actividades para el fortalecimiento del subcampo de las Prácticas Artísticas,
en desarrollo del Proyecto 773 - Oportunidades para el ejercicio de los derechos
culturales, Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de conformidad
con las normas viaentes y las orientaciones imoartidas.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar estrategias para la coordinación y organización del Subcampo de las
Prácticas Artísticas, de conformidad con las normas vigentes y las orientaciones
impartidas.

2. Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de la Política Distrital de Artes y a
sus metas, para fortalecer las dimensiones del Subcampo de las Prácticas Artísticas
y los ejes transversales, de conformidad con los planes institucional y sectorial.

3. Analizar información producida en la gestión y ejecución de la Política Distrital de
Artes, de conformidad con el procedimiento definido para tal fin y las orientaciones
impartidas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. El Subcampo de las Prácticas Artísticas genera condiciones y oportunidades para

--9ue los agentes culturales, organismos y organizaciones del campo artístico,~
i
1
1
t
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promuevan el ejercicio de sus derechos artísticos y culturales.
2. Las metas establecidas en los programas y proyectos del Subcampo de las Artes,

son viables y se cumplen en los términos y condiciones establecidas en el plan
institucional de gestión.

3. El Subcampo de las Prácticas Artísticas cuenta con conceptos, lineamientos y
criterios concertados con el sector

4. Los Consejos del Subsistema de Arte, cuenta con el apoyo y acompañamiento
metodológico y técnico de la subdirección para su funcionamiento.

5. Los concursos que se realizan en la Subdirección, atienden las necesidades del
campo de las artes de acuerdo con sus dinámicas

6. Los objetivos, metas, estrategias, acciones e indicadores definidos en la Política
Distrital de Artes, se programan y realizan de forma concertada con las entidades del
sector, están articulados al Sistema Integrado de Gestión e implementan los
enfoques territoriales y poblacionales.

7. El Subcampo del Patrimonio cuenta con mecanismos para coordinar la
implementación sectorial de planes, programas y proyectos de patrimonio cultural en
el Distrito Capital.

8. La Política Distrital de Artes, cuenta con la información confiable y oportuna, genera
memoria institucional y es insumo para la toma de decisiones.

9. Lasespecificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

10. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en qeneral

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Normas vigentes sobre contratación estatal
Estatuto de Bogotá
Plan de Desarrollo Distrital
Sistemas y modelos de planeación y desarrollo organizacional
Formulación y gerencia de proyectos

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Gra. 8' No. 9 - 83
. Te!. 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Linea 195

ISO 9001: ZOOB
NTe GP 1000: 2009

BUREAU VERITAS
Cenificatiotl

39BOGOTÁ
HU~ANA

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co


ALCAlOÍAMAYOR
DE BOGOTA D.C.

FR-Q2-CP.GRF-V.Ol-07/04/09
SECRET .••••IAOl'icuuL/R.O.
RaOR"-'-CiON V OCF'OFlTE

RESOLUCION No.

( '12 FEB 2011)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura. Recreación y
Deporte."
Título profesional en Música. Maestro en
música, Maestro en artes visuales, Maestrd
en Artes plásticas, Maestro en Bellas artes!
Maestro en arte dramático, Licenciatura erl
música, Licenciatura en arte dramático!
Licenciatura en danza y teatro, Literatura,
estudios literarios, Filosofía y Letras; Literato,
Licenciatura en Lingüística y Literatura,
Antropología, Arquitectura, Psicología,
Comunicación Social, Sociología, Diseño
Estudios generales en ciencias sociales
Estudios generales en artes y humanidades,
Licenciatura en ciencias sociales. Sesenta y seis (66) meses experiencia

profesional o docente.
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las!
funciones del empleo. J
Tarjeta profesional en los casos señalado
por la Ley.

DIRECCiÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
Subdirección de Practicas Artísticas y del Patrimonio

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO - 222-26 Proyecto 773

Desarrollar actividades para el fortalecimiento del Subcampo Del Patrimonio, en
desarrollo del Proyecto 773 - Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales.
Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de conformidad con las
normas vigentes y las orientaciones impartidas.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseñar estrategias para la coordinación y organización del Subcampo del Patrimonio,
de conformidad con las normas vigentes y las orientaciones impartidas.
2. Realizar seguimiento y monitoreo a la ejecución de la Política Distrital de Patrimonio y
a sus metas, para fortalecer las dimensiones del Subcampo del Patrimonio y los ejes
transversales, de conformidad con los planes institucional y sectorial.
3. Analizar información producida en la gestión y ejecución de la Política Distrital de
Patrimonio, de conformidad con el procedimiento definido para tal fin y las orientaciones
imlJartidas.
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Al.CALOiAMAYOR
DE BOGOTÁ O.C.
SECRETAALAOECU(TlJ•••••
REC~DNYOEPORTE 30 ,"

RESOLUCION No.

( 1 2 FES 2013 )

-'

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. El Subcampo de las Prácticas de Patrimonio genera condiciones y oportunidades

para que los agentes culturales, organismos y organizaciones del campo artístico,
promuevan el ejercicio de sus derechos artísticos y culturales.

2. Las metas establecidas en los programas y proyectos del Subcampo del Patrimonio,
son viables y se cumplen en los términos y condiciones establecidas en el plan
institucional de gestión.

3. El Subcampo de las Prácticas del Patrimonio cuenta con conceptos, lineamientos y
criterios concertados con el sector

4. Los Consejos del Subsistema del Patrimonio, cuenta con el apoyo y
acompañamiento metodológico y técnico de la subdirección para su funcionamiento.

5. Los concursos que se realizan en la Subdirección, atienden las necesidades del
campo de las artes de acuerdo con sus dinámicas

6. Los objetivos, metas, estrategias, acciones e indicadores definidos en la Política
Distrital del Patrimonio, se programan y realizan de forma concertada con las
entidades del sector, están articulados al Sistema Integrado de Gestión e
implementan los enfoques territoriales y poblacionales.

7. El Subcampo del Patrimonio cuenta con mecanismos para coordinar la
implementación sectorial de planes, programas y proyectos de patrimonio cultural en
el Distrito Capital.

8. La Política Distrital de Patrimonio, cuenta con la información confiable y oportuna,
genera memoria institucional y es insumo para la toma de decisiones.

9. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

10. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones ¡lactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Normas vigentes sobre contratación estatal
Estatuto de Bogotá
Plan de Desarrollo Distrital
Sistemas y modelos de planeación y desarrollo organizacional
Formulación v gerencia de ¡lroyectos

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Dee°rte."
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FR~02~CP~GRF~V.Ol~07 /04/09

ALCAl.OIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETA",," D!OClI..1\IRA
R"CREAQON y OEPOlO'TE

RESOLUCION No. 80
( 12 FES 20n )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
De arte."

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Música, Maestro en
música, Maestro en artes visuales, Maestro erl
Artes plásticas, Maestro en Bellas artes!
Maestro en arte dramático, Licenciatura erl
música, Licenciatura en arte dramático!
Antropología, Historia, Arquitectura, Diseño,!
Estudios de artes liberales en ciencias
sociales, Historia, Restauración de bienes Sesenta y seis (66) meses experiencia
muebles Iprofesional o docente.

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

Tarjeta profesional en los casos señalados pon
la Le .

DIRECCiÓN DE REGULACiÓN Y CONTROL
11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222.26 Proyecto 791

Realizar actividades profesionales para la regulación del Sector, la formalización,
organización y funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro con fines culturales,
recreativos y deportivos, así como en la programación y seguimiento de los indicadores
de gestión de la Dirección, en desarrollo del Proyecto 791- Fortalecimiento de la función
administrativa y desarrollo institucional - Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo
público, de acuerdo con el plan institucional v las orientaciones impartidas.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar estudios, investigaciones, diagnósticos, conceptos y solicitudes requeridos

en materia de formalización y regulación del sector Cultura, Recreación y Deporte del
Distrito Capital, de conformidad con las políticas sectoriales.

2. Elaborar y consolidar los informes, términos de referencia y demás documentos para
relacionados con los proyectos de inversión, contratos y convenios en la materia,

3. Revisar los actos administrativos y los recursos interpuestos contra ellos de acuerdo
con el marco normativo vigente.

4. Coadyuvar el diseño de un enfoque conceptual para la implementación de una es-
trategia que posibilite el ejercicio de nuevas formas de ciudadanía basadas en los
valores democráticos y de reconocimiento a la diversidad cultural.
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ALCAL.DlAMAYOR
DE BOGOTÁ O,C,

FR-02-CP-GRF-V.01-07/04/09
S[CRIOTARi.o.lllOCLUuRA
FlECRó'OON r DEPQRTE

RESOLUCION No.

J 2 FEB 20fl )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Deporte"

~ IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los estudios, diagnósticos e investigaciones permiten identificar las necesidades,

debilidades y oportunidades de mejora para el fortalecimiento, la formalización y
la regulación del sector Cultura, Recreación y Deporte.

2. Informes de proyecto de inversión, términos de referencia y demás documentos,
ajustados al plan de compras, a los recursos y a la normatividad vigente.

3. Los actos administrativos son expedidos de acuerdo con la normatividad
aplicable al caso.

4. El enfoque conceptual aporta al ejercicio de nuevas formas de ciudadanía basa-
das en los valores democráticos y de reconocimiento a la diversidad cultural.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en generales

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial, deportivo, recreativo
y de actividad física
Administración Pública
Normas vigentes sobre contratación estatal
Estatuto de Bogotá
Plan de Desarrollo Distrital
Sisternas v modelos de planeación y desarrollo organizacional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Derecho, Administración
Pública, Economía, Antropología, Gobierno y
,relaciones internacionales, Ciencia Política,
Sociología, Ciencias del Deporte.

Título de postgrado en la modalidad de
Sesenta y seis (66) meses de experiencia

especialización en áreas relacionadas con
profesional o docente.

las funciones del empleo.

~arjeta profesional en los casos señalados
or la Ley
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FR-02.CP-GRF-V.01-07104109

AlCAlDlAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
~E'TAA"'OECVlru ••••
RE<;~><;Ó< YQl¡P<JRTE

RESOLUCION No.

( ¡2 FES 7.0n )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Deporte."

DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 791

Realizar actividades profesionales relacionadas con la programación, seguimiento y
ejecución de los planes, programas y proyectos a cargo de la dependencia, de acuerdo con
el plan institucional y las orientaciones impartidas en el marco del Proyecto 791 -
Fortalecimiento sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje Una
Bogotá que defiende y fortalece lo público, de acuerdo con la normatividad vigente y las
políticas institucionales.

111.DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y ajuste al plan de acción de la para la

ejecución de los proyectos para el fortalecimiento del sector, así como en la elaboración
de los informes de gestión de los proyectos a cargo de la misma, conforme a las
directrices que le sean impartidas por el Director Administrativo y Financiero y la
Dirección de Planificación Sectorial.

2. Participar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual así como en la
elaboración, actualización y seguimiento del plan de compras, plan de contratación y
programa anual mensualizado de caja (PAC) que permitan ejecución de los proyectos
que se ejecutan para el fortalecimiento del sector

3. Realizar seguimiento a las diferentes áreas de apoyo en la preparación de los informes
requeridos por los distintos organismos de control, el Concejo de Bogotá, las
dependencias de la Secretaría y otras entidades, como meta dentro del fortalecimiento
instutucional

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los planes de acción y los proyectos de presupuesto de funcionamiento e inversión del

área, fueron elaborados de acuerdo con los parámetros administrativos y normativos
establecidos para tal fin.

2. El plan de contratación y el programa anual mensualizado de caja (PAC) , se ejecuta
dando cumplimiento a la programación y a los recursos asignados pa-a atender
oportunamente las obligaciones contraídas.

3. Los requerimientos de información de los organismos de control, el Concejo de Bogotá,
las dependencias de la secretaría y otras entidades, son atendidos oportunamente y su
confiabilidad es un insumo para la toma de decisiones.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de usuarios internos y ciudadanos externos
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FR-02-CP-GRF.V.01-07/04/09

AlCALOtA MAYOR
DE BOGOTÁ O.C.
SS;RETAAlo. DE CUlTU""
REC'!EO.OONY DLPORTE

RESOLUCION No.

( '2 FE8 2013 )

,

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y

~eorte."
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Sistemas y modelos de planeación y desarrollo organizacional
. Formulación y gerencia de proyectos
Presupuesto público
Normas vigentes en contratación pública
Administración Pública
Adecuación y. Mantenimiento de Inmuebles

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Ciencia Política, Derecho,
Psicología, Sociología, Administración de
Empresas, Economía, Contaduría Pública,
Administración Pública o Ingeniería Industrial.

Título de postgrado en la modalidad de se~enta YIs~s (6~) meses
especialización en áreas relacionadas con las pro eSlona o ocen e.
funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos señalados por
~y.

de experiencia

DIRECCION DE GESTlON CORPORATIVA
11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO - 222-26 Proyecto 791

Realizar actividades relacionadas con el diseño, implementación, seguimiento y
evaluación del Sistema de Control Interno adoptado por la Secretaría, en el Proyecto
Fortalecimiento sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte (791),
en el marco de Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público y de acuerdo con las
políticas institucionales, sistema integrado de gestión y normatividad vigente sobre la
materia.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar auditorías internas y seguimientos, de acuerdo con el programa de auditoría

establecido por la Oficina, en desarrollo del proyecto apoyo institucional y emitir
recomendaciones de mejora, de conformidad con el marco normativo vigente y las
orientaciones impartidas por las instancias competentes. Que conduzcan. al
fortalecimiento de la entidad.
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FR-02-CP-GRF-V.01-07/04/09

ALcAlDÍA MAYOR
DE BOGOTA O.C.
S"CRET ••••••• elE C<A.TlJR.II
FlECll~VOE"OR~

RESOLUCION No.

( f 2 FFR 7n11 )

'. ~

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
~eorte"
2. Participar en la elaboración y actualización de los Manuales, Procesos y

Procedimientos, en desarrollo del proyecto apoyo institucional en aplicación de la .
metodología para la elaboración de mapas de riesgo y sus respectivos planes de
mejoramiento, teniendo en cuenta el plan de gestión institucional, programa anual de
auditorías y las disposiciones normativas vigentes.

3. Participar en las auditorias de calidad en coordinación con el apoyo del grupo de
auditores internos de la entidad, de acuerdo con las orientaciones 'del responsable de
la implementación del sistema integrado de gestión y las disposiciones normativas
vigentes.

4. Diseñar y desarrollar estrategias para promover la cultura de control y autocontrol a
través de mecanismos que contribuyan al mejoramiento continuo de acuerdo con las
directrices impartidas por el jefe inmediato y el plan de acción definido.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. La evaluación del sistema de control interno verifica la existencia, nivel de
desarrollo y el grado de efectividad del control interno en el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
2. Las auditorias al Sistema de Gestión de Calidad, se ejecutan de acuerdo
con el procedimiento adoptado formalmente y los resultados arrojados se
plasman en informes que contribuyen al mejoramiento continuo y a la
aplicación del autocontrol, evidenciando el estado de avance de la gestión de la
Secretaría, con el fin de asegurar que los planes, programas y proyectos estén
acordes con los objetivos establecidos en el plan institucional dentro de los Ejes
del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.
3. Las actividades desarrolladas para el fomento de la cultura de autocontrol
responden a las necesidades institucionales en la materia, fomentando una
conciencia creciente sobre la importancia de la aplicación individual del
control en las labores cotidianas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Entidades públicas o privadas.
Ciudadanía
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Control Interno Estatal
Normas técnicas de calidad en el sector público
Contratación Pública
Normatividad vigente sobre aspectos presupuestales y contables
Herramientas sistematizadas ¡Jara ¡Jrocesamiento de textos, bases de datos,
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FR.02.CP-GRF-V.01-07/04/09

ALCAlDI'A MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECROT •••• IAO~[;IJl1l,JRA
R£O'lEACI(:\N V DEF'ORTli

RESOLUCION No. 30

( 17 HR ?nn)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistr/tal de Cultura, Recreación y
Deporte"
- ---hojas de cálculo y presentaciones

vn. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Derecho, Economía,
Ingeniería Industrial, Contaduría pública,
Administración de Empresas, Administración
Publica o Administración Financiera.

Título de postgrado en la modalidad de Sesenta y seis (66) meses de experiencia
especialización en áreas relacionadas con profesional o docente.
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos señalados
por la Ley.

DIRECCION DE GESTlON CORPORATIVA
Gru~o Interno de Sistemas

n. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 791
Administrar las bases de datos de la Secretaría, así como las diferentes instancias de
base de datos habilitadas tanto en ambiente de producción como en ambiente de
pruebas y las instancias que se creen, en desarrollo del Proyecto 791 - Fortalecimiento
sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje Una Bogotá que
defiende y fortalece lo público, de acuerdo con los procedimientos establecidos y los
~uerimientos de información de I~ Secretaría.

nI. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar actividades de afinamiento y optimización del funcionamiento de las bases

de datos de la secretaría y sus diferentes instancias, con base en estándares de
administración de base de datos y disponibilidad de recursos tecnológicos.

2. Realizar actividades de administración de usuarios, roles y perfiles de las bases de
datos de la secretaría y atender las necesidades de las dependencias de acuerdo con
los procedimientos establecidos.

3. Generar periódicamente copia de seguridad de información contenida en las bases de
datos, garantizando su restauración, de acuerdo con el protocolo establecido por la
secretaría .

4. . Imolementar desarrollos de software o aplicaciones, en lo relacionado con gestión de
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ALcA1.DtA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FR-02-CP-GRF-V.01-07/04/09
ScCRFrAA!.oOECl.l.TU •••••
AECRE"OÓNV DEPORTE

RESOLUCION No.

( 1 2 FEB 1013 )

48BOGOTÁ
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BUREAU vmrrAS
Certificalion

c-'- base de datos, así como realizar procesos de migración de información cuando fuere
necesario, de acuerdo con los planes, programas y proyectos de informática de la
Secretaría.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. La base de datos de la Secretaría, genera información' confiable para la toma de
decisiones
2. La administración de la base de datos se realiza con base en estándares tecnológicos
y buenas prácticas generalmente aceptadas.
3. Las copias de seguridad permiten su restauración en las mismas condiciones en que
fue tomada.
4. Los usuarios de la red de informática autorizados pueden ingresar a las aplicaciones y
realizar operaciones sobre las bases de datos.
5. La Secretaría dispone de bases de datos con información actualizada y disponible
con medios eficaces de consulta.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en aeneral

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Metodologías para el manejo de proyectos de tecnología
Sistemas operativos de servidores y estaciones
Conocimientos de algebra relacional
Conocimiento de lenguaje estándar para administración de base datos oracle,
Dosgre v mv SOL

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Profesional en Ingeniería de
Sistemas, Administración de Sistemas
de Información e informático
matemático. J
Título de postgrado en la modalidad d se~enta YI se~s (66l meses de experiencia

especialización en áreas relacionadaSpro eSlona o ocen e.
con las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Lev.

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Deeorte."
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ALCALDfA MAYOR
OEeOGOTÁO.C.

FR-02-CP-GRF-V.01-07/04/09
SECRET""I~ CECUlTlJllA
RtC>lEAClON y Dl'F'OFOTS

RESOLUCION No. 3 O ,"

( '1 Z FES 2013")
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oe{Jorte"
r-

DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
GruJlo Interno de Sistemas

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 791

Administrar la infraestructura tecnológica de la SCRD en desarrollo del Proyecto 791 -
Fortalecimiento sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
lo Administrar el desempeño, monitorear y medir varios aspectos de rendimiento,

funcionamiento y utilización de la red institucional de la SCRD, así como tender las
solicitudes de soporte técnico y funcional realizado por los usuarios de los sistemas
de comunicación y/o información asignados, para mantener niveles aceptables de
servicio, utilizando las herramientas en software libre implementadas en la SCRD.

2. Administrar y configurar los dispositivos de comunicaciones. almacenamiento de la
red, donde se permita generar la información del uso de los recursos de la red
institucional con apoyo de herramientas basadas en software libre.

3. Administrar fallas, registrar, aislar, notificar y corregir fallas en dispositivos y/o en
aquellos equipos que son parte de la red y afectan su buen funcionamiento.

4. Administrar y controlar el acceso a los recursos de la red, realizar un inventario
detallado de todos los servidores y sus servicios implementados para ser actualizados
en la wiki tecnológica con la que cuenta la SCRD.

IV. ORITERIOS DE DESEMPENO
lo Los sistemas de información y/o comunicación asignados. se encuentran en

ambiente de producción.
2. Los sistemas de información y/o comunicación, procesan información actualizada.

y son ajustados. mejorados y/o con nuevas funcionalidades en ambiente de
producción.

3. Los sistemas de información y/o comunicación son parametrizados
permanentemente.

4. Los sistemas de información y/o comunicación, son probados y funcionan
adecuadamente.

5. Los usuarios conocen los sistemas de información y/o comunicación y los operan
correctamente.

6. La documentación de los sistemas de información y/o comunicación se encuentra
actualizada y disponible para ser consultada.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
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Documentos en general
VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Lenguaje de programación y desarrollo de Software en herramientas de software
libre
Metodologías para el manejo de proyectos de tecnología
Distribuciones linux (Debian, CentOs, red hat enterprise, ubuntu, otras) para
servidores y estaciones de trabajo
Redes y comunicaciones
Herramientas informáticas basadas en software libre

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título Profesional en Ingeniería de!
Sistemas, Administración de SistemaS
de Información o Ingenieríj
Electrónica. o informático matemático.

Título de postgrado en la modalidad deSesenta y seis (66) meses de experiencia
especialización en áreas relacionadaSprofeslonal o docente.
con las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos
lseñalados f10r la Ley.

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte"

DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Grupo Interno de Sistemas

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-26 Proyecto 767
Orientar el desarrollo de las actividades necesarias para mantener la continuidad del
servicio de la red de bibliotecas enmarcadas en el proyecto de Biblored de acuerdo con
las políticas y procedimientos implementados, Proyecto 767- Fortalecimiento de la red
de bibliotecas y fomento o valoración de la lectura - Eje Una ciudad que supera la
segregación y la discriminación, de conformidad con las normas vigentes y las
orientaciones imoartidas.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar y apoyar la implementación de proyectos enmarcados en las politicas de

software libre y la implementación de las mejores prácticas, para todos los procesos
que se realicen en el desarrollo tecnológico para el proyecto de red BiblioRed.

2. Planear Y-!!f1QXar la im¡Jlementación de estrateg~ue f1ermitan mantener la~
I
1
I
t

Cra. 8' No. 9 • 83
Tel. 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Inlo: línea 195

••u v~~
1509001:2008 Itl'"NTe GP 1000:ZOO9; :

BUREAU VERfTAS
Certifieation

No.C0234524J No. GP0166 1828

50BOGOTÁ
HU~ANA

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co


FR-02.CP-GRF-V.01-07/04/09

ALCALDlA MAYOR
DE BOGOTÁ O.C.
SECFlET ••••••• OECUl.ru ••••
RECRf.>CtON y OCPORTE

RESOLUCION No. 30

12 HB 10\1 )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeoorte."

continuidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que se
maneja en la infraestructura tecnológica del proyecto BiblioRed.

3. Proponer planes de acción basados en las politicas o lineamientos de la Comisión
Distrital de Sistemas para la actualización, optimización y modernización de la
infraestructura tecnológica y de los sistemas informáticos de BibloRed.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
El proyecto de biblored se encuentra en proceso de transición de la SED a la
SCRD, por tal razón es necesario que la infraestrucutra tecnologica se mantenga,
se potencialice y no se pierda la continuidad en la prestación de los servicios
tecnologicos que soportan el proyecto.
El proyecto de Biblored esta en la fase inicial de transferencia y se debe orientar a
la SCRD en el sostenimiento tecnologico del proyecto.
El proyecto de Biblored dispone de una infraestrucutra tecnologica, bases de
datos con información actualizada y disponible que requieren continuidad,
mejoramiento continuo y estar de acuerdo a las políticas y Iineamietos de la Alta
Consejería !:lara las TIC y de la Comisión Disitrial de Sisitemas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Metodologías para el manejo de proyectos de tecnología
2. Redes y comunicaciones
3. Herramientas informáticas basadas en software libre

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Profesional en Ingeniería de
Sistemas, Administración de Sistemas
de Información o Ingeniería Electrónica.
o informático matemático.

. . Sesenta y seis (66) meses de experiencia
Titulo de pos.tgrado ~n la modahdad deprofesional o docente.
especlahzaclon en areas relaCionadaS
con las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos
señalados !:l0r la Ley.
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( '2 H.B IOn)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."

DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
GruDo Interno de Recursos Físicos

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222.26 Proyecto 791
Gestionar los bienes y servicios generales requeridos para el cumplimiento de las metas
y objetivos institucionales, de acuerdo con la herramienta de gestión administrativa- plan
de compras y demás normas vigentes en el marco del Proyecto 791 - Fortalecimiento
sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje Una Bogotá que
defiende y fortalece lo público, de acuerdo con la normatividad vigente y las políticas
institucionales.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar conjuntamente con la Dirección de Planeación y Procesos Estratégicos,

del Plan de Compras de la Secretaría, con base en las solicitudes y el estudio de
necesidades de la misma.

2. Realizar los estudios y tramites propios de la etapa precontractual que adelanta la
secretaria a través de la Dirección Gestión Corporativa, de conformidad con el plan
de compras y políticas institucionales en los procesos de contratación,

3, Participar en la consolidación, seguimiento, actualización y ejecución del plan de
compras de la secretaría, en concordancia con el respectivo plan de adquisición de
bienes y servicios y apoyar los procesos de selección que le sean asignados en la
etapa precontractual.

4.
IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. El plan de compras, adquisición de bienes, servicios y suministros, cumple con los
requerimientos, normas y parámetros técnicos pertinentes.

2. La evaluación técnica de los procesos de selección garantiza las propuestas más
favorables técnica y económicamente a la secretaria.

3. El plan de compras de la secretaría se constituye en una herramienta que permite a
los proveedores o interesados conocer anticipadamente las necesidades y preparar
su participación en los procesos contractuales.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Elementos generales sobre administración y función pública
Legislación vigente sobre administración de los recursos físicos del Estado
Formulación y gerencia de proyectos
Finanzas Qúblicas .
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"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Oeporte.

Contratación Estatal

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Profesional en Contaduría Pública!
Comercio Exterior, Ingeniería Industrial!
Administración Pública, Administración dS
Empresas o Economía. J
Título. de ~?stgra~o en la. modalidad d ¡Sesenta y seis (66) meses de experiencia
esp~clalizaclon en areas relacionadas con las rofesional o docente.
funciones del empleo. p

Tarjeta profesional en los casos SeñaladO¡
por la LeY'.

DIRECCION DE GESTiÓN CORPORATIVA
Gru(lo Interno de Recursos Humanos

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222.26 Proyecto 926
Ejecutar el procedimiento de la nómina de los funcionarios de la planta temporal de la
Secretaría, en desarrollo del Proyecto 926, libertades y derechos culturales y deportivos
para la primera infancia y la familia.- Eje Una Ciudad que reduce la segregación y la
discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones de conformidad con
las normas vigentes y las orientaciones im(lartidas.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el procedimiento de liquidación y pago de nómina y prestacionales de los
funcionarios de la planta temporal según los requerimientos normas
2. Proyectar los actos administrativos a que haya lugar relacionados con las
liquidaciones efectuadas en la nómina de los funcionarios y prestaciones de
exfuncionarios de la Secretaría, de acuerdo con las solicitudes presentadas.
3. Realizar y hacer seguimiento a la proyección de presupuesto y PAC de los
servicios personales asociados a la nómina y aportes patronales de la planta.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. El procedimiento de prenómina y nómina se realizan de acuerdo con los
procesos y cronogramas establecidos.
2. La liauidación y trámite de los factores salariales y prestacionales responden
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RESOLUCION No. 30

( 1 2 FES 20131 )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OeDorte."

técnicamente a las exigencias establecidas, se realizan oportunamente y están
de acuerdo con las normas vigentes.

3. Presentar oportunamente el presupuesto y programación de PAC en las
fechas establecidas conforme a la normatividad vinente.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas relacionadas con la administración de personal
Sistemas de información de nómina
Liquidación de nómina
Liquidación de parafiscales

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Profesional en Contadurí~
Pública, Administración pública!
Administración de Empresas!
Economía o Ingeniería Industrial. I

Título de postgrado en la modalidad¡
de especialización en áreasSesen~a Y seis (66? meses de experiencia
relacionadas con las funciones de/profesional o docen e.
empleo.

Tarjeta profesional en los casos
lreglamentados Ilor la Ley

l. IDENTIFICACiÓN DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
222
22
Veintiocho (28)

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEC~ET.o.RIAOECULTlJ'\/I
RECREAt:IO<lYO£l'ORTE

RESOLUCION No.
30

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura. Recreación y
De orte."
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

OFICINA ASESORA JURíDICA

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-22Proyecto-791

Representar judicial y extrajudicialmente a la entidad, realizar acompañamiento jurídico
a las víctimas del conflicto armado interno en desarrollo del proyecto prioritariÓ
~I enominado "Política pública de prevención, atención y asistencia y reparación integral J
las víctimas del conflicto armado", sustanciar la segunda instancia en los procesos
~isciplinarios, emitir conceptos, responder peticiones y proyectar actos administrativoS
I¡conforme a las normas vigentes, en aplicación a los procedimientos definidos por I~
Secretaría en cumplimiento de metas y objetivos en el marco del Proyecto-791 en el, ,

I
marco de Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Asumir la defensa judicial y extrajudicial de la Secretaría, en los diferentes
procesos y ante las instancias judiciales y administrativas según el repartd
asignado por el jefe inmediato, de conformidad con la normatividad legal vigentel

2.
en relación con la justicia transicional y reparación de víctimas. I
Proyectar los documentos para el fallo en segunda instancia de los procesos
disciplinarios que se adelanten contra los servidores y ex servidores públicos dEl

3.
la entidad, de conformidad con el Código Único Disciplinario. I
Brindar acompañamiento a la Jefatura de la oficina en los asuntos relacionados

4.
con los comités a los que pertenece la Oficina Asesora Jurídica. I
Proyectar y/o revisar los actos administrativos, conceptos, informes y peticiones
que le sean solicitados por el jefe inmediato, de conformidad con la legislacióh
vigente. I

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. La defensa judicial se hace conforme a la normatividad vigente.

6
2.. Los documentos para el fallo de segunda instancia diSCiplinaria, se proyectan
aplicando la normatividad vigente. I
Los actos administrativos, conceptos, informes y respuestas se elaboran de
conformidad con la normatividad vigente, aplicando los conocimientos, experiencia y
dentro de los términos establecidos. I
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RESOLUCION No. 30 ,- ~

( 11 FES 1DlJ )

deruarenta y dos (42) meses
xperiencia profesional o docente.

casos señalado

1

í V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

[Manejo de clientes internos y externos
'Ciudadanía
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Derecho Constitucional, Procesal, Probatorio, Administrativo y Disciplinario
Régimen de Contratación Pública
Técnicas de redacción y argumentación de documentos jurídicos
Manejo de herramientas ofimáticas

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

¡ítulo Profesional en Derecho.

ITítulo de postgrado en la modalidad de
es ecialización en áreas relacionadas co I

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deºorte"

p
¡las funciones del empleo.

¡rarjeta profesional en los
¡por la Ley

OFICINA ASESORA JURíDICA
11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-22 Proyecto 791 (2 empleos)

Participar en el proceso contractual de la Secretaría, de conformidad con la normatividad,
Itérminos y procedimientos establecidos y en cumplimiento de metas y objetivos en el marcÓ
(lel Proyecto 791 y del Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Tramitar, elaborar, revisar la (locumentación contractual.
2. Revisar las liquidaciones de los contratos.
3. Asesorar juri(licamente a las dependencias y a las enti(Ja(les a(lscritas y vinculada.,

~
l
i
I
I
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RESOLUCION No.

( '12 FEB10n )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
De arte."

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

pp y ()
con las funciones del empleo. jprofesional o docente.

Tarjeta profesional en los caso
señalados por la Ley 1

OFICINA ASESORA JURíDICA

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222.22 Proyecto 791 (2 empleos)

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

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos
Ciudadanía
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Derecho Constitucional, Procesal, Probatorio, Administrativo y Disciplinario
Régimen de Contratación Pública
Técnicas de redacción y argumentación de documentos jurídicos
Manejo de herramientas ofimáticas

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Profesional en Derecho

Título de postgrado en la modalidad de
es ecialización en áreas relacionada!lcuarenta dos 42 meses de ex eriencia

Iproyectar conceptos jurídicos, recopilar normatividad, apoyar en las juntas directivas a las
¡que pertenezca la Secretaria del Despacho, en el marco del Proyecto 791, en el marcÓ
¡eJelEje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público. I
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30

( l12 FEB 2013 )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deflorte."

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Proyectar y revisar conceptos jurídicos y actos administrativos conforme a la
normatividad vigente. I

2 Apoyar en las juntas directivas a las que pertenezca la Secretaria del Despacho.
3. Apoyar en el estudio, análisis y revisión de ley, acuerdos distritales, decretos

distritales. reglamentos y demás actos administrativos en la cual la Secretarí~
intervenga de acuerdo con su misión.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

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

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos
¡Ciudadanía
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1.Derecho Constitucional, Procesal. Probatorio, Administrativo y Disciplinario
2. Régimen de Contratación Pública
3. Técnicas de redacción y argumentación de documentos jurídicos

4. Manejo de herramientas ofimáticas

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
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FR-QZ-CP-GRF-V.Ol-07/04/09

ALcALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETA~OECUU1J~
RE~CION y Otl'CO'lTE

RESOLUCION No.

(12 FEB 20\3 )

30

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura. Recreación y

, Deporte."
¡TitUlOProfesional en Derecho

~ítulo de postgrado en la modalidad de
lespecialización en áreas relacionadas con laS
¡UnCiOnes del empleo. ~uarenta y dos (42) meses de
" ~xperiencia profesional o docente.
Tarjeta profesional en los casos señalados por
la Ley

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO - 222 22 Proyecto No. 209

Realizar las actividades de estructuración, desarrollo, administración, soporte,
mantenimiento, edición y actualización permanente de los sitios web y los medios en
línea con que cuenta la Secretaría, con el fin de garantizar la promoción, difusión y
conocimiento ciudadano de las actividades de la entidad y del sector, en el marco del
Proyecto No. 209 - Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte¡
¡de Bogotá, en el marco del Eje "Una ciudad que reduce la segregación y la.
discriminación".

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Acompañar y orientar a la Secretaria y a sus diferentes dependencias en la
elaboración y/o modificación de la pagina web, extranet , intranet o cualquier medio e~
linea que se requiera. j

12. Actualizar diariamente los contenidos del portal de la entidad, tanto en el Home com
en sus diferentes menú, revisando y actualizando periódicamente los diferente~
micrositios del portal, velando porque esté unificado el lenguaje en todos los textos el
imágenes que hacen parte de los diferentes sitios. 1

Mantener actualizadas las estadisticas de utilización y visitas a los sitios web que
administre la Secretaría (visitantes totales, visitantes únicos, tiempo de navegación y
páginas vistas del portal). I

I I
!
~
J
I
I
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FR-02-CP-GRF-V .01-07/04/09

ALcALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECREt~'" CIEct.l.Tl/R.O.
RECRE"Co:)<YoE:l'Of<TE

RESOLUCION No. 30 , ..,

( i2 FES 2013 )

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Dístrital de Cultura, Recreación y
Deporte."

,el cumplimiento de las metas trazadas por el proyecto de comunicaciones.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

l.Diseño, soporte, administración y mantenimiento de sitios web.

~.programaCión en Drupal y Conocimiento del lenguaje HTML5.

B.Conocimientos básicos de diseño gráfico y diagramación

1.La estrategia de comunicación digital de la Secretaría fortalece la imagen de la entidad
la participación de la ciudadanía en las actividades que se generan en el sector. I
2.La información generada a través de los medios propios de la secretaria, garantiza una
mayor cobertura y cubrimiento de la información, a la vez que genera un flujo dE!
información confiable, veraz y oportuna. I
IB.La Secretaría conoce el impacto de la estrategia de comunicación digital, garantizando

álculo y presentaciones .

.Uso y aplicación de los estándares propuestos por la W3C, como lo son XHTML y CSS
6.Conocimiento de protocolos de Internet (FTP, POP, SMTP, HTTP como mínimo)
7.Manipulación y edición de imágenes digitales.
~.Administración y configuración de servidores Linux .
.Administración de la seguridad (firewalls).
lO.Administración v diseño de bases de datos ~SQL, PostgreSQL, Orade, etc.)

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS. EXPERIENCIA

~ítUIO Profesional en Ingeniería de Sistemas,
íF dministración de Empresas, Administración
Pública, Administración de Sistemas d~
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FR -02-CP"(; RF- V. O1-07/04/09

A1.CALDtA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
S~CRa"'1ioOE ClA.TU'lA
Rec~l'."oON y oEPORTt:

RESOLUCION No. 30

de

( 12 FEB 2013'>
"Por la cual se adopta el Manual Especifico de FuncIones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
De{Jorte,"
[iiifotmación o Ingeniería Electrónica. Cuarenta y dos (42) meses
I . xperiencia profesional o docente.

¡
,mulo de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con laS
¡funcionesdel empleo. I
rrarjeta profesional en los casos señalados po~
la Ley

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222. 22 Proyecto No. 209

Coordinar la generación de contenidos de carácter editorial de la Secretaría, en
coherencia con las políticas institucionales y la estrategia de comunicación en línea, con
el fin de garantizar la promoción, dífusión y conocimiento ciudadano de las actividades
de la entidad y del sector, en desarrollo del Proyecto No. 209 - Comunicación e
información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá, en el marco del Eje "U'1a
ciudad que reduce la segregación y la discriminación.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.Ejecutar las actividades de carácter periodístico de cubrimiento de eventos,
recopilación y producción de información; para la divulgación en medios de
comunicación como radio, prensa, internet y televisión de las actividades de la entidad,
de acuerdo con las políticas y estrategias de comunicación.

2.Generar, producir, editar, monitorear y divulgar permanentemente, contenidos
informativos y de carácter editorial de la entidad, a través de boletines, comunicados,
reseñas, cuñas, avisos, portal web de la entidad y boletines virtuales entre otros, con el
fin de garantizar la oportuna difusión de la información para uso de la ciudadanía.

3.Mantener permanentemente interlocución con las audiencias de la Secretaría, así
como con los medios de comunicación, por correo electrónico, vía telefónica o por
escrito, y con la Oficina de Prensa y Portal de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de
conformidad con las líneas de información que para el efecto se establezcan con base a
un directorio actualizado, de medios de comunicación locales, nacionales e
internacionales, agencias internacionales, Gabinete Distrital y Oficinas de Prensa de las
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FR-02-CP-GRF-V.01-07/04/09

ALcALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECA!OT>JI:AOECUlT\!RA
R£:CRE.o.c1ONyOEl'O~rn

RESOLUCION No. 30

12 FEB 2013; )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."
entidades Públicas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1.EI plan de divulgación fortalece la imagen de la Secretaría y la participación de la
ciudadanía en las actividades que se generan.

2.La información generada a través de los medios propios de la secretaria, garantiza una
mayor cobertura y cubrimiento de la información.

3.La agenda virtual de la Secretaría y los medios de comunicación conocen y
comprenden la información generada por la Secretaría, generada por la información
confiable, veraz y oportuna.

4.La Secretaría conoce de los medios de comunicación local, nacional e internacional
vigentes para la difusión y socialización de la información.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

l.Conocimiento de la Red y de temas vinculados a ella (Consolidación de comunidades,
consolidación de audiencias, criterios de carácter editorial, conocimientos básicos de
lenguajes gráficos y aspectos técnicos vinculados a la red, conocimiento de técnicas
SEO, etc.)

2.Edición periodística y edición de contenidos en línea, así como nuevos géneros y
formatos narrativos.

3.Técnicas actualizadas de comunicación masiva.

4.Planeación Estratégica de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.

5.Estrategias alternativas de comunicación.,
6.Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital.
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FR-Q2-CP-GRF-V.OI-07/04/09

ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIA DE CULTURA
RE:CREIoClON y DEF'OATE

RESOlUCION No.
30

( 1 2 FEB 2013' )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OefJorte."
7.Tecnologías de información y comunicación.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título Profesional en Comunicación Social d
Periodismo. I
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con la~Cuarenta Y dos (42) meses de
funciones del empleo. lexperiencia profesional o docente.

Tarjeta profesional en los casos señalados por lalLey.

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

11.PROP SITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-22 Proyecto No. 209

Realizar las actividades administrativas y de seguimiento a la gestión para garantizar el
cumplimiento de los objetivos y metas definidas en la Oficina Asesora de
Comunicaciones, de acuerdo al plan de acción de la oficina, plan de contratación y al
PAC, en desarrollo del Proyecto No. 209 - Comunicación e información del sector
cultura, recreación y deporte de Bogotá, en el marco del Eje "Una ciudad que reduce la
segregación y la discriminación".

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

.,0 v~
ISO 9001: ZOOB :1'"NTCGP100D:2009:J :;po• •
BUREAU VERlTAS
Certificalion
No.00234524/ No.GP0166 r B 2 B

1.Participar en el diseño, ejecución y seguimiento al Plan de Acción de la Oficina Asesor
de Comunicaciones, conforme a las directrices que sean impartidas por la dirección dJ
planeación y procesos estratégicos. I
.Acompañar en la elaboración, seguimiento, gestión y actualización del plan de
contratación y del Plan Anual de Caja de de la oficina asesora de comunicacionesl
cumpliendo para tal efecto, los requerimientos de la secretaría y las normas vigentes d~

63BOGOTÁ
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FR-02-CP.GRF-V.01-07/04/09

ALCAlDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRET •••••••••DE CUlTIJAA
Rf~YDEPOnE

RESOLUCION No.3U

( 1 ') l.
"Por la cual se adopta el Manual Especítfco FlBFu~~J~es: Requisítos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria DístritaJ de Cultura, Recreación y
DeDorte."
~ontratación. I
3.Acompañar en la elaboración, seguimiento y actualización del Proyecto de Inversión
de la oficina, de acuerdo con las orientaciones de la dirección de planeación sectorial.

f------------l;o-V:-. -=C:;:;R:;:;IT;;E:;:R::-IO:;;:::;;::-;;SD:-;E:-CD~E=S~E;::;M;-;;;;:PE;:-N"'O=---------.-1

en el Proyecto de Inversión.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normatividad vigente sobre contratación estatal.

Formulación y evaluación de proyectos.

Diseño y seguimiento de procesos y procedimientos.

Administración pública

Contables y financieros

1.La ejecución y seguimiento al Plan de Acción, garantiza el cumplimiento de las meta
~razadas por el proyecto de comunicaciones. I
2.La ejecución de los recursos asignados al proyecto de comunicaciones responde coJ
los parámetros y lineamientos establecidos en el Plan de Contratación y en el Plan Anual
de Caja de la oficina, permitiendo la ejecución oportuna y eficiente de los recursoS
asignados para el cumplimiento de sus metas. 1
13Las metas y objetivos trazados por la oficina se desarrollan cumpliendo con lo previst
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,""

EXPERIENCIA

O Y EXPERIENCIA

nciones, Requisitos y de Competencias
ecretaria Distrital de Cultura, Recreación y

11)
No. 30

renta y dos (42) meses de
eriencia profesional o docente.

OCESOS ESTRATEGICOS .
LEO 222-22 Proyecto 945
nto, análisis y mejora continua del
de cultura, recreación y deporte, de
mientas establecidos para tal fin en
Transparencia, la Probidad y el Control
el Deporte y la Actividad Física, Eje

NES ESENCIALES
uimiento y evaluación a las acciones
, teniendo en cuenta el procedimiento

p y en la SIG de la Secretaría.
2. Desarrollar actividades de fortalecimiento del Sistema Integrado de gestión, de

acuerdo con los lineamientos de la secretaría general de la alcaldía mayor de
Bogotá.

3. Coordinar la implementación de la norma técnica Distrital del Sistema Integrado de
Gestión para las Entidades y Organismos Distritales - NTD-SIG 001:2011.

IJ
ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETAR'" DE C"'-TuRA
FR-02.CP-GRF-V.Ol-07/04/09 RECRUoClON v DEPORTE

RESOLUCION

( I 2 FES 20
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Fu
Laborales para la planta de empleos temporales de la S
Deporte."

VII. REQUISITOS DE ESTUDI

ESTUDIO

Título Profesional en Contaduría, Ingeniería
Industrial, Administración Financiera,
Administración de Empresas,
Administración Pública o Economia.

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

Tarjeta profesional en los casos señalados
por la Ley.

DIRECCiÓN DE PLANEACION y PR
11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMP

Desarrollar actividades de evaluación, seguimie
sistema integrado de gestión de la secretaría
acuerdo a las políticas institucionales y procedi
desarrollo del Proyecto 945 Fortalecimiento de la
Social en la gestión de la Cultura, la Recreación,
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.

111.DESCRIPCION DE FUNCIO
lo Desarrollar actividades de coordinación, seg

correctivas, preventivas y/o de mejora continua
de acciones reventivas correctivas definidos
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FR.02.CP-GRF.V.Ol.07/04/09

ALCAL.DfA.MAYOR
DEBOGOTÁO.C.
SECRETARlI. DE Cl."-11.!RA
RECRVoCIOt< V OOF'OFlTlE

RESOLUCION No. 30
.~

11 FES 2013' }
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."-

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La actividades que se llevan a cabo para mantener, actualizar y mejorar los compo-

nentes del Sistema Integrado de Gestión.
2. Las actividades de fortalecimiento del Sistema Integrado de gestión, están de acuer-

do con los lineamientos establecidos por la norma NTD-SIG 001:2011.
3. La implementación de los Subsistemas de la NTD-SIG 001:2011, promueve una cu~

tura de autocontrol gestión ambiental, documental, segurida? informática entre otros
V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos I
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Formulación y Gerencia de Proyectos.
Sistemas de Gestión
Finanzas públicas
Administración Pública
Administración de oresuDuesto en las entidades públicas.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

¡Título profesional en Contaduría Pública, In-
geniería Industrial, Planeación y Desarrollo¡
Social, Administración Pública, Administración
de Empresas, Administración Industrial o Eco-
nomía.

Título de postgrado en la modalidad de espe-cuarenta y dos (42) meses de experiencia
cialización en áreas relacionadas con las fun.lprofeslonal o docente.
ciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos señalados
por la Ley.
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FR-02-CP-GRF-V.01-07/04/09

AlCALDíA MAYOR
DEBOGOTÁO.C.
SOCROT'''Ü''(l( Cl.J,.TUAA
RE>CREAClOH V OCF'ORTE

RESOLUCION No. 30
( , 2 HB 10131 )

"Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deflorte"¡- DIRECCiÓN DE PLANEACION y PROCESOS ESTRATÉGICO
I Subdirección de Programación y Seguimiento a la Inversión 222-22(2 empleos)

Proyecto 791
11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO

Desarrollar actividades para la formulación, adopción, seguimiento y evaluación de los
recursos de inversión de las entidades que conforman el sector cultura, recreación y
deporte, con enfoque poblacional y territorial, teniendo en cuenta los planes distrital,
sectorial e institucional, en desarrollo del Proyecto 791 - Fortalecimiento sectorial e
institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje Una Bogotá que defiende y
fortalece lo público, de acuerdo con los procedimientos establecidos y los
requerimientos de información de la Secretaría.

11I. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar la elaboración de lineamientos y el desarrollo de acciones de planea-

ción, seguimiento y orientación de la gestión sectorial, así como acompañar la
ejecución de los planes de acción de los proyectos de inversión de las entidades
que conforman el sector, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo,
los lineamientos de política acordados sectorialmente y la normativa vigente.

2. Hacer seguimiento y análisis de la ejecución física y financiera de los proyectos
de inversión de las entidades que conforman el sector, en concordancia con los
compromisos de las metas del Plan Distrital de Desarrollo y lineamientos de pol~
tica acordados sectorial mente, así como preparar la información para la presen-
tación ante el Comité Sectorial.

3. Hacer seguimiento a la programación y ejecución de los recursos de inversión
de las entidades que conforman el sector, por localidades y grupos poblaciona-
les, teniendo en cuenta la normatividad vigente y los requerimientos de informa-
ción que surjan sobre el tema:

4. Orientar a las entidades que conforman el sector en implementación de linea-
mientos de política para la formulación y elaboración del anteproyecto de presu-
puesto.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La ejecución de los planes de acción de las entidades que conforman el sector se

realiza acorde con los lineamientos del Plan de Desarrollo, los lineamientos de
política acordados sectorialmente y la normativa vigente.

2. Información presupuestal de las entidades que conforman el sector con enfoque
poblacional diferencial y territorial.

3. Entidades del sector acompañadas para la formulación y elaboración del antepro-
yecto de presupuesto.

Cra. 8' No. 9 - 83
Tel. 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195

ISO!m1; ZlI08
NTC GP 1fXX1:2009
BUREAU VERITAS
Certifieation

67BOGOTÁ
HU\1ANA

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co


ALCALDÍAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FR-02-CP-GRF-V.01-07/04/09
SECRETAA;~ DE CUlruAA
RECREAC,ON y DEf'C>'<TE

RESOLUCION No.

( 12 FEB 20n)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y

¡Deporte"
V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Formulación y Gerencia de Proyectos.
Sistemas y modelos de planeación y desarrollo organizacional.
Finanzas.
Administración Pública
Administración de presupuesto en las entidades oúblicas.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA .
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Gestión cultural, ,1
Administración Industrial, Planeación Y¡
Desarrollo Social, Gestión y Desarrollo
Urbano, Administración Pública, Ingenierí~
Industrial, Administración de Empresas,!
Contaduría Pública o Economía.

Cuarenta y dos (42) meses de experiencié
Título de postgrado en la modalidad de espe-profesional o docente.
cialización en áreas relacionadas con las fuj
ciones del empleo.
Tarjeta profesional en los casos señalados pO'1
la Ley.

DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN y PROCESOS ESTRATÉGICOS
, Subdirección de Análisis Sectorial, Poblacional y Local (2 empleos)

I 11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222 - 22 Proyecto 791

Realizar el análisis estratégico de mediciones de la política pública del sector con enfásis
territorial poblacional diferencial, de conformidad con la misión y objetivos sectoriales el
institucionales, en desarrollo del Proyecto 791 Fortalecimiento sectorial e institucional
para la Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje Una Bogotá que defiende y fortalece Id
público.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Elaborar los diagnósticos de análisis estratégicos sectoriales de acuerdo con los
planes, programas y proyectos para el fortalecimiento sectorial. I

Cra. 8' No. 9 - 83
Te!' 3274850
www.culturarecreacianydeparte.gov.ca
Info: Línea 195

ISO !KI01: 2OlI8
NTe GP 1000: 2009

BUREAU VERITA$
certificatiO!l

68BOGOTÁ
HU~ANA

http://www.culturarecreacianydeparte.gov.ca


ALCALDlA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FR-02-CP-GRF-V.Ol-07/04/09
~F<ET1oRIADE CUllUFlA
RECREAClO!< v DEPORTE

RESOLUCION No.

( 1 Z FES 2013' )

,
necesidades y requerimientos institucionales, sectoriales y externos sobre el tema.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Se cuenta con diagnósticos actualizados y pertinentes que sirven de base para la
formulación y actualización de los planes, programas y proyectos del Sector. I

2. Boletines estadísticos con información cualificada del Sector.
3. Los Informes de análisis de indicadores sectoriales son oportunos y útiles para la

toma de decisiones.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Evaluación de Proyectos
Políticas públicas
Planeación del desarrollo
Sistemas y modelos de planeación y desarrollo organizacional
Finanzas públicas
Administración Pública
Administración de presupuesto en las entidades públicas

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Título profesional en Gestión cultural,
Sociología, Antropología, Planeación y
Desarrollo Social, Gestión y Desarrollo
Urbano, Administración Pública, Ingeniería Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
Industrial, Ingeniería de Sistemas, profesional o docente.
Administración de Empresas o Economía.

Título de postgrado en la modalidad de
esoecialización en áreas relacionadas con

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria D/str/tal de Cultura, Recreación y
Deporte."

r.Preparar la información cualificada para la elaboración de los Boletines estadísticos
del Sector. I

3 Diseñar y analizar los indicadores y mediciones sectoriales de acuerdo cón las
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ALCAL.DfA. MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

RESOLUCION No. 30

( 12 FES 2013')
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."
'las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos señalados
¡:Jorla Ley.

DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN SECTORIAL y PROCESOS ESTRATÉGICOS
Subdirección de Análisis Sectorial, Poblacional v Local

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222- 22 Proyecto 791

Liderar Técnicamente las actividades de desarrollo del Sistema de Información Sectorial
en desarrollo del Proyecto 791 Fortalecimiento sectorial e institucional para la Cultura, la
Recreación y el Deporte, Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo ¡:Júblico.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Determinar las mejores soluciones en patrones de diseño y arquitectura del Sistema
para su mejoramiento y estabilización
2. Administrar el repositorio del código fuente de desarrollo y realizar las tareas neces-
arias para su perfil como fusiones de ramas de desarrollo
3. Asegurar la calidad de la implementación de los nuevos requerimientos del Sistema de
Información
4. Apoyar para escalar todas aquellas situaciones que se presenten en desarrollo del pro-
yecto y que puedan afectar su curso normal

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. El SIS funciona de manera adecuada en todos sus modulas.
2. Se cuenta con la fuentes del programa del SIS.
3. Los requerimientos fueron implementados adecuadamente
4. El sistema de información es estable en su funcionamiento

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Sistemas de información
Bases de datos Gracle, Java
Sistemas operativos
Elementos básicos de tecnologías de la información v comunicación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
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RESOLUCION No.

( \! FEH 20131 )
"Por la cual se adopta el Manual EspecIfico de FuncIones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrltal de Cultura, Recreación y
De arte."

ESTUDIOS

Título profesional en Ingeniería
sistemas o ingeniería electrónica.

deCuarenta y dos (42) meses de experiencia
profesional o docente.

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con!
las funciones del empleo. I
Tarjeta profesional en los casos señalados
,por la Ley.

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
Subdirección de Prácticas Artísticas V del Patrimonio

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO - 222-22 Proyecto 926

Desarrollar actividades para la formulación, seguimiento y evaluación a las políticas, lo
planes y los programas de formación del sector, en el marco del Proyecto 926 - libertades
y derechos culturales y deportivos para la primera infancia y la familia. Eje Una ciudad
aue SUDera la seareaación v la discriminación.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1.Coordinar y desarrollar las actividades para la formulación, ejecución y seguimiento dE
políticas, planes, programas y proyectos de formación y atención a la primera infancia de
sector, de conformidad con las políticas del Plan Distrital y del plan sectorial, y las norma
vigentes y las orientaciones impartidas

2.Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de las políticas,. planes
programas y proyectos de formación y atención a la primera infancia del sector y en los
espacios de participación sectorial e intersectorial, de conformidad con los plane<
institucional y sectorial.

3.Analizar información producida en la gestión y ejecución de de políticas, planes
programas y proyectos de formación y atención a la primera infancia del sector, de
conformidad con el procedimiento definido para tal fin y las orientaciones impartidas.
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RESOLUCION No.

( ~1'2 FES 2013 )

."

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OeDorte."

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

El sector cuenta con programas y proyectos de atención a la primera infancia
El sector cuenta con mecanismos de articulación interinstitucional para el desarrollo d
los planes, programas y proyectos atención a la primera infancia
Los programas y proyectos de atención a la primera infancia están articulado a
Sistema Integrado de Gestión e implementa los enfoques territoriales y poblacionales,
los demás procesos definidos en las políticas culturales distritales
Las metas establecidas en los programas y proyectos de atención a la primera infancia
son viables y se cumplen en los términos y condiciones establecidas en el pla
institucional de gestión
El sector cuenta con conceptos, lineamientos y criterios concertados para la atención é
la primera infancia

~. Los programas y proyectos de atención a la primera infancia, cuentan con lé
información confiable y oportuna, generan memoria institucional y son insumo para I
toma de decisiones:

7. Las administraciones locales cuentan con los criterios técnicos y lineamientos del seo
tor requeridos, para la implementación de programas y proyectos de atención a la pri
mera infancia.

8. Los espacios de participación y concertación del proyecto sectorial de formación ca
énfasis en primera infancia, cuentan con apoyo técnico y operativo cualificado para Sl
funcionamiento y el cumplimiento de sus planes de acción y las especificaciones téc
nicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a las necesidades y perfile
requeridos por la Secretaria.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en aeneral

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Normas vigentes sobre atención a la primera infancia
Administración Pública
Planeación estratégica
Plan de Desarrollo de Bogotá
Modelos de Gestión y diseño y seguimiento de indicadores
Formulación y evaluación de oroveetos
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RESOLUCION No. 30 1'\1

( 1 2 f£B 20131 )
"Por la cual se adopta el Manual EspecIfico de FuncIones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y

Pedagogla Infantil, PSlcologla, Trabajo social Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
Estudios generales en artes y humanidades. profesional o docente.

1Iítulo de postgrado en la modalidad de
rspecialización en áreas relacionadas con lad
¡fUnCiOnesdel empleo. I
Tarjeta profesional en los casos señalados po~
la Ley.

Oeoorte,"
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

11

ESTUDIOS EXPERIENCIA

¡TítulO profesional en Música; Maestro en músi-
IIca, artes visuales, Artes plásticas, Bellas artes,

Artes plásticas y visuales, Arte dramático; L~
~enciatura en danza y teatro, música, arte dra-
mático, Arte, Licenciatura en educación básical
Licenciaturas en educación, Licenciatura en. .

DIRECCiÓN DE ARTE CULTURA y PATRIMONIO

11. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-22 Proyecto 782

Desarrollar las estrategias de intervenciones urbanas y corredores culturales asociadas a
las políticas de paisajes culturales y gestión participativa del PLAMEC, en desarrollo del
Proyecto 782 - Territorios culturales y revitalizados - Eje: Una ciudad que supera la
segregación y la discriminación, de conformidad con las normas vigentes y las
orientaciones impartidas.

111. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. . Definir y establecer las acciones para el desarrollo de las intervenciones urbanas y
corredores culturales y recreativos del D.C asociadas a las estrategias de las políticas
de paisajes culturales y gestión participativa del PLAMEC de conformidad con el plan
estratégico sectorial, las políticas culturales, el plan decenal de cultura y el marco
normativo vigente.

2. Desarrollar las acciones definidas en el marco de las intervenciones urbanas y_
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30

. "Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de ,Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura. Recreación y
Deporte."

corredores culturales y recreativos del D.C vinculadas a la política de paisajes
culturales y gestión participativa del PLAMEC.

3. Realizar seguimiento. monitoreo y evaluación a las acciones desarrolladas en el marco
de las intervenciones urbanas y corredores culturales y recreativos en el D.C.
vinculadas con el proyecto 782 Territorios culturales y revitalizados en los campos del
arte. la cultura y del patrimonio, de acuerdo con los Planes Institucionales de Gestión y
el plan de desarrollo Distrital.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

4. El sector cuenta con conceptos, lineamientos y criterios concertados para el desarrollo
de las intervenciones urbanas y corredores culturales y recreativos

5. Las acciones definidas para el desarrollo de las intervenciones urbanas y corredores
culturales y recreativos del D.C se encuentran articuladas a los proyectos y programas
sectoriales e intersectorial

6. Las metas definidas para las intervenciones urbanas y corredores culturales y
recreativos del D.C asociadas a las estrategias de las políticas de paisajes culturales y
gestión participativa PLAMEC son viables y se cumplen en los términos y condiciones
establecidas en el plan institucional de gestión.

7. Las acciones desarrolladas en el marco de las intervenciones urbanas y corredores
culturales y recreativos del D.C asociadas a las políticas de Paisajes Culturales y
Gestión Participativa del PLAMEC están articuladas al Sistema Integrado de Gestión e
implementa los enfoques territoriales y poblacionales. y los demás procesos definidos
en las políticas culturales distritales.

8. La información producida en los procesos y espacios de gestión de las intervenciones
urbanas y corredores culturales y recreativos del D.C, es actualizada. genera memoria
institucional y es insumo para la toma de decisiones.

9. Los procesos relacionados con las intervenciones urbanas y corredores culturales y
recreativos en el D.C. están documentados y crean memoria institucional

10. La Secretaría fomenta estrategias para la sostenibilidad cultural y social del PLAMEC,
que contribuyan al ejercicio del derecho a la cultura de los habitantes del Distrito
Capital

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico y patrimonial
Plan Maestro de equipamientos culturales
Politica de cultura, arte y patrimonio
Plan decenal de cultura
Plan de Desarrollo Distrital
Formulación y gerencia de proyectos
Normas y políticas de participación del sector
Sistemas y modelos de ¡Jlaneación ¡Jarticipativa y desarrollo organizacional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en diseño gráfico, diseño
industrial, antropología, sociología, Trabajd
Social, Ciencia Política, Música, Maestro en
Artes Plásticas, Maestro en MúsicaJ
Licenciatura en música o. Artes Plásticas!
maestro en bellas artes, Arquitecto. ¡cuarenta y dos (42) meses de experiencia

Título de postgrado en la modalidad deprofesional o docente.
especialización en áreas relacionadas con laJ
funciones del empleo. J

tTarje~a profesional en los casos señalados po
la Le .

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-22 Proyecto 782

Desarrollar las estrategias de gestión económica y financiera de las políticas del PLAMEC,
en desarrollo del Proyecto 782 - Territorios culturales y revitalizados - Eje: Una ciudad que
supera la segregación y la discriminación, de conformidad con las normas vigentes y las
orientaciones impartidas.

111.DESCRIPCI N DE FUNCIONES ESENCIALES
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RESOlUCION No.

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OeDorte."
1. Definir y establecer las acciones para el desarrollo de las estrategias de gestión
económica y financiera vinculadas a la política de paisajes culturales, territorios para la
cultura y gestión participativa del PLAMEC de conformidad con el plan estratégico
sectorial, las políticas culturales, el plan decenal de cultura y el marco normativo vigente.
2. Analizar y evaluar los modelos económicos y financieros de las Alianzas Publico
Privadas presentadas a la SCRD relacionadas con las estrategias del PLAMEC.
3. Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación a las estrategias de gestión económica y
financiera desarrolladas en el marco de las política del PLAMEC

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. El sector cuenta con conceptos, lineamientos y criterios concertados de gestión
económica y financiera vinculadas a la política de paisajes culturales, territorios para la
cultura y gestión participativa del PLAMEC
2. Las estrategias de gestión económica y financiera vinculadas a la política de paisajes
culturales, territorios para la cultura y gestión participativa del PLAMEC se encuentran
articuladas a los proyectos y programas sectoriales e intersectorial
3. Los análisis y las evaluaciones de los modelos económicos y financieros presentados en
las Alianzas Publico Privadas permiten la toma de decisiones.
4. Las metas para la gestión económica y financiera vinculadas a la política de paisajes
culturales, territorios para la cultura y gestión participativa del PLAMEC son viables y se
cumplen en los términos y condiciones establecidas en el plan institucional de gestión.
5. Las acciones desarrolladas en el marco de las estrategias de gestión económica y
financiera vinculadas a las políticas del PLAMEC están articuladas al Sistema Integrado de
Gestión e implementa los enfoques territoriales y poblacionales, y los demás procesos
definidos en las políticas culturales distritales.
6. La información producida en los procesos y espacios de gestión de las estrategias de
gestión económica y financiera vinculadas a las políticas del PLAMEC, es actualizada,
genera memoria institucional y es insumo para la toma de decisiones.
7. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a las
necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.
8. El Consejo Distrital de Equipamientos y paisajes culturales cuenta con el apoyo y
acompañamiento técnico de la Dirección para su funcionamiento, de conformidad con el
marco normativo vigente.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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RESOlUCION No.

( 12 FES 2011
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
De arte."

Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico y patrimonial
Plan Maestro de equipamientos culturales
Política de cultura, arte y patrimonio
Plan decenal de cultura
Plan de Desarrollo Distrital
Formulación y gerencia de proyectos
Economía urbana

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Economía, Administración
de' Empresas o Administración Pública, j
Título de postgrado en la modalidad d I
especialización en áreas relacionadas con lasCuarenta y dos (42) meses de experiencia
funciones del empleo. IProfeslonal o docente.

Tarjeta profesional en los casos señalados pon¡
laLe.

DIRECCiÓN DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO

SUBDIRECCiÓN DE PRÁCTICAS CULTURALES

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO: 222-22 Proyecto 763 (2 empleos)

Desarrollar actividades para el seguimiento de los programas y proyectos del sector en el
nivel local y del modelo de Gestión Territorial y pOblacional, en desarrollo Proyecto 763 -
Fortalecimiento de la Gestión Cultural Local Eje Una ciudad que supera la segregación y la
discriminación, de conformidad con las normas vigentes y las orientaciones impartidas

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Formular y hacer seguimiento a la implementación de las políticas, planes y lo
programas en los campos cultural, artístico, patrimonial de las localidades del distritc
capital, de conformidad con las políticas del Plan Distrital y del plan sectorial y las norma
iqentes y las orientaciones imnartidas.
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RESOLUCION No. SO

12 FES 2011)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeoorte."
2. Elaborar lineamientos e implementar estrategias para el seguimiento a la implementaciór
de las políticas, los planes y los programas sectoriales en las localidades asignadas, e
conformidad con el procedimiento definido para tal fin y las orientaciones impartidas.
3. Sistematizar la información producida en la gestión y ejecución de la Política Distrital de
sector en las localidades, de conformidad con el procedimiento definido para tal fin y lac
orientaciones imDartidas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. El sector cuenta con un modelo de Gestión Territorial y con mecanismos de articulación
interinstitucionallocal y distrital para el desarrollo de los planes, programas y proyectos
articulado al Sistema Integrado de Gestión

2. Los procesos de formación, de atención y asesoría a los agentes y organizacionec
locales, y demás estrategias necesarias para el desarrollo del modelo de Gestión
Territorial, reflejan la realidad y dinámica de los agentes y actores culturales, en la,
localidades.

3. Las políticas, planes y programas sectoriales, son pertinentes y próximos a las
realidades de las localidades.

4. Las administraciones locales cuentan con los criterios técnicos y lineamiento
requeridos, para la implementación de la política sectorial y el desarrollo de lo'
proyectos prioritarios de la SCRD

5. Las metas establecidas en los programas y proyectos a cargo de la Subdirección, sor
viables y se cumplen en los términos y condiciones establecidas en el plan instituciona
de gestión

6. El modelo de Gestión Territorial, cuenta con la información confiable y oportuna, generé
memoria institucional y es insumo para la toma de decisiones

7. Las convocatorias que desde la SCRD tengan una prioridad territorial, el seguimientc
de los procesos concertados de los planes de acción de los Consejos Locales de Arte
Cultura y Patrimonio y del Consejo Distrital de Casas de la Cultura y el proceso de
participación del sector para la planeación, la presupuestación, la gestión y e
seguimiento local de las Políticas Distritales, permite realizar los ajustes requerido~
para la consecución de los resultados esperados.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

Manejo de clientes internos y externos
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RESOLUCION No.

( ~12 FES 20ll
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Administración Pública

Evaluación, formulación y sistematización de proyectos

Estatuto de Bogotá y marco normativo de ciudad

Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio

Plan de Desarrollo Distrital

Conocimientos generales sobre políticas culturales

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Artes Plásticas, Maestro er
artes, bellas artes, artes plásticas y visuales
Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Sociología
Comunicación Social, Administración de
empresas, Administración Pública, Mercadeo. Cuarenta y dos (42) meses de
Título de postgrado en la modalidad de experiencia profesional o docente.
especialización en áreas relacionadas con la~
unciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos señalados po
la Lev.

ISO !lOO1: 2OlI8
NTe GP 1000: 2009

BURfAU VERITAS
Certifn:atinn

DIRECCION DE REGULACION y CONTROL
Subdirección de Control de Gestión

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222- 22 Proyecto 720 (2 empleos)
Adelantar las estrategias para el diseño y desarrollo de acciones en el sector cultura,
recreación y deporte que promuevan una transformación en las actitudes y hábitos

79BOGOTÁ
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RESOLUCION No.

, 2 FEB 2013;)

sobre los asuntos públicos con el ánimo de aportar en la construcción del nuevo modelo
de ciudad que propone el Plan de Desarrollo Bogotá Humana en desarrollo del Proyecto
720 - Transformaciones culturales hacia una nueva ciudadanía

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Diseñar, articular interinstitucionalmente y hacer seguimiento a un enfoque concep-
tual para la implementación de una estrategia que posibilite el ejercicio de nuevas for-
mas de ciudadanía basadas en los valores democráticos y de reconocimiento a la d~
versidad cultural.
2. Implementar iniciativas de la sociedad civil en temas de interés para la administra-
ción distrital referentes a la construcción y fortalecimiento del sentido de lo público.
3- Promover acciones tendientes a fomentar cambios de hábitos, actitudes y valores
relacionados con los asuntos públicos, a partir de la generación de espacios para el
diálogo, el disenso y los acuerdos sociales.
4- Diseñar e Implementar los protocolos que siNan de guía para el ejercicio del Control
Social en los espacios participativos del sector cultura, recreación y deporte.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. El enfoque conceptual, su articulación y seguimiento aportan al ejercicio de nuevas
formas de ciudadanía basadas en los valores democráticos y de reconocimiento a la d~
versidad cultural.
2. Se implementan iniciativas de la sociedad civil en temas de interés para la adminis-
tración distrital referentes a la construcción y fortalecimiento del sentido de lo público.
3- Se fomentan acciones que promueven cambios de hábitos, actitudes y valores rela-
cionados con los asuntos públicos, a partir de la generación de espacios para el diálo-
go, el disenso y los acuerdos sociales.
4- Los protocolos siNen de guía para el ejercicio del Control Social en los espacios par-
ticipativos del sector cultura, recreación y deporte.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en generales

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Administración Pública
Legislación nacional y normatividad Distrital.
Legislación en materia de cultura, recreación y deporte

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para ia planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
DefJ°rte."
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AlCALDIA MAYOR
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RESOLUCION No. 30
( 1? FEB 20n' )

EXPERIENCIA

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
~porte,"

ESTUDIOS
Título Profesional en Sociología, Antropología,
Ciencia Política, Gestión Cultural, Gobierno y
Relaciones Internacionales, Licenciatura en
Ciencias Sociales, Licenciatura en Artes,
Ciencias de la Educación, Ciencias del
Deporte, Psicología, Derecho, Economía,

~

~dministraCión Pública, Administración de Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
mpresas. profesional o docente. 1

ítulo de postgrado en la modalidad de
¡especialización en áreas relacionadas con las¡uncionesdel empleo. I

Tarjeta profesional en los casos reglamentados
por la ley.

DIRECCiÓN DE GESTiÓN CORPORATIVA
11.PROP SITO PRINCIPAL DEL EMPLEO - 222-22 Proyecto 791

Realizar actividades relacionadas con el diseño, implementación, seguimiento y
evaluación del Sistema de Control Interno adoptado por la Secretaría, en el Proyecto
Fortalecimiento sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte en
desarrollo (791), en el marco de Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público y
de acuerdo con las políticas institucionales, sistema integrado de gestión y normatividad
vigente sobre la materia.

111.DESCRIPCI N DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en las auditorías internas y seguimientos, de acuerdo con el programa de
auditoría establecido por la Oficina, en desarrollo del proyecto apoyo institucional.
2, Participar en la elaboración y actualización de los Manuales, Procesos y
Procedimientos, teniendo en cuenta el plan de gestión institucional, programa anual de
auditorías y las disposiciones normativas vigentes.
3. Participar en las auditorías de calidad con el apoyo del grupo de auditores internos de
la entidad, de acuerdo con las orientaciones del responsable de la implementación del
sistema integrado de gestión y las disposiciones normativas vigentes.
4. Desarrollar estrategias para promover la cultura de control y autocontrol a través de
mecanismos que contribuyan al mejoramiento continuo de acuerdo con las directrices
im¡:¡artidaspor el jefe inmediato y~lan de acción definido.
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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FR-02-CP-GRF-V.01-07/04/09
RESOLUCION No. 30
(,! fE6111TII )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La evaluación del sistema de control interno verifica la existencia, nivel de
desarrollo y el grado de efectividad del control interno en el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
2. Las auditorias al Sistema de Gestión de Calidad, se ejecutan de acuerdo con
el procedimiento adoptado formalmente y los resultados arrojados se
plasman en informes que contribuyen al mejoramiento continuo y a la
aplicación del autocontrol, evidenciando el estado de avance de la gestión de la
Secretaría, con el fin de asegurar que los planes, programas y proyectos estén
acordes con los objetivos establecidos en el plan institucional dentro de los Ejes
del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.
3. Las actividades desarrolladas para el fomento de la cultura de autocontrol
responden a las necesidades institucionales en la materia, fomentando una
conciencia creciente sobre la importancia de la aplicación individual del
control en las labores cotidianas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Entidades públicas o privadas.
Ciudadanía
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Control Interno Estatal
Normas técnicas de calidad en el sector público
Contratación Pública
Normatividad vigente sobre aspectos presupuestales y contables
Herramientas sistematizadas para procesamiento de textos, bases de datos,
hojas de cálculo y~resentaciones

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

ítulo profesional en Derecho, Economía, Cuarenta y dos (42) meses de experiencia
Ingeniería Industrial, Contaduría pública, profesional o docente.
lI,dministración de Empresas, Administración
Pública o Administración Financiera.

rítulo de JJostgrado en la modalidad de

Cra. 88 No. 9 - 83
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ALCAl.D(A MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEC'lETARio.OEClJL1UAA
flECREAClON y OfPClflTE

RESOLUCION No.
ao

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deoorte."
especialización en áreas relacionadas con
las funciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos señalados
por la Ley.

DIRECCiÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA
Grupo Interno de Recursos Humanos

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO - 222-22 Proyecto 925
Proyectar la certificaciones de tiempo de servicio y de la información laboral y salarial de
los funcionarios o exfuncionarios de la planta y responder por la g~stión documental de
historias laborales, en el marco del Proyecto 925 - Jornada Escolar Unica y Extendida de
40 horas, Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de conformidad
con las normas vigentes y las orientaciones impartidas.

I 111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Elaborar las certificaciones laborales de acuerdo con los requerimientos de los

usuarios, entidades competentes y organismos de control en términos de ley.
2. Responder por la gestión documental correspondiente a las historias laborales de la

planta de personal.
3. Actualizar el archivo virtual de historias laborales, en concordancia con el sistema de

administración documental ORFEO

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Las certificaciones son elaboradas verificando la información y
documentación necesaria de conformidad con la ley.
2. Las historias laborales se encuentran organizada y actualizadas
permanentemente de acuerdo con la ley.
3. El archivo virtual de historias laborales es concordante con el archivo físico y
se encuentra actualizado. I

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en generales

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

~
i
J
I
i
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FR~02-CP~GRF-V .Ol~07/04/09

ALCAI.OlA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

RESOLUCION No. 30 , ..

( 12 FES 10n )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistr/tal de Cultura, Recreación y
0!R0rte."
I Normas sobre seguridad social
, Políticas de Talento Humano

Sistemas de Información
Bibliotecología
Ley de archivos

f--__ =Le.::Y-.100 y sus decretos reglamentarios.
VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA
ítulo Profesional en Contaduría Pública!
II.dministración Pública, Administración de
Empresas, Economía, o Ingeniería industrial.

TítulO. ~e p.ostgra~o en la. modalidad de¡Cuarentay dos (42) meses de experiencia
especlailzaclon en areas relaCionadas con lasprofesional o docente.
,funcionesdel empleo. I

[
Tarjeta profesional en los casos reglamentados
flor la Ley. .

DIRECCiÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
11. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222.22 Proyecto-771

Orientar la gestión administrativa para la ejecución de los proyectos a cargo de la
Dirección de Culturas Recreativas y Deportivas en el marco de la revisión y ajuste de la
política pública en desarrollo del Proyecto de Inversión: 771 "La rec reación, el
deporte y la actividad física incluyente, equitativa y no
segregada" y en concordancia con el programa "Ej ercicio de las
libertades culturales y deportivas" del Plan de Desarrollo "Bogotá
Humana" 2012.2016.

11I. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las actividades que demande la ejecución de los proyectos para la

recreación, el deporte y la actividad física incluyente, equitativa y no segregada a
cargo en las etapas precontractual y postcontractual.

2. Elaborar los informes reaueridos flor los distintos organismos de control o

Cra. 8' No. 9 - 83
Tel. 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
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RESOLUCION No. 30
( .•.'

( 1 2 FEB 201j-)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Devorte."

dependencias relacionados con los proyectos de inversión con cargo al proyecto.

3. Elaboración de conceptos técnicos sobre los proyectos de acuerdo presentados
por el Concejo de Bogotá y los Proyectos de Ley remitidos por el Congreso
Nacional, relacionados con los proyectos a cargo de la Dirección de Culturas
Recreativas y Deportivas y sobre la viabilidad para la ejecución de proyectos a
través de contratos de apoyo o conveniosde asociación que soliciten las entidades
adscritas en temas relacionados con recreación, deporte, actividad física, parques
y escenarios.

o

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
l. Las políticas, planes, programas y proyectos desarrollados contribuyen al

fortalecimiento, la formalización y la regulación oportuna y efectiva del sector
Cultura, Recreación y Deporte..

2. Los estudios, diagnósticos e investigaciones permiten identificar las necesidades,
debilidades y oportunidades de mejora para el fortalecimiento, la formalización y la
regulación del sector Cultura, Recreación y Deporte.

3. El enfoque conceptual aporta al ejercicio de nuevas formas de ciudadanía
basadas en los valores democráticos y de reconocimiento a la diversidad cultural.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas vigentes sobre el sector
2. Administración Pública
3. Estatuto de Bogotá
4. Normas y políticas de participación ciudadana
5. Plan de Desarrollo Distrital
6. Sistemas y modelos de planeación participativa y desarrollo organizacional
7. Formulación y gerencia de proyectos

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Profesional en Ciencias del deporte y laCuarenta y dos (42) meses de experiencia
actividad física, Gestión Cultural ~profesional o docente.
Comunicativa, Licenciatura en educación Física
Estudios Culturales, Planeación y Desarrolld
Social, Administración Pública, AdministraciórJ
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ALCAlDIA MAYOR
DE BOGOTÁ o.C.
srCRFI"Rl" DE CUlTlJll,O.
RECRE"o(l;¡ y DEPORTE

RESOLUCION No.

( \1FES 10n )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte,"
de Empresas, Ingeniería Industrial, Economía)
Gobierno y relaciones internacionales!
Arquitectura, Trabajo Social, Sociología!
Psicología, Antropologia, Ciencia Política I
Derecho, Administración Deportiva, Ingenierí~
Civil, Ingeniería Ambiental, Ecología.

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

Tarjeta profesional en los casos señalados por
la Ley,

DIRECCION DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO - 222-22 Proyecto 925 (2 empleos)

Desarrollar actividades para la formulación, seguimiento y evaluación a las políticas, lo
planes y los programas de formación del sector, en el marco del Proyecto 925 - Jornadé
Escolar Única y Extendida de 40 horas. Eje Una ciudad que supera la segregación y 1

discriminación de conformidad con las normas viaentes v las orientaciones imoartidas.
111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1,Coordinar y desarrollar las actividades para la formulación, ejecución y seguimiento de
políticas, planes, programas y proyectos de formación del sector, de conformidad con la,
políticas del Plan Distrital y del plan sectorial, y las normas vigentes y las orientacione
impartidas

2.Realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de las políticas, planes
programas y proyectos de formación del sector de conformidad con los planes instituciona
v sectorial.

3.Analizar información producida en la gestión y ejecución de de políticas, planes
programas y proyectos de formación del sector y en los espacios de participación sectoria
e intersectorial, de conformidad con el procedimiento definido para tal fin y la
orientaciones imoartidas.
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RESOLUCION No. 30
)

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura. Recreación y
De arte."

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. El sector cuenta con programas y proyectos de formación concertados
El sector cuenta con mecanismos de articulación interinstitucional para el desarrollo d
los planes, programas y proyectos de formación
Los programas y proyectos de formación están articulado al Sistema Integrado d
Gestión e implementa los enfoques territoriales y poblacionales, y los demás proceso
definidos en las políticas culturales distritales
Las metas establecidas en los programas y proyectos de formación, son viables y s
cumplen en los términos y condiciones establecidas en el plan institucional de gestión
El sector cuenta con conceptos. lineamientos y criterios concertados para el arte, I
cultura y el deporte en la educación.
Los programas y proyectos de formación, cuentan con la información confiable
oportuna, generan memoria institucional y son insumo para la toma de decisiones.

Las administraciones locales cuentan con los criterios técnicos y lineamientos del sea
tor,para la implementación de programas y proyectos de formación.

Los espacios de participación y concertación del proyecto sectorial de formación ca
énfasis en primera infancia, cuentan con apoyo técnico y operativo cualificado para s
funcionamiento y el cumplimiento de sus planes de acción

9. .Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden
las necesidades y perfiles requeridos por la Secretaria.

10. La ejecución de los contratos y convenios suscritos. cumple con los términos
condiciones actadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en eneral

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas vigentes sobre el sector cultural. artístico, patrimonial
Administración Pública
Planeación estratégica
Plan de Desarrollo de Bogotá
Modelos de Gestión y diseño y seguimiento de indicadores
Formulación evaluación de ro ectos
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ALcALDiA MAYOR
DEBOGOTÁD.C.
SEC"'ET,,-,"OECUlTUAA
REalf.OoOÓN v OEPCI'TE

RESOLUCION No.
30

( I 2 FES 201l>
"Por la cual se adopta el Manual Especffico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA I
ESTUDIOS EXPERIENCIA

~ítulo profesional en Ciencias del deporte,En ~~u del
¡deporte y de la educación física, en cultura fís~
ca, en deporte
~ recreación, Licenciatura en educación básica
fon énfasis en educación físicaJ
re~re~ción y deport~;>, Licenciatura en educ~cuarenta y dos (42) meses de experiencia

I
CJ~nf!slca y recreaClon, licenciatura en educa-¡prOfeSional o docente.
clon flslca

¡Título de postgrado en la modalidad de
~specialización en áreas relacionadas con laS
¡UnciOnes del empleo. j
Iarjeta profesional en los casos señalados po
la Ley'-'. -'- -----l

DIRECCiÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
Subdirección de Organización y Participación

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-22 Proyecto 778
Desarrollar estrategias y acciones para el fortalecimiento del Sector Cultura, Recreación
y Deporte, en el marco de la consqlidación y puesta en marcha del Sistema Distrital de
participación en deporte, recreación y actividad física incluido en el proyecto de inver-
sión: en el desarrollo del proyecto 778 en concordancia con el programa "Defensa de lo
Público" del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana" 2012-2016.

11I.DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar lu estrategiu, propuestas y medidas necesarias para la

consolidación del Sistema Distrital de Particinación en deporte, recreación y.
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FR-02-CP-GRF-V.OI-07/04/09

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECIlET.••••¡¡, DECUl' ••••.••
REcREACION y DEPORTE

RESOLUCION No.

30 ,"

( \ ~ ~EB10\1\ )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
DeIJ°rte."

actividad física.

2. Ejecutar las actividades orientadas a la consolidación y puesta en marcha del
Sistema Distrital de Participación en deporte recreación y actividad física

3. Orientar a la preparación de los proyectos normativos necesarios para la
adopción del Sistema de Participación de Deporte, recreación y actividad física
de manera concertada con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Las políticas, planes, programas y proyectos desarrollados contribuyen al

fortalecimiento, la formalización y la regulación oportuna y efectiva del sector
Cultura, Recreación y Deporte.

2. Los estudios, diagnósticos e investigaciones permiten identificar las necesidades,
debilidades y oportunidades de mejora para el fortalecimiento, la formalización y
la regulación del sector Cultura, Recreación y Deporte.

3. El enfoque conceptual aporta al ejercicio de nuevas formas de ciudadanía
basadas en los valores democráticos y de reconocimiento a la diversidad
cultural.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Política Ambiental
Normas vigentes sobre contratación estatal
Estatuto de Bogotá
Plan de Desarrollo Distrital
Sistemas y modelos de planeación y desarrollo organizacional
Formulación y gerencia de proyectos

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título p~ofes!onal en ciencias. del deporte y I~Cuarenta y dos (42) meses de experienci1
educaclon flslca, Cultura flslca, deporte ~profesional o docente.
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FR-02-CP-GRF-V.OI-07/04/09

ALCAlDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
~ ••••IAOl;ClUU:v.
FtECllEJ,QC;l<V OEl'ORTE

RESOLUCION No.

, 2 FEB tUl!
(

30 t i:

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
De arte."
recreación, Licenciado en Educación Física,
Planeación y Desarrollo Social, Administración'
Pública, Administración de Empresas!
Ingeniería Industrial, Economía, Gobierno ~I'
relaciones internacionales, Arquitectura,
Comunicación Social, Trabajo Social!
Sociología, Psicología, Antropología, Ciencia
Política, Derecho, Administración Deportiva!
Ilngeniería Civil, Ingeniería Ambiental, ECOIOg¡aj

Título de postgrado en la modalidad d.
especialización en áreas relacionadas con l~
funciones del empleo. I
¡Tarjeta profesional en los casos señalados po~
la Le)'.

DIRECCIÓN DE CULTURAS RECREATIVASY DEPORTIVAS
Subdirección de Política y Fomento

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-22 Proyecto 778
Diseñar una estrategia para la política de fomento del sector Recreación, Deporte Actividad
física, parques y escenarios en el marco del Proyectos de Inversión: - 778
"La recreación, el deporte y la actividad física incluyente, equi-
tativa y no seg regada" y en conco rdancia con el programa "Ejerci-
cio de las libertades culturales y deportivas" del Plan de Desarro-
llo "Bogotá Humana" 2012-2016.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar estrategias, propuestas y lineamientos para el diseño de la política de

fomento del sector Recreación y Deporte, actividad física y parques y escenarios de
la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte.

2. Orientar el proceso de convocatorias definido en el Portafolio de Apoyos y
Estímulos del sector en el campo recreo-deportivo.

3. Proyectar los actos administrativos necesarios para implementación de la política
de fomento del sector Recreación v Deporte, actividad física v par~ escenarios
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las necesidades,
formalización y la

s contribuyen al
fectiva del sector

udadanía basadas
cultural.

de Competencias
ura, Recreación y

11
ALCAlDlAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FR-02-CP-GRf-V.Ol-07/04/09
SECR!ONlI~ DE CULTURA 30RECftE.o,c.,..VOC"O,,"",

RESOLUCION No.

( 12 FEB 2013; )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cult
Oeoorte."

del Sector de Cultura, Recreación y Deporte.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Las políticas, planes, programas y proyectos desarrollado

fortalecimiento, la formalización y la regulación oportuna y e
Cultura, Recreación y Deporte.

2. Los estudios, diagnósticos e investigaciones permiten identificar
debilidades y oportunidades de mejora para el fortalecimiento, la
regulación del sector Cultura, Recreación y Deporte.

3. El enfoque conceptual aporta al ejercicio de nuevas formas de ci
en los valores democráticos X de reconocimiento a la diversidad

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

I
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública

I Política Ambiental
Normas vigentes sobre contratación estatal
Estatuto de Bogotá
Plan de Desarrollo Distrita!
Sistemas y modelos de planeación y desarrollo organizacional
Formulación y gerencia de proyectos

. VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

iTítulo Profesional en ciencias de'UCuarenta y dos (42) meses de experiencia
depo rte y la educación física .¡profesional o docente.
Cultura física, deporte y recreación, Licenciado
en Educación Física, Planeación y Desarrolld
Social, Administración Pública, AdministracióH
Ide Empresas, Ingeniería Industrial, Economía!
Gobierno y relaciones internacionales,1
Arquitectura, Comunicación Social, Trabajd
Social, Sociología, Psicología, Antropología!
Ciencia Política, Derecho, Administración
Deportiva, Ingeniería Civil, Ingeniería
Ambiental, Ecología.
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FR-Q2-CP-GRF-V .01-07 /04/09

ALcAL.DiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRET"Rl"OECIJlTlJAA
RECREAClONY oEPORTE

RESOLUCION No. 30

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Cargo del Jefe inmediato:

( I 2 FES 2011 )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
~orte."

¡
Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las

l
l

runciones del empleo.

ITarjeta profesional en los casos señalados po~
¡la Ley.

l. IDENTlFICACION DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Especializado
222
19
Seis (6)
Quien ejerza la supervisión directa

DIRECCION DE ARTE CULTURA y PATRIMONIO

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-19 Proyecto 782

Implementar las acciones para el desarrollo de las estrategias de la política de Territorios
para la Cultura del PLAMEC, en desarrollo del Proyecto 782 - Territorios culturales y
revitalizados - Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de
conformidad con las normas vigentes y las orientaciones impartidas.

I 11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar las acciones definidas en el marco de las estrategias de la política de
Territorios para la Cultura del PLAMEC de conformidad con el plan estratégico
sectorial, las políticas culturales. el plan decenal de cultura y el marco normativo
vigente.

2. Evaluar las condiciones urbano-arquitectónicas de los equipamientos definidos en el
marco de la política de Territorios para la Cultura del PLAMEC y hocer seguimiento a
los contratos de estudios. diseños y construcción de equipamientos culturales

3. Realizar seguimiento a las acciones desarrolladas en el marco de la política de
Territorios ¡Jara la Cultura, de acuerdo con los Planes Institucionales de Gestión y~
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FR-02-CP-GRF.V.Ol.07/04/09
SECRET.o.R,ADECUlflJftO. 3 O
Rl:CREAcION V 0CP0mE

RESOLUCION No.

( I ') FES 201J )
"Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recre,!ción y
Deporte"
r- plan de desarrollo Distrital.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
.

1. El sector cuenta con conceptos, lineamientos y criterios concertados para evaluar las
condiciones urbano-arquitectónicas de los equipamientos culturales

2. Las acciones desarrolladas permiten avanzar en las estrategias de la política de
Territorios para la Cultura del PLAMEC.

13. Los procesos de contratación cuentan con seguimiento y cumplen con los términos y
I condiciones pactadas.
4. La evaluación de las condiciones urbano-arquitectónicas de los equipamientos permite

identificar y proyectar acciones de mejora para la cualificación de los mismos.
5. Las metas definidas relacionadas con la política de Territorios para la Cultura del

PLAMEC son viables y se cumplen en los términos y condiciones establecidas en el
plan institucional de gestión.

6. Las estrategias y programas de la política de Territorios para la Cultura del PLAMEC,
están articuladas al Sistema Integrado de Gestión e implementa los enfoques

I territoriales y poblacionales, y los demás procesos definidos en las políticas culturales
distritales.

7. La información producida en los procesos y espacios de gestión de la política de
Territorios para la Cultura del PLAMEC, es actualizada, genera memoria institucional y
es insumo para la toma de decisiones.

8. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección

9. El Consejo Distrital de Equipamientos y paisajes culturales cuenta con el apoyo técnico
de la Dirección para su funcionamiento, de conformidad con el marco normativo
vigente.

10. Las solicitudes y derechos de petición, son atendidas en los términos y condiciones
establecidos flOr la norma.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico y patrimonial
Plan Maestro de equipamientos culturales
Política de cultura, arte y patrimonio
Plan decenal de cultura
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FR-02-CP-GRF-V.01-07/04/09

AlCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ O.C.
SEC!lO"""' DE CUlTU••.••
RECRE.'.ClO~Y~"lE

RESOLUCION No. 30

( 17 FEB 2013' )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Depone"

losTarjeta profesional en
señalados por la Ley.

Plan de Desarrollo Distrital
Formulación y gerencia de proyectos
Instrumentos de planeación y gestión urbana
Conocimientos básicos en programas de diseño Arquitectónico

Gestión del suelo
Normas técnicas de construcción

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

l.

Título profesional arquitectura d
ingeniería Civil

Título de po~!grado ~n la modal.idad derveinticuatro (24) meses de experiencia
especlahzaclon en areas relacionadas f' I d t
con las funciones del empleo. pro eSlOna o ocen e.

,
DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO

11.PROPÚSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222.19 Proyecto 782
Implementar las acciones para el desarrollo de las estrategias de información en los
subcampos del arte, las prácticas cultura y el patrimonio en desarrollo del Proyecto 782 -
Territorios culturales y revitalizados - Eje Una ciudad que supera la segregación y la
discriminación, de conformidad con las normas vigentes y las orientaciones impartidas.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar las acciones definidas en el marco de las estrategias de fortalecimiento del

proceso de información para los subcampos del arte, las prácticas culturales y el
patrimonio de conformidad con el plan estratégico sectorial, las políticas culturales, el
plan decenal de cultura y el marco normativo vigente.

2. Acopiar, apoyar en la recolección, sistematización y análisis de la información técnica
producida en la gestión y ejecución de las políticas culturales.

3. Alimentar con información actualizada el Sistema Información Sectorial en los
subcampos del arte, las prácticas culturales y el patrimonio.

4. Coordinar la articulación con el Sistema de Información Sectorial en relación a las
necesidades de información de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio.

I
i
I
i
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ALcALDÍA MAYOR
DEBOGOTÁD.C.

FR~02-CP-GRF-V.01-07/04/09
S"rnn...,,¡,. DECULTURA
RECRE"CIOH y DEPO'UE

RESOLUCION No. 30

( 17 FEB 2011 )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y

¡especlalizaclon en areas relacionadas con las
funciones del empleo.

OeDDrte."

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. La Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio cuenta con información técnica como insumo

para la toma de decisiones.
2. El Sistema de Información Sectorial cuenta con información actualizada que da cuenta

de las dinámicas en los subcampos del arte, las prácticas culturales y el patrimonio de
acuerdo a los enfoques territorial y poblacional, y bajo las orientaciones impartidas y el
marco normativo vigente.

3. Los módulos de arte, cultura y patrimonio del Sistema de Información Sectorial se
actualiza de forma periódica.

4. La información de los subcampos del Arte, las prácticas Culturales y el Patrimonio es
actualizada, genera memoria institucional y es insumo para la toma de decisiones.

5. Las aplicaciones institucionales para el uso y entrega efectiva de la información.
6. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a

las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
2. Administración Pública
3. Estatuto de Bogotá
4. Plan de Desarrollo Distrital
5. Formulación y gerencia de proyectos
6. Sistemas y modelos de planeación participativa y desarrollo organizacional
7. Planeación estraténica

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Estadística, IngenieríaVeinticuatro (24) meses de experiencia
Industrial, Ingeniería de Sistemas!profesionaJ o docente.
~dministración de empresas, Administración
Pública, Antropología, Sociología. I
Título de postgrado en la modalidad de.- • I
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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FR-02-CP-GRF-V.OI-07/04/09
S~C"ETAALo.OEC'-'-l1JRA
RECl'lDOO< ~ O~PORT'E

RESOLUCION No. 30

( 12 FEB 10n )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura. Recreación y
Deeorte."
arjeta profesional en los casos señalados porl
la Ley.

DIRECCiÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-19 Proyecto 782 (2 empleos)

Implementar las acciones para el desarrollo de los Corredores Culturales y Recreativos del
D.C definidas en el marco de las estrategias de las políticas de paisajes culturales y gestión
participativa del PLAMEC, en desarrollo del Proyecto 782 - Territorios culturales y
revitalizados - Eje: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de
conformidad con las normas vigentes y-las orientaciones impartidas.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Desarrollar las acciones definidas en el marco de los Corredores Culturales y
Recreativo en los territorios asignados, de acuerdo a las políticas de paisajes culturales
y gestión participativa del PLAMEC de conformidad con el plan estratégico sectorial, las
políticas culturales, el plan decenal de cultura y el marco normativo vigente.

2. Concertar y articular con diferentes actores procesos de gestión para el desarrollo de
iniciativas y/o proyectos de Corredores Culturales y Recreativos en la ciudad.

3. Realizar seguimiento a las acciones desarrolladas en el marco de los corredores
culturales y recreativos del D.C, vinculadas con el proyecto 782 Territorios culturales y
revitalizados en los campos del arte, la cultura y del patrimonio, de acuerdo con los
Planes Institucionales de Gestión y el plan de desarrollo Distrital.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las acciones implementadas permiten avanzar en el desarrollo de los corredores
culturales y recreativos del D.C asociados a las estrategias de las políticas de paisajes
culturales y gestión participativa PLAMEC.

2. Las iniciativas y proyectos de corredores culturales y recreativos cuentan con la
participación de diferentes actores y se desarrollan en el marco de procesos de
concertación.

96BOGOTÁ
HUC7ANA
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AlcALDiAMAYOR
DE BOGOTÁ o.C.

RESOlUCION No. 30

( II 2 FEB 2013 )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
De arte."
3. Los Corredores Culturales y Recreativos del D.C., se encuentran articuladas a las

iniciativas o proyectos de carácter local y distrital.

4. Las metas asociadas a las estrategias de las políticas de paisajes culturales y gestión
participativa PLAMEC son viables y se cumplen en los términos y condiciones'
establecidas en el plan institucional de gestión.

D.C asociadas a las políticas de Paisajes Culturales y Gestión Participativa del
PLAMEC están articuladas al Sistema Integrado de Gestión e implementa los enfoques
territoriales y poblacionales, y los demás procesos definidos en las políticas culturales
distritales.

6. La información producida en los procesos y espacios de gestión de los corredores
culturales y recreativos del D.C, es actualizada, genera memoria institucional y es
insumo para la toma de decisiones.

7. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a las
necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

8. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas.

9. El Consejo Distrital de Equipamientos y paisajes culturales cuenta con el apoyo y
acompañamiento técnico de la Dirección para su funcionamiento, de conformidad con el
marco normativo vigente. I

I

10. Las solicitudes y derechos de petición, son atendidas en los términos y condiciones I
establecidos por la norma.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

4. Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico y patrimonial

'5 Las acciones desarrolladas en el marco de los corredores culturales y recreativos del
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AlCALDiA MAYOR
DEBOGOTÁO.C.
Sf.:CRETAA'" DE CUUURio
!lECIOEAOO< y DEF'ORIT

RESOLUCION No. 30

( 12 FEa 20\3)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria O/strital de Cultura, Recreación y
OeDorte."
5. Plan Maestro de equipamientos culturales

6. Política de cultura, arte y patrimonio

7. Plan decenal de cultura

8. Plan de Desarrollo Distrital

9. Formulación y gerencia de proyectos

10. Normas y políticas de participación del sector

11. Sistemas y modelos de planeación participativa y desarrollo organizacional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
I

EXPERIENCIA

ítulo profesional en diseño gráfico, diseño
industrial, Ciencia Política, antropologí~
Sociología, Trabajo Social, Música, Maestro en
música, Maestro en Artes Plásticas y visuales!
Maestro en Bellas Artes, o Arquitecto. I
• . Veinticuatro (24) meses de experiencia

Titulo. de p.ostgra~o en la. modalidad de¡profesional o docente.
especlallzaclon en areas relacionadas con las
funciones del empleo. I
Tarjeta profesional en los casos señalados pm
la Ley.

DIRECCION DE REGULACION y CONTROL
Subdirección de Regulación y Personas Jurídicas

11. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 222-19 Proyecto 755 (2 empleos)
Adelantar las acciones para contribuir al fortalecimiento y la formalización de las
entidades sin ánimo de lucro con fines recreativos y deportivos, a través del ejercicio de
las competencias de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en este aspecto, en
desarrollo del Proyecto 755 Formalización y fortalecimiento de las Entidades sin Ánimo
de Lucro con fines recreativos y deportivos de Distrito Cultural Eje Una Bogotá que
defiende v fortalece lo público.
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FR-Q2-CP-GRF-V.01-07/04/09

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SE<:RETAAfA DI; CVL11J •••••
RECRe",,1ON y DEPO'lTE

RESOLUCION No. 30
. "1

( 12 FEB 20n)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OeDorte."

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proyectar los actos administrativos, instruir y sustanciar en primera y segunda ins-

tancia los temas que le sean asignados, y/o emitir los conceptos y análisis requer~
dos, respecto de las Entidades sin Ánimo de Lucro con fines recreativos y deport~
vos de Distrito Cultural de conformidad con las solicitudes, denuncias o de oficio.

2. Adelantar las visitas administrativas que le sean asignadas y que deben practicar-
se en el domicilio de las entidades sin ánimo de lucro sujetas a supervisión, de
acuerdo con las orientaciones impartidas en el marco del proyecto.

3. Realizar procesos de capacitación a dignatarios y afiliados de las entidades sin
ánimo de lucro recreativas y deportivas, para la formalización y fortalecimiento de
las Entidades sin Ánimo de Lucro con fines recreativos y deportivos de Distrito
Cultural

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
lo Los actos administrativos, conceptos, análisis y demás documentos relacionados
cumplen con los requisitos previstos legalmente.
2. Las visitas administrativas a las entidades sin ánimo de lucro se realizan de acuerdo

con la normatividad vigente.
3. Dignatarios y afiliados de las entidades sin ánimo de lucro, capacitados.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en generales

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Administración Pública
Legislación nacional y normatividad Distrital.
Legislación en materia de cultura, recreación y deporte

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Profesional Derecho, EconomíaNeinticuatro (24) meses de experiencia
Administración Pública, Administración d~profesional o docente.
Empresas, Contaduría Pública, Ciencias
Políticas, Gobierno y RelacioneS
Internacionales.

Título de postgrado en la modalidad de
es[)ecialización en áreas relacionadas con laS

I Cra. 8' No. 9 - 83
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FR-Q2-CP-GRF-V.OI-07/04/09

AlCA1.DfA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SlOCRET"""OEC\JlT1.Jl'.,ll,
'lECfl~AClON y [)EPORTE

RESOLUCION No.

( 1 2 FEB 2013 )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
De arte."
unciones del empleo.

Tarjeta profesional en los casos reglamentados
¡Jor la ley.

Nivel:
Denominación del Empleo:

~

CÓdi90:
Grado:
No. de cargos:
Cargo del Jefe inmediato:

1.IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
219
18
Uno (1)
Quien ejerza la supervisión directa

SUBSECRETARíA GENERAL Y DE CONTROL DISCIPLINARIO
11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-18 Proyecto 791

Acompañar al ordenador del gasto en la ejecución y seguimiento al desarrollo de los
proyectos, y en los procesos disciplinarios para investigar y sancionar las majas conductas
en que incurran los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, así como tramitar las
solicitudes, sugerencias, consultas, recomendaciones, requerimientos, derechos de
petición, quejas y reclamos de la planta, de acuerdo con la normatividad vigente y los
procedimientos establecidos en el desarrollo del Proyecto 791, en el marco de Eje Una
--ª.Q.gotáque defiende y fortalece lo oúblico.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Acompañar al ordenador del gasto en el desarrollo y seguimiento a los proyectos que
sean de su competencia.

2. Acompañar la práctica de pruebas y demás diligencias necesarias dentro de las
diferentes etapas del proceso disciplinario que se adelante en contra de los servidores
de la planta y los que desarrollan proyectos de inversión, de conformidad con el marco
normativo y el procedimiento definido para tal fin.

3. Administrar el Sistema de Información Disciplinaria del Distrito Capital (SID), el de
Quejas y Soluciones (SQS), así como el Sistema de Información Disciplinaria (SID), de
acuerdo con las políticas distritales e institucionales.

4. Realizar seguimiento al estado en que se encuentra la atención de los derechos de
_¡:letición, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información, de conforme en el

100
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FR-02-CP-GRF-V.Ol.07/04/09

AJ.CALOIAMAYOR
DE BOGOTÁ O.C.

RESOLUCION No. 30

12 FEB 20fl)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OeDorte."

marco normativo vigente.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Proyectos ejecutados de acuerdo con la normatividad vigente.
2. La sustanciación de los procesos disciplinarios que se adelanten, se realizan
de forma transparente, oportuna y con sujeción a las normas.
3. La Secretaría tiene información actualizada de los procesos disciplinarios que
adelanta la entidad.
4. Los derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de
información, relacionadas con los servicios prestados por la Secretaría, son
recibidas y resueltas conforme a las normas vigentes, remitiéndolas al área
respectiva. de acuerdo con la regulación existente en la materia.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Administración Pública
2. Estatuto de Bogotá
3. Derecho disciplinario
4. Derecho Administrativo

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Derecho. I

Título de postgrado en la modalidad de
especialización en áreas relacionadas con las;Doce (12) meses de experiencia profesional
funciones del empleo. o docente.

Tarjeta profesional en los casos señalados pO'1
la Ley. I

Nivel:
Denominación del Empleo:

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario

Cra. 8' No. 9 - 83
Tel. 3274850
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SECllETNli'.OE CUlTUAA
R~CREo\Co::lH Yll£POR1E

ALCALDlA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FR-02-CP-GRF-V.Ol-07/04/09 '30
RESOLUCION No.

( 1 2 FEB 2013~)
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Certification

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."
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Código: 219
Grado: 12
No. de cargos: Treinta y ocho (38)
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

OFICINA ASESORA JURIDICA
11. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO - 219-12 Proyecto 791

Apoyar en la gestión contractual, principalmente en la elaboración del plan de contratación
y de compras, en el seguimiento a la ejecución contractual, en la aplicación de indicadores
de gestión, elaboración de informes periódicos para la toma de decisión y apoyo en planes
de mejoramiento de la gestión contractual, en el marco del proyecto 791 Fortalecimiento
sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje Una Bogotá que
defiende v fortalece lo oúblico.

111. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Oficina Asesora Jurídica y a las demás dependencias de la Secretaría

en la elaboración del Plan de Contratación y de compras para la ejecución de los
proyectos del plan de desarrollo

2. Apoyar en en el seguimiento a la ejecución del plan de contratación y de compras
3. Elaborar informes periódicos en materia de gestión contractual y aplica los

indicadores de gestión establecidos para medir la gestión respecto del
fortalecimiento institucional.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
La gestión contractual se desarrolla de acuerdo con la normatividad vigente,
aplicando los conocimientos, experiencia y dentro de los términos establecidos.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Ciudadanía
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Régimen de Contratación Pública
Indicadores de gestión y técnicas de elaboración de informes
Manejo de herramientas ofimáticas

i
J
i
I
i
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FR-02-CP-GRF-V.Ol-07/04/09

Al.CAL.CM. MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETAR[,I,DECUln..ov.
~VDEPOFlTE

RESOLUCION No. ~O
i ...':.

( 12 FEB 20n)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeporte.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Profesional en Ingeniería Industrial
Administración de Empresas. Administración
Pública, Contaduría o Economía. ITreinta y tres (33) meses de experiencia
Tarjeta profesional en los casos señalados pOfiProfeslonalo docente.
la Ley "1

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12 Proyecto No. 209

Desarrollar actividades para el fortalecimiento de la comunicación organizacional de
manera permanente, que permitan la socialización e intercambio fluido de la información a
través de la intranet y de los demás canales de comunicación de la Secretaría con
fundamento en la estrategia de comunicación Organizacional, en desarrollo del Proyecto
No. 209 - Comunicación e información del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá,
en el marco del Eje: "Una ciudad que reduce la segregación y la discriminación".

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Establecer los lineamientos gráficos y visuales en el marco de las estrategias de
comunicación de la Secretaría, velando por su aplicación en todas las piezas
digitales e impresas que se desarrollen.

2. Desarrollar las actividades de diseño de las piezas gráficas digitales que se
publiquen en el portal Web y en los diversos medios en línea de la entidad, de
acuerdo con los lineamientos de la estrategia digital.

3. Hacer seguimiento al desarrollo de las campañas y actividades de diseño de piezas
promocionales según los requerimientos de la entidad y sus diferentes
dependencias, propendiendo por la coherencia visual en la estética y estilo.

Gra. 8' No. 9 - 83
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ALCAlDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETAAlA DE CUcTURIo
REClO:E.OOONYO[f'()R7E

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

RESOLUCION No.

( 1 2 FES 2013)
"Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y

~orte"

Unos lineamientos gráficos y visuales en las estrategias de comunicación
permiten que exista una identidad visual para la Secretaría y el.sector.

El diseño de piezas gráficas digitales permite ampliar la información y fortalecer
los canales de comunicación digital con los que cuenta la entidad.

El seguimiento a las campañas y las actividades de diseño de la entidad,
garantiza la calidad de las piezas promocionales.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas actualizadas de comunicación masiva.

Técnicas de diseño gráfico y diagramación para medios impresos y digitales.

Técnicas fotográficas.

Manejo de plataformas de edición y diseño de piezas digitales.

Tecnologías de información y comunicación.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Gra. 8' No. 9 - 83
Tel. 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Linea 195

Título Profesional en Diseño Gráfico
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FR-02-CP-G RF-V. O1-07/04/09

ALcALDfA MAYOR
DEBOGOTÁO.C.
SECl'lETAALo ()£ caTUIA
RECRE"C1Otl y ()£"ORTE

RESOLUCION No.

( 12 FEB 2013 )

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12 Proyecto No. 209

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funcíones, Requísitos y de Competencías
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaría Oístrital de Cultura, Recreación y
Oeeorte."-'.

Desarrollar las estrategias de comunicación y planes de medios orientados a fortalecer y
mantener la presel)cia de la Secretaría en los medios de comunicación de manera
efectiva y oportuna, en coherencia con las políticas institucionales, con el fin de
garantizar la promoción, difusión y conocimiento ciudadano de las actividades de la
entidad y del sector, en desarrollo del Proyecto No. 209 • Comunicación e información
del sector cultura, recreación y deporte de Bogotá, en el marco del Eje: "Una ciudad que
reduce la segregación y la discriminación".

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Diseñar y ejecutar el Plan de Comunicación y divulgación externa, de acuerdo con las
políticas y estrategias de comunicación de la Secretaría y las orientaciones impartidas.

2. Acompañar a la Secretaria de despacho y/o los voceros de la entidad en los encuen-
tros con los medios de comunicación, de acuerdo con el Plan de divulgación y la agenda
programada, organizando las ruedas de prensa, seminarios, reuniones externas, confe-
rencias que realicen las dependencias de la entidad.

3. Redactar e investigar los boletines, comunicados y/o artículos periodísticos para los
diferentes medios de comunicación con que cuenta la secretaria, de acuerdo con la es-
trategia de comunicaciones.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1.Plan de comunicación y divulgación fortalece la imagen de la Secretaría y la
participación de la ciudadanía en las actividades que se generan.

2.EI acompañamiento de los directivos a los medios de comunicación, permite
garantizar que el mensaje sea transmitido de acuerdo con el Plan de comunicación.

3. La información generada a través de los medios propios de la secretaria, garantiza
una mayor cobertura y cubrimiento de la información.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos

Cra. 8' No. 9 - 83
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FR-02-CP-GRF-V.OI-07/04/09
SECRET •••••• OE CULTURA
Rl:CRE'OÓN y DEPORTe

RESOLUCION No.

( 12 FES 2013' )

-:="
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Técnicas actualizadas de comunicación masiva.

Planeación Estratégica de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte.

Estrategias alternativas de comunicación.

Técnicas de redacción y ortografía.

Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital.

Tecnologías de información y comunicación

Herramientas sistematizadas para procesamiento de textos. bases de datos,
hojas de cálculo y presentaciones.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título Profesional en Comunicacióri
Social o Periodismo.

greinta y tres (33) meses de experiencia
Tarjeta profesional en los casorrofesional o docente
señalados por la Ley.

OFICINA OBSERVATORIO DE CULTURAS
11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12 Proyecto 786

Realizar las labores de gestión, producción, cooperación e intercambio de información
con actores del sector cultura, recreación y deporte y con instancias locales del distrito
capital en temas relacionados con las actividades de investigación y medición que
adelanta el Observatorio de Culturas en concordancia con las acciones previstas por el
Observatorio de Culturas en en desarrollo del proyecto de inversión 786: "Construcción
de conocimiento para la participación ciudadana" que se encuentra en el Eje de Una
!!2.gotá gue defiende y fortalece lo [lúblico.

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura. Recreación y
Deporte."

~
í
J
J
t
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FR-02-CP-GRF-V.OI-07/04/09

ALCALDíA MAYOR
DEBOGOTÁD.C.
SECRET""'" DEC1.UURA
RE<:REAClOI< V C1E"ORTE

RESOLUCION No.

( 12 FEB 2011 )

, .

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Adelantar las labores de gestión, cooperación e intercambio de información,
documentos, investigaciones, estudios y mediciones que requiera el Observatorio
y las instancias locales y sectoriales de acuerdo a las indicaciones del jefe de la
Oficina Observatorio de Culturas.

2. Apoyar el diseño de investigaciones, estudios o mediciones que se requieran y
surjan fruto del proceso de relacionamiento del Observatorio de Culturas con
otras instancias locales, poblacionales y sectoriales.

3. Adelantar las tareas de preparación de informes, presentaciones y demás
requerimiento de análisis que le sean asignados por el jefe de la oficina.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La gestión adelantada es útil para el desarrollo de temas de investigación y
medición del observatorio de Culturas.

2. El diseño de las investigaciones, estudios y mediciones contribuye a la
satisfacción de las demandas de información.

3. Los informes solicitados cumplen con los requerimientos hechos por el jefe de
oficina.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Modelos y procedimientos de investigación cuantitativo y cualitativo
Habilidades en el diseño y desarrollo de documentos escritos
Manejo de herramientas ofimáticas

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS

Cra. 8' No. 9 - 83
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FR~02-CP-GRF-V.OI-07/04/09

ALCALDíA MAYOR
DEBOGOTÁO.C.
SECRET •••••••• D~ CUlTWlA
RECiO£.OCIÓN v D£F'ORTE:

RESOLUCION No. 3()

( 12 FEB 2013)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distritai de Cultura, Recreación y
DeDorte."
1. Título profesional en Arquitectura, Trabajd
Social, Sociología, Psicología, Antropología,1
Ciencia Política, Comunicación socialJTreinta y tres (33) meses de experiencia
Planeación y Desarrollo Social, Administración1profesional o docente
Pública, Economía, Administración d~
Empresas, Estadística, Ingeniería Industrial.

2. Tarjeta profesional en los casos
señalados por la Ley.

DIRECCION DE PLANEACIÓN y PROCESOS ESTRATEGICOS
11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12 Proyecto 945

Acompañar las actividades de alimentación del Sistema de Alerta Temprana, evaluación,
seguimiento, análisis y mejora continua del sistema integrado de gestión de la secretaría
de cultura, recreación y deporte en desarrollo del Proyecto 945 Fortalecimiento de la
Transparencia, la Probidad y el Control Social en la gestión de la Cultura, la Recreación,
el Deporte y la Actividad Física, Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.

11I. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES I
1. Mantener actualizados los procedimientos, instructivos, manuales, registros y demás
documentos del Sistema Integrado de Gestión
2. Administrar el Sistema de Alerta Temprana que permita identificar y evaluar
oportunamente el surgimiento de desviaciones que puedan afectar negativamente el
logro de los objetivos y las metas, de acuerdo a la planeación de la gestión institucional.
3. Actualizar periódica y oportunamente el Normograma de acuerdo con las solicitudes
de los Responsables de proceso.
4. Acompañar las actívidades para la revisión y/o actualización del marco estratégico de
la Entidad.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La actualización de los procedimientos, instructivos, manuales, registros y demás do-
cumentos del Sistema Integrado de Gestión La evaluación oportuna permite diseñar e
J!!1JJlementar un J}lan de mejoramiento J}ara garantizar el cumplimiento de las metas y los
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FR-02-CP~GRF~V.Ol~07/04/09

AlCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SS;Rn",,",o~a.JllURI\
R£Cfll¡>'c'()N y DEPORTE

RESOLUCION No.SO

12 FES 2011 )
"Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deoorte."
resultados trazados.
2. La administración del Sistema de Alerta Temprana y actualización del Normograma
permite conta( con información para la toma de decisiones y la implementación de ac-
ciones, amparadas en la normatividad vigente
3. El acompañamiento efectuado a las actividades para la revisión y/o actualización del
marco estratégico de la Entidad, garantiza la transversalidad con el Sistema Integrado
de Gestión.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
l. Formulación y Gerencia de Proyectos.
2. Sistemas de Gestión
3. . Finanzas públicas
4. Administración Pública
5. Administración de presupuesto en las entidades públicas.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Contaduría Pública, In-l
geniería Industrial, Planeación y Desarrollo
Social, Administración Pública, Administr&~
ción de Empresas o Economía. reinta y tres (33) meses de experiencia

profesional o docente
Tarjeta profesional en los casos señaladOj
por la Ley.

DIRECCION DE PLANEACIÓN y PROCESOS ESTRATEGICOS
11.PROPÓSITO PRINCIPAL 219-12 Proyecto 791

Ejecutar actividades administrativas, contratactuales y financieras relativas a la
planeación y gestión de los recursos financieros asignados a la Dirección de Planeación
y Procesos Estratégicos, así como el seguimiento a los planes y la consolidación de
informes de gestión para garantizar el control oportuno del cumplimento de las metas y
planes de acción, en desarrollo del Proyecto 791 - Fortalecimiento Sectorial e
Institucional para la Cultura, la Recreación y el De¡Jorte.
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"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrita! de Cultura, Recreación y.
Deporte"

I
111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

lo Desarrollar los trámites precontractuales y poscontractuales de la Dirección de
Planeación y Procesos Estratégicos así como el registro en los aplicativos SICO y
ORFEO, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
2. Consolidar los informes de gestión mensuales de la Dirección y efectuar su reporte de
acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos.
3. Realizar la programación anual mensualizada de Caja - PAC y los trámites de las
órdenes de pago de los contratos de la Dirección.
4. Realizar el acompañamiento a la Secretaría Técnica del Comité Sectorial de
Desarrollo Administrativo del Sector Cultura, Recreación y Deporte.
5. Acompañar el seguimiento del plan institucional de gestión ambiental, PIGA,
articuladamente con el plan de acción del sistema integrada de gestión.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Los procesos precontractuales y postcontractuales están soportados con los docu-
mentos actualizados y requeridos por las dependencias respectivas.
2. La presentación y publicación oportuna de los informes de gestión mensual de la m
rección.
3. La revisión, modificación, ajuste del PAC y trámite oportuno de los pagos.
4. La preparación, organización administrativa y consolidación de la información pert~
nente de los Comités Sectoriales de Desarrollo Administrativo.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.Formulación y Gerencia de Proyectos.
2.Manejo de aplicativos
3.Finanzas públicas
4.Administración Pública
5.Administración de presupuesto en las entidades públicas.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA
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FR-02-CP-GRF-V.Ol-07/04/09

ALCAlDlA MAYOR
DE BOGOTÁ D.e.
SECRETAA\,o DE CI.l.TURA
RECREAClON y DEPORTE

RESOLUCION No. 30

( 12 fEB 2013~)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria O/strital de Cultura. Recreación y
~orte."

¡
Título profesional en Contaduría Pública, Inge-
niería Industrial, Planeación y Desarrollo saciad
Administración Pública, Administración de EmJ
presas o Economía. Treinta y tres (33) meses de experiencia

profesional o docente
Tarjeta profesional en los casos señalados POfi
la Ley.

DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL
Subdirección de Análisis Sectorial, Poblacional y Local

11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219.12 Proyecto 791
Acompañar a la Subdirección en administrar y efectuar el mantenimiento de la base de
datos de prueba del sistema de información sectorial- SIS y canalizar los requerimientos
en la base de datos de producción administrada por el grupo interno de sistemas, de
conformidad con los procedimientos y los requerimientos establecidos por las dependen-
cias y entidades del Sector en desarrollo del Proyecto 791 Fortalecimiento Sectorial e
Institucional para la Cultura. la Recreación y el Deporte.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1.Prestar asistencia técnica y profesional al SIS para actualizar. alistar y cargar la infor-
mación. de acuerdo con las solicitudes hechas por los líderes usuarios, de conformidad
con los procedimientos establecidos para tal fin.
2.- Brindar soporte en la creación de fichas, formatos. consultas, scripts. reportes e ins-
trumentos, de acuerdo con las solicitudes presentadas.
3.- Orientar y capacitar a los usuarios del Sistema de Información Sectorial sobre los
ajustes y modificaciones realizados. de conformidad con las necesidades presentadas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. El Sistema Información Sectorial opera adecuadamente en sus diferentes
componentes y cumple con los protocolos establecidos.
2. Las solicitudes de creación de fichas. formatos. consultas, scripts, reportes e
instrumentos son atendidas oportuna y satisfactoriamente y cumplen con los
requerimientos del caso.
3. Los usuarios del SIS apropian e implementan adecuadamente los ajustes y
modificaciones realizados al software del Sistema.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
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FR-02-CP-GRF-V.Ol-07/04/09

ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ O.C.
Su:..",- •••.""O~CULTURA
Rf~::>6N v OE"unE

RESOLUCION No. 30 1"0

( \ 2 fES 10\1\)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeoorte."
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Sistemas de información
2. Bases de datos Orade, Java
3. Sistemas operativos
4. Elementos básicos de tecnologías de la información y comunicación
5. Internet, correo electrónico

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Ingeniería de sistemas o
ingeniería electrónica. ~reinta y tres (33) meses de experiencia

Tarjeta profesional en los casos señalados por profesional o docente

la Lev.

DIRECCION DE PLANEACIÓN SECTORIAL
Subdirección de Análisis Sectorial, Poblacional 'i Local

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12Proyeeto 791

Actualizar y mantener el Sistema de Información Geográfica SIS, de conformidad con
los los requerimientos del Sector en desarrollo del Proyecto 791.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Consolidar la información geográfica de competencia del Sector Cultura, Recreación.
y Deporte e información alfanumérica asociada existente en el Sistema de Información
Sectorial de la SCRD, de conformidad con los procedimientos establecitlos.
2. Absolver consultas de tipo geoestadístico y elaborar mapas temáticos requeridos por
el sector, de conformidad con los requerimientos establecidos.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. El Sistema Información Geográfica del SIS contiene información actualizada y
pertinente del sector.
2. La información geoestadística es adecuada y oportuna para los usuarios del SIS

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general
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FR-02.CP-GRF-V.Ol-07/04/09

ALCA.LOfA MAYOR
CE BOGOTÁ D.C.
5eClIETAAlo.OEWLTURO.

RE~~-;:;;~~~No.3 O
( 12 FEB 2013; )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deoorte. '

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Sistemas de información geográfica
Sistemas operativos
Elementos básicos de tecnologías de la información y comunicación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Geografía.
Treinta y tres (33) meses de experienCij

Tarjeta profesional en los casos señalados profesional o docente
por la Ley.

DIRECCiÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12 Proyecto 767
Diseñar, coordinar e implementar estrategias, para el fomento de la actividad cultural
asociada al proyecto prioritario y las metas de la política y el plan establecido, en
desarrollo del Proyecto 767- Fortalecimiento de la red de bibliotecas y fomento o
valoración de la lectura - Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación,
de conformidad con las normas vigentes y las orientaciones impartidas.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Desarrollar estrategias fomento de la actividad cultural de la red de bibliotecas, de
conformidad con el plan estratégico sectorial, las políticas culturales y el marco
normativo vigente.

2. Realizar acompañamiento y asistencia técnica en la ejecución de las estrategias de
fomento de la actividad cultural de la red de bibliotecas de conformidad con las normas
vigentes y las orientaciones impartidas.

3. Analizar información producida en la gestión de las estrategias de fomento de la
actividad cultural de la red de bibliotecas I así como coordinar su monitoreo y
seguimiento, de conformidad con el procedimiento definido para tal fin y las
orientaciones imoartidas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. La ciudad cuenta con programas y estrategias de fomento de la actividad cultural en
la red de bibliotecas así como estrategias y mecanismos de participación ..

I
1
I
t
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FR-02-CP-GRF-V.OI-07/04/09

AlCALDlA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

RESOLUCION No.
30 ,~

( '2 fEB 10{'!' )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OeDorte."

2. Las metas establecidas en los programas y estrategias de fomento de la actividad
cultural en la red de bibliotecas, son viables y se cumplen en los términos y condiciones
establecidas en el plan institucional de gestión.

3. Los programas y estrategias de fomento de la actividad cultural en la red de
bibliotecas esta articulado al Sistema Integrado de Gestión e implementa los enfoques
territoriales y poblacionales, y los demás procesos definidos en las políticas culturales
distritales.

4. Los programas y estrategias de fomento de la actividad cultural en la red de
bibliotecas cuenta con conceptos, lineamientos y criterios concertados para el sector

5. La información de los programas y estrategias de fomento de la actividad cultural en
la red de bibliotecas, es actualizada, genera memoria institucional y es insumo para la
toma de decisiones.

6. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

7. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas.

9. La Secretaría pone a disposición de los agentes del campo de la cultura una oferta
periódica de fomento a la lectura, escritura y cultura digital.

7. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas.

8. El Consejo Distrital de Lectura y escritura, cuenta con apoyo técnico y operativo
cualificado para su funcionamiento y el cumplimiento de sus planes de acción; y con una
oferta periódica de cualificación para el fortalecimiento de sus capacidades de gestión
de conformidad con el marco normativo vigente

9. La Secretaría pone a disposición de los agentes del campo de la cultura una oferta
J~eriódica de fomento a la lectura, escritura y cultura digital. ,

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

l
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FR-02-CP-GRF-V.Ol-07/04/09

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ O,C.
SEa1FT""'" DE CUlTl!fV.
~Y[IE~ORTE

RESOLUCION No.

( 1 2 FES 2011'>

30

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial, libro y bibliotecas
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Normas y políticas de participación ciudadana
Plan de Desarrollo Distrital
Formulación erencia de ro ectos

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Literatura, Profesional erl
estudios literarios, Filosofía y Letras; CienciaS
Humanas y sociale,:;, Licenciatura con estudiOSTreinta y tres (33) meses experiencia
pnnclpales en espanol. Iprofesional o docente.

Tarjeta profesional en los casos señalados pon
la Le>,.

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
Subdirección de Prácticas Culturales

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12 Proyecto 763 (20 empleos)
Realizar actividades de gestión cultural local en el marco de los lineamientos del Plan
de Desarrollo Distrital y del modelo de gestión territorial y poblacional en la localidad
asignada, en desarrollo del Proyecto 763 - Fortalecimiento de la Gestión Cultural Local.
Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de conformidad con las
normas vigentes y las orientaciones impartidas.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1.Brindar asistencia técnica a las administraciones locales, para la formulación, ejecu-
ción y seguimiento de los proyectos cultUrales locales y la implementación de políticas,
planes y programas sectoriales, de acuerdo con las orientaciones impartidas y el marco
normativo vigente.

2.Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión Territorial y a las me-
tas sectoriales en las localidades, de acuerdo con las orientaciones impartidas y el mar-
co normativo vigente.

3. Actualizar el diagnóstico cultural local y alimentar de manera permanente el Sistema
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ALcALDÍA MAYOR
DE 80G0TÁ D.C.

FR-Q2-CP-GRF-V.Ol-07/04/09

(

SECIlET"-'li>, OE CULTlJR,O
RECllVoClON y O£POFiTE

RESOLUCION No. 3 O
, 2 FES 1011)

"Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y

(eporte"
de Información Sectorial para la elaboración de los Planes Locales del sector.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1.Las administraciones locales cuentan con acompañamiento en las diferentes instan-
cias de coordinación interinstitucional que funcionan en la localidad de responsabilidad
del sector

2. La política distrital de cultura, recreación y deporte se articula con los planes de desa-
rrollo local y las demás políticas sectoriales en las localidades.

3. El Sistema de Información Sectorial, los Planes Locales de Cultura, Recreación y De-
porte y los procesos, programas y proyectos del sector cuentan con información local ac-
, tualizada y pertinente para la toma de decisiones.

4. Las convocatorias del sector y/o los componentes de las mismas cuentan con segu~
miento e información técnica como insumo para la toma de decisiones

5. Las políticas, los planes y los programas en los campos cultural, artístico, patrimonial,
recreativo y deportivo de las localidades del Distrito Capital, reflejan la realidad y dinám~
ca de los agentes de los campos cultural, recreativo y deportivo, en las localidades.

6. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte esta representada en las act~
vidades y las instancias locales que correspondan para la atención y asesoría a los
agentes y organizaciones locales

7. Los referentes territoriales del sector se encuentran plenamente coordinados por el
gestor cultural asegurando el impacto positivo y liderazgo del sector en los territorios.

8. Los Planes Locales de Cultura, Recreación y Deporte, procesos, programas y proyec-
tos del sector son implementados en las localidades con enfoques territorial y poblacio-
nal.
9.Los Consejos Locales de Cultura, cuenta con el apoyo y acompañamiento metodológ~
co y técnico de la subdirección para su funcionamiento.
10. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidade.s y perfiles requeridos por la Dirección.
11. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas.
12. Las solicitudes y derechos de petición, son atendidas en los términos y condiciones
establecidos por la norma.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ O.C.

FR-02-CP-GRF-V.01-07/04/09
S~CRETAALo. DE ClJLTUAA
RECAEACIÓtI y DIOF'ORTE

RESOLUCION No. SO

(q fEB 10TIl )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y

meses experiencia

Tarjeta profesional en los casos señalados
¡Jor la Le}'

orgamzaclonal, EstudiOS y gestlOn cUltura~,TreJntay tres (33)
Sociología, Relaciones internacionales y est profesional o docente.
dios políticos, Arquitectura, Diseño Gráfico,
Diseño Industrial, Gobierno y relaciones inte~-
nacionales, Estudios politicos, Estudios gen
rales en artes y humanidades, Licenciatura e
ciencias sociales, Relaciones internacionales]
dministración de empresas, Economía, Con-

taduría Pública, Administración Pública, Admi-
nistración Financiera, Diseño Industrial, Ing
niería Forestal, Derecho y Jurisprudencia.

Oeoorte."
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
lo Administración Pública
2. Evaluación y formulación de proyectos.
3. Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio.
4. Plan de Desarrollo Distrital.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en: Música, Maestro en mú-
Isica, artes visuales, Artes plásticas, Maestre
en artes plásticas, Bellas artes, Artes plástica~
y visuales, Gestión cultural, Licenciatura erl
música, Pedagogía en danza, Interpretaciórl
coreográfica, artista de ballet y pedagogo!
Arte, Comunicación social, Antropología, Hí~
toria, Trabajo social, Derecho y ciencias POlí-¡
ticas, Derecho, Psicología, Planeación y desa-
rrollo social, Ciencias políticas, Filosofía, Lit~
ratura, Licenciatura en filosofía y letras, Lice
ciatura en pedagogía infantil, Comunicación.. . "
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Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeoorte."

DIRECCiÓN DE ARTE, CULTURA y PATRIMONIO

SUBDIRECCiÓN DE PRÁCTICAS CULruRALES

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219.12- Proyecto 779 (3 empleos)

Realizar actividades de gestión cultural poblacional en el marco de los lineamientos de
Plan de Desarrollo Distrital y del modelo de gestión territorial y poblacional de los grupm
poblacionales étnicos. sociales y etarios, en desarrollo del Proyecto 779 - Bogotá reconOCE
" apropia la diversidad y la interculturalidad. Eje Una ciudad que supera la segregación y lé
"iscriminación, de conformidad con las normas vigentes y las orientaciones impartidas.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

.Brindar asistencia para la formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos cultura
es y la implementación de políticas. planes y programas del sector para los grupos étnicm
sectores sociales y etarios. que den cuenta del enfoque poblacional diferencial a nive
istrital, de conformidad con las políticas del Plan Distrital y del plan sectorial, y las norma
igentes y las orientaciones impartidas .

. Realizar acciones de articulación para la implementación Enfoque Poblacional Diferen
ial de conformidad con los planes institucional y sectorial.

s. Actualizar el diagnóstico poblacional y alimentar de manera permanente el Sistema d
Información Sectorial. de conformidad con las políticas y planes Distrital y del Sector, d
.cuerdo con las orientaciones impartidas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Los diagnósticos y la información sobre los grupos poblacionales recopiladé
alimenta el Sistema de Información Sectorial y los Planes distrital y Locales d
Cultura, Recreación y Deporte.

2. El sector cuenta conl conocimiento integral de los grupos poblacionales en e
distrito y en las localidades para la formulación y el seguimiento a lé
implementación de las políticas. los planes y los programas en los campos cultural
artístico, patrimonial, recreativo y deportivo del Distrito Capital.

3. Las políticas, planes y programas sectoriales. son pertinentes y próximos a las
realidades de los grupos poblacionales étnicos, sociales y etarios.
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4. Las administraciones locales cuentan con los criterios técnicos y lineamiento
requeridos, para la implementación de la política sectorial poblacional en lo distrita
y en las localidades a través de la coordinación y articulación de las actividade
que se desarrollan en el marco del Modelo de Gestión Territorial poblacional y e
acompañamiento del sector en las diferentes instancias de coordinació
interinstitucional que funcionan en el distrito y las localidades de responsabilida
del sector.
5. El seguimiento a la implementación las políticas, los planes y los prograrri~
sectoriales poblacionales, permite realizar los ajustes requeridos para I
consecución de los resultados esperados.
6. La política distrital de cultura, recreación y deporte se articula con el pla
distrital con los planes de desarrollo locales y las demás políticas sectoriales de lo
grupos poblacionales.
7. Los referentes territoriales poblacionales del sector se encuentran plenament
coordinados apoyados por el gestor cultural poblacional asegurando el impact
positivo y liderazgo del sector en los territorios y grupos poblacionales.
8. Los Consejos del Subsistema de Cultura de grupos étnicos, sociales y etarios
cuenta con el apoyo y acompañamiento metodológico y técnico de la subdirecció
para su funcionamiento.
9. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes
responden a las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.
10. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos
condiciones pactadas.
11. Los concursos que se realizan, atienden las necesidades de los grupos etnicos
sociales y etarios
12. Las solicitudes y derechos de petición, son atendidas en los términos \
condiciones establecidos por la norma.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

/v1anejode clientes internos y externos
pocumentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

1. Administración Pública
i
i
i
I
i
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2. Evaluación y formulación de proyectos

3. Estatuto de Bogotá

4. Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio

5. Plan de Desarrollo Distrital

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

XPERIENCIA

ítulo profesional en Música, Maestro en música
rtes visuales, Artes plásticas, Maestro en arte
lásticas, Bellas artes, Artes plásticas y visuales
aestro o licenciatura en literatura, Licenciatur
n música, Arte, Comunicación social
ntropología, Trabajo social, Derecho y ciencia
olíticas, Derecho, Psicología, Planeación
esarrollo social, Ciencias políticas
omunicación organizacional, Estudios y gestió reinta y tres (33) meses de experienci
ultural, Gestión cultural, Sociología rofesional o docente.
ntropología, Arquitectura, Gobierno
elaciones internacionales, Licenciatura e
iencias sociales, Relaciones internacionales
dministración de empresas, Economía
Contaduría Pública, Administración Pública
Ingeniería Industrial.

arjeta profesional en los casos señalados por I
ey.

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
Subdirección de Prácticas Artisticas y del Patrimonio

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12 Proyecto 773
Realizar las acciones necesarias de apoyo técnico para cumplir con las funciones,
objetivos y compromisos de las políticas, planes y programas del Subcampo de las
Prácticas Artísticas, en desarrollo del Proyecto 773 - Oportunidades para el ejercicio de
los derechos culturales, Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación,
de acuerdo con el Jllan institucional y las orientaciones imJlartidas.!

!~
i
I
I
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"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
DeDorte."

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el apoyo en la organización, implementación y seguimiento de las actividades
y tareas vinculadas con el proyecto prioritario Bogotá Capital Creativa de la Música, de
conformidad con las normas vigentes y las orientaciones impartidas.

2. Realizar el acopio, sistematización y clasificación de la información referente del proyec-
to prioritario Bogotá Capital Crealiva de la Música, y preparar información de forma periód~
ca, de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin.

3. Adelantar el registro y gestión relacionada con la aplicación del Sistema de Contrata-
ción - SICO para adelantar el trámite documental del proceso de contratación y de pa-
gos, procesos del proyecto prioritario Bogotá Capital Creativa de la Música

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Los proyectos y metas establecidos del proyecto prioritario Bogotá Capital Creativa de
la Música, son viables y se cumplen en los términos y condiciones establecidas en el
plan institucional de gestión.

2. Los procesos proyecto prioritario Bogotá Capital Creativa de la Música están articulada
al Sistema Integrado de Gestión e implementa los enfoques territoriales y poblacionales,
y los demás procesos definidos.

3. La información de los procesos y del proyecto prioritario Bogotá Capital Creativa de la
Música es actualizada, genera memoria institucional y es insumo para la toma de
decisiones.

4. El módulo de planeación del Sistema de Información Sectorial se actualiza de forma
periódica.

5. El seguimiento a la ejecución presupuestal para los componentes del proyecto
prioritario Bogotá Capital Creativa de la Música, se realiza periódicamente yen
observancia de la de optimización de los recursos y al desarrollo en los tiempos
establecidos para tal fin.

5. Las aplicaciones institucionales para el uso y entrega efectiva de la información.

6. Las solicitudes y derechos de petición, son atendidas en los términos y condiciones
establecidos por la norma.
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"Por la cual se adopta el Manual Especíñco de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."
7. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Secretaria.

8. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones oactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en qeneral

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Administración Pública
2. Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Música; Maestro en
música, licencia en artes musicales, Maestrd
en artes musicales. ITreinta y tres (33) meses de experiencia
Tarjeta profesional en los casos señaladosprofesional o docente.
por la Ley. l

DIRECCiÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
Subdirección de Prácticas Artísticas v del Patrimonio

11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12 Proyecto 773
Realizar las estrategias y acciones de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del
Subcampo del Patrimonio, en desarrollo del Proyecto 773 - Oportunidades para el
ejercicio de los derechos culturales, Eje Una ciudad que supera la segregación y la
discriminación, de conformidad con las normas viaentes v las orientaciones imoartidas.

11I. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender y gestionar las agendas de las estrategias definidas para el
fortalecimiento del Subcampo del Patrimonio, de conformidad con el plan estratégico
sectorial y los procedimientos definidos para tal fin.
2. Elaborar conceptos, respuesta a solicitudes de información y derechos petición, a
entes de control y entidades interesadas, de conformidad con la normatividad vigente y

L
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el procedimiento definido para tal fin.
3. Acopiar y sistematizar la información generada en la implementación de las
estrategias requeridas para el fortalecimiento del Subcampo del Patrimonio.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. La política distrital de Patrimonio, está definida con la participación de las entidades

adscritas y las entidades de la administración distrital pertinentes y articulada al
Sistema Integrado de Gestión

2. Las convocatorias del campo del patrimonio y/o los componentes de las mismas
cuentan con seguimiento e información técnica como insumo para la toma de
decisiones

3. Las estrategias utilizadas para las convocatorias a los agentes del sector contribuyen
al cumplimiento de los propósitos misionales.

4. El Sistema de Información Sectorial cuenta con información que da cuenta del
seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión Territorial y del enfoque
poblacional diferencial en la Política Distrital de Patrimonio, de acuerdo con las
orientaciones impartidas y el marco normativo vigente

5. El Consejo Distrital del Patrimonio y los demás espacios de participación, cuenta con
información confiable y oportuna y genera memoria institucional.

6. Las sesiones del Consejo Distrital del Patrimonio y demás espacios de participación
del Subcampo, desarrollan los temas agendados y permiten la retroalimentación
necesaria para la toma de decisiones.

7. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

8. Las solicitudes y derechos de petición, son atendidas en los términos y condiciones
establecidos por la norma.

9. Los agentes del campo cuentan con asistencia técnica para la formulación de los
proyectos artísticos de interés público.

10. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
2. Administración Pública
3. Evaluación y formulación de proyectos.
4. Sistema Distrital de Arte Cultura v Patrimonio.
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Plan de Desarrollo Distrital.5.

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Música, Maestro en
música, artes visuales, Artes plásticasJ
Maestro en artes plásticas, Bellas artes, Artes
plásticas y visuales, Gestión cUlturalj
Licenciatura en música, arte dramático, Arte
danza y teatro, Antropología, Sociología
Derecho, Ciencias políticas, Relacione;h-reinta y tres (33) meses experiencia
internacionales y estudios POlíticosjprofesiOnal o docente.
Restauración de bienes muebles,
Administración de Empresas, Administraciórl
Pública. J
Tarjeta profesional en' los casos señaladolpor la Ley

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
Subdirección de Prácticas Artísticas del Patrimonio

11.PROP SITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12 Proyecto 773
Realizar las estrategias y acciones de apoyo a la gestión para el fortalecimiento del
Subcampo del Arte en desarrollo del proyecto 773 - Oportunidades para el ejercicio de
los derechos culturales, Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación,
de conformidad con las normas vigentes y las orientaciones im artidas.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Atender y gestionar las agendas de las estrategias definidas para el
fortalecimiento del Subcampo del Arte, de conformidad con el plan estratégico sectorial
y los procedimientos definidos para tal fin.
2. Elaborar conceptos, respuesta a solicitudes de información y derechos petición, a
entes de control y entidades interesadas, de conformidad con la normatividad vigente y
el procedimiento definido para tal fin.
3. Acopiar y sistematizar la información generada en la implementación de las
estrategias requeridas para el fortalecimiento del Subcampo del Arte.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
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l. La política distrital de Arte, está definida con la participación de las entidades

adscritas y las entidades de la administración distrital pertinentes y articulada al
Sistema Integrado de Gestión

2. Las convocatorias del campo del patrimonio y/o los componentes de las mismas
cuentan con seguimiento e información técnica como insumo para la toma de
decisiones

3. Las estrategias utilizadas para las convocatorias a los agentes del sector
contribuyen al cumplimiento de los propósitos misionales.

4. El Sistema de Información Sectorial cuenta con información que da cuenta del
seguimiento a la implementación del Modelo de Gestión Territorial y del enfoque
poblacional diferencial en la Política Distrital de Arte, de acuerdo con las
orientaciones impartidas y el marco normativo vigente

5. El Consejo Distrital del Arte y los demás espacios de participación. cuenta con
información confiable y oportuna y genera memoria institucional.

6. Las sesiones del Consejo Distrital del Arte y demás espacios de participación del
Subcampo. desarrollan los temas agendados y permiten la retroalimentación
necesaria para la toma de decisiones.

7. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

8. Las solicitudes y derechos de petición, son atendidas en los términos y condiciones
establecidos por la norma.

9. Los agentes del campo cuentan con asistencia técnica para la formulación de los
proyectos artísticos de interés público.

10. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES I
l. Normas vigentes sobre el sector cultural. artístico. patrimonial
2. Administración Pública
3. Evaluación y formulación de proyectos.
4. Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio.
5. Plan de Desarrollo Distritai. -

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA
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iTítulo profesional en en Música, Maestro en
música, artes visuales, Artes plásticas,
Maestro en artes plásticas, Bellas artes, Arte~
plásticas y visuales, Gestión cultural I
licenciatura en música, arte dramático, Artel
danza y teatro, Antropologia, Sociología]
literatura, Derecho, Ciencias políticasJTreinta y tres (33) meses de experiencia
Relaciones internacionales y estudio~profesional o docente.
políticos, Restauración de bienes muebles)
Administración de Empresas, Administraciórl
Pública. J
Tarjeta profesional en los casos señalado
por la Ley --''-- --..J

DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
Grullo Interno de Recursos Financieros

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12 Proyecto 791
Desarrollar actividades del proceso contable y financiero de acuerdo con las normas
contables vigentes, los procedimientos, políticas y objetivos institucionales, en
desarrollo del Proyecto 791 - Fortalecimiento sectorial e institucional para la Cultura, la
Recreación v el Deporte, Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo oúblico.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar y analizar la razonabilidad y confiabilidad de la información consignada

en los estados contables producto de la integración de los módulos que la
alimentan, de acuerdo las normas contables vigentes y flujo de información de
las áreas y revisar y actualizar la parametrización en el módulo contable y
aplicativos financieros, de las tablas básicas contables y de pagos, de acuerdo
.con las metas del proyecto

2. Registrar y actualizar la información de los hechos financieros y económicos de
la Secretaría, de acuerdo las normas contables vigentes y alimentar, validar y
generar la información contable en el software validador de la Secretaría de
Hacienda, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección Distrital
de Contabilidad para la ejecución del proyecto de fortalecimiento institucional

3. Participar en la atención de los requerimientos de los usuarios internos y
externos, en temas contables y financieros, de acuerdo con las solicitudes
presentadas.
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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ O.e.

FR-02-CP-GRF-V.Ol-07/04/09
SECRE'TARLO.OECUlTlJ""
RECREACoON ,.-oEPORlE

RESOLUCION No. 30

( 1 7 HB 1013' )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Deporte"- IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
lo La información contable es consistente con los principios de confiabilidad y utilidad

de la información, para atender propósitos de cultura ciudadana, gestión, control y
análisis.

2. El software contable y aplicativos financieros presentan una correcta integralidad en
el flujo de información de las dependencias.

3. La información contable es confiable, veraz y oportuna.
4. El reporte del validador de la Secretaría de Hacienda Distrital responde a los

criterios establecidos por la Contaduría General de la Nación.
5. Los requerimientos generados por los usuarios internos y externos son atendidos

oportuna y eficazmente.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
lo Normas contables y tributarias
2. Software contables y financieros

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Contaduría Pública,
Administración Pública, Administración de
Empresas, Economía.

Treinta y tres (33) meses de experiencia
Tarjeta profesional en los casos señalados profesional o docente.
por la Ley.

DIRECCiÓN DE GESTION CORPORATIVA
Gru o Interno de Sistemas

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12 Proyecto 791
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FR.02-CP-GRF-V.01-07/04/09

ALCALDiA MAYOR
OE BOGOTÁ O.C.
SECllET"''''OECULTURA
RE<;RE"'(;IOH y DEPORTE

RESOLUCION No.

( 11 FEB 1m3 )

30- .

"Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deoorte."
Realizar desarrollos y soporte funcional nivel 1 a usuarios de las aplicaciones
administrativas y financieras que funcionan sobre la base de datos de Oracle, en
desarrollo del Proyecto Proyecto 791 Fortalecimiento sectorial e institucional para la
Cultura, la Recreación y el DeportecÉe Una Bogotá gue defiende y fortalece lo Rúblico.

111. DESCRIPCiON DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar soporte funcional y/o técnico a los usuarios de las aplicaciones que

funcionan bajo plataforma Oracle que usen los funcionarios de la SCRD.
2. Realizar la capacitación funcional a usuarios de las aplicaciones que funcionan y

usan los funcionarios de la la entidad bajo plataforma Oracle.
3. Realizar los desarrollos asignados de acuerdo con el Plan Anual Mantenimiento a

Aplicaciones

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. El buen estado de las las aplicaciones de la Secretaría, genera información confiable

para la toma de decisiones
2. La Secretaría dispone de aplicaciones administrativas y financieras con información

actualizada v disDonible con medios eficaces de consulta.
V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Conocimientos de desarrollo de software
2. Conocimiento de lenguaje PUSQL Oracle
3. Conocimiento de forms, reports de Oracle
4. Conocimientos en aplicativos SI CAPITAL

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título Profesional en Ingeniería de Sistemas,!
Administración de Sistemas de Información d
Ingeniería Electrónica. ~reinta y tres (33) meses de experiencia

profesional o docente.
Tarjeta profesional en los casos señaladO¡
por la Ley.

Cra. 8' No. 9 - 83
Tel. 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195

128BOGOTÁ
HU~ANA

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co


FR.02-CP-GRF-V.01.07/04/09

[1
ALCALOfA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECIlEl" •••• '" DE OJ(TlJ ••.•• 80REClEo,clOH ¥ DEPORTE

RESOLUCION No.

( 17 FEB 2013' )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación yr°rte

"
DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA

GruJlo Interno de Sistemas
11. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-12 Proyecto 791

Administración y soporte funcional de la aplicación Orfeo del Sistema de Gestión
Documental y apoyo a la ejecución del proceso de Gestión tecnológica, en desarrollo
del Proyecto 791 Fortalecimiento sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación
v el De¡Jorte,Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo oúblico.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Administrar, apoyar logística y operativamente las acciones tendientes al

sostenimiento y administración de la herramienta de Gestión Documental ORFEO.
2. Apoyar las actividades de capacitación funcional y/o técnica a usuarios del aplicativo

Orfeo.
3. Participar activamente en la ejecución del Plan Estratégico de Sistemas de

Información y del Plan Anual de Mantenimiento a Aplicaciones
IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. El buen estado de las las aplicaciones de la Secretaría, genera información confiable
para la toma de decisiones

2. La Secretaría dispone de un aplicativo que apoya el sistema de gestión documental
en producción y cuenta con información actualizada y disponible con medios
eficaces de consulta.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Administració~Treinta y tres (33) meses de experiencia
informática, Análisis y programación deprofesional o docente.
computadores, Sistemas, Ingeniería d~
sistemas, Desarrollo de software y redes!
Sistemas e informática, Procesos
informáticos, Electrónica, Mantenimientd
electrónico, Sistemas y telecomunicaciones!
Sistemas y desarrollo de software <1
informática I

Cra. 8' No. 9 - 83
Te!' 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Linea 195

129BOGOTÁ
HU~ANA

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co


FR-02-CP-GRF-V.01-07/04/09

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETAALo OE CUlTlJ'.',
""'CREACIÓN y DEPoRTE

RESOLUCION No. 30
12 HB 1011

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación yr°rte

."

Tarjeta profesional en los casos señaladoJ
por la Ley.

l. IDENTIFICACION DEL EMPLEO
Profesional
Profesional Universitario
219
10
Dieciséis (16)
Quien ejerza la supervisión directa

Nivel:
Denominación del Empleo:
Código:
Grado:
No. de cargos:
Cargo del Jefe inmediato:

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-10 Proyecto 791

Desarrollar actividades para el fortalecimiento de las relaciones de interacción con los
agentes del sector cultura, recreación y deporte, y de la ciudadanía en general en las
redes sociales y en todos los espacios de comunicación en línea creados por la
Secretaría, con fundamento en la estrategia de comunicación en línea, en desarrollo del
Proyecto 791 - Fortalecimiento sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y
el Deporte, Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Publicar en la web y en las redes sociales (Twitter, Facebook, Youtube, Flickr,
Blogs) información sobre la política cultural, recreativa y deportiva de Bogotá, así
como de todas las actividades programadas o realizadas por el Sector Cultura,
Recreación y Deporte, consolidando comunidades de intereses y manteniendo
un diálogo permanente con los agentes del sector y la ciudadanía.

2. Generar estrategias en las redes sociales que involucren a las comunidades de
interés en discusiones claves o el seguimiento a eventos y debates políticos en
torno a la cultura, la recreación 'Y- el deporte en Bogotá, aumentando la atención

Cra. 8' No. 9 - 83
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FR-02-CP-GRF-V.Ol.07/04/09

ALcALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECflET-.RIADE CI.UVR>.
REC"",""oON y DEPORTE

RESOLUCION No. 30

( 1 ? FEB 1011>

de las diferentes comunidades.

3. Coordinar y producir la transmisión simultánea en vivo en línea de todos los
eventos desarrollador por la Secretaría, por medio de la aplicación de twittcam o
cover it live y plataformas livestream o usstream.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. La consolidación de comunidades de interés y el diálogo permanente con la
ciudadanía y el sector posicionan la imagen institucional y permiten que se
acceda la información de forma oportuna y confiable.

2. El desarrollo de estrategias en redes sociales permite que la Secretaría y sus
entidades adscritas, lleguen a nuevas y más amplias audiencias.

3. Los eventos en vivo transmitidos en línea amplían la cobertura y hacen que un
mayor número de ciudadanos accedan a las actividades desarrolladas por el
sector cultura, recreación y deporte de Bogotá.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

l.Conocimiento de la Red y de temas vinculados a ella (Consolidación de comunidades,
consolidación de audiencias, criterios de carácter editorial, conocimientos básicos de
lenguajes gráficos y aspectos técnicos vinculados a la red, conocimiento de técnicas
SEO, etc.)

2.Generación de estrategias en redes sociales.

3.Tecnologías de información y comunicación.

4.Estrategias alternativas de comunicación.

5.Técnicas de redacción y ortografía.

6.Criterios de medición y evaluación en torno al crecimiento y las acciones de las

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
f2~Rorte "

1
I
I
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80AlCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

RESOLUCION No.

( '12 FES 2013 )

adas para procesamiento de textos, bases de datos, hojas de

ea.

ara el fortalecimiento de la comunicación organizacional de
permitan la socialización e intercambio fluido de la información
de los demás canales de comunicación de la Secretaría, con
tegia de comunicación organizacional, en desarrollo del
iento sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y
á que defiende y fortalece lo público.

CRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

Manual Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias
empleos temporales de la Secretaria Olstrital de Cultura, Recreación y

municación Social o
Literatura, Ingenierd
r de Sistemas. Veintisiete (27) meses de experiencia

profesional o docente.
casos señalados pm

NA ASESORA DE COMUNICACIONES

O PRINCIPAL DEL EMPLEO 219.10 Proyecto 791

EQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

OS EXPERIENCIA

FR-02-CP-GRF-V .01-07/04/09

"Por la cual se adopta el
Laborales para la planta de
~fJ°rte."
diversas audiencias en lín

7.Herramientas sistematiz
cálculo y presentaciones.

VII. R

ESTUDI

Título Profesional en Co
Periodismo, Antropología,
de Sistemas, Administrado

Tarjeta profesional en los
la Ley.

OFICI

11.PROPOSIT

Desarrollar actividades p
manera permanente, que
a través de la intranet y
fundamento en la estra
Proyecto 791 - Fortalecim
el Deporte, Eje Una Bogot

111.DES

l.Actuahzar permanentemente la Intranet y los canales de comunicación internos de la
secretaría, con noticias de actividades, programas, campañas y eventos de las
diferentes dependencias, realizando actividades de reportería (redacción de notas
propias, con base en la información suministrada por las dependencias, entrevistas a
voceros y cubrimiento fotográfico), de acuerdo al plan de acción y las directrices de
instancias superiores, generando mecanismos que promuevan su conocimiento e inviten
a la consulta de la intranet, de acuerdo con las actividades programadas para tal fin.

2.Realizar seguimiento al Plan de Comunicación de la secretaría y de las entidades
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FR-02-CP-GRF-V .01-07/04/09

ALcALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
S£CllFTo.R\O. DE CUlT\lRJ\
!l£QtE.\CION y OCPORT£

RESOLUCION No. 30

( '2 FES 2013)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oenorte."
adscritas, de acuerdo con las directrices impartidas por el jefe inmediato y teniendo
como parámetro la Política de Comunicación Sectorial y los lineamientos de la Alcaldía
Mayor.

3.Proponer y ejecutar acciones y espacios de comunicación que promuevan el
desarrollo y fortalecimiento de la comunicación organizacional y sectorial.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

l.Las estrategias de divulgación interna se diseñan eficazmente apuntando al
posicionamiento de la imagen institucional y permitiendo que los funcionarios de la
entidad accedan a la información de forma oportuna y confiable.

2.EI seguimiento a los planes de comunicación tanto internos como externos, de la
Secretaría y sus entidades adscritas, garantiza el cumplimiento de los objetivos
definidos en dichos planes y la proyección de un sector articulado y fortalecido.

3.EI desarrollo de las acciones de comunicación interna garantizan la implementación y
cumplimiento del Manual de Direccionamiento Estratégico para las comunicaciones del
Distrito y la Política de Comunicación Sectorial.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Técnicas actualizadas de co.municaciónorganizacional.

Estrategias alternativas de comunicación.

Técnicas de redacción y ortografía.

Normatividad sobre organización y funcionamiento del Distrito Capital.

Administración de contenidos para WEB
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FR-02-CP-GRF-V.Ol-07/04/09

ALCAlDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SE<:RFT.oR\.O, DE CIJUUR!\
RECREAOON •••DEPORTE

RESOLUCION No. 30

( , 2 FEB 2013;)

Periodismo. tetntl~lete (27) meses de experiencia

Tarjeta profesional en los casos señalados ponprofeslonalo docente.
la Ley.

Herramientas sistematizadas para procesamiento de textos, bases de datos,
hojas de cálculo y presentaciones.

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Profesional en Comunicación Social y/o
. ,

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y¡arte ..

I OBSERVATORIO DE CULTURAS

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219- 10 Proyecto 786

Adelantar las tareas relacionadas con el diseño, discusión, preparación, análisis y
presentación de resultados de las investigaciones, estudios y procesos de reflexión de
información relacionados con los temas de arte, prácticas culturales, patrimonio en
concordancia con las acciones previstas por el Observatorio de Culturas en desarrollo
de su proyecto de inversión 786: "Construcción de conocimiento para la participación
ciudadana" que se encuentra en el Eje de Una Bogotá que defiende y fortalece lo
público.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar el diseño, construcción y preparación de hipótesis, herramientas de
captura de información y metodologías necesarias para el desarrollo de
investigaciones, mediciones y estudios relacionados con los temas de arte,
prácticas culturales y patrimonio.

2. Desarrollar los procesos de análisis, preparación y presentación de informes de
los resultados de las investigaciones, mediciones y estudios relacionados con los
temas de arte, prácticas culturales y patrimonio que adelante el Observatorio de
Culturas.

3. ProDiciar eSDacios, metodologías y mecanismos que permitan ejercicios de
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FR-02.CP-GRF-V.Ol-07/04/09

ALCALDÍAMAYOR
OEBOGOTÁO.C.
SEC'l..,. ••••lADECUlTURA
RECIOE4C1Ot< v DEPORTE

RESOLUCION No.30
,
•

( 12 FEB 2013'-,l
"Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura. Recreación y
Oe¡:¡orte"¡- reflexión, discusión y participación alrededor de los temas que tengan que ver

con arte, prácticas culturales y patrimonio.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los instrumentos y metodologías diseñadas responden a las necesidades de
información planteadas en las hipótesis.

2. Los informes de análisis y la presentación de resultados es útil para la
construcción de conocimiento.

3. Los espacios de reflexión creados propician la participación y la construcción de
conocimiento.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Plan de Desarrollo Distrital
Modelos y procedimientos de investigación cuantitativo y cualitativo
Habilidades en el diseño y desarrollo de documentos escritos
Conocimiento de las políticas públicas del sector y de la ciudad
Manejo de herramientas ofimáticas

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Arquitectura, TrabajoVeintisiete (27) meses de experiencia
Social, Sociología, Psicología, AntropologíaJprofesionalo docente.
Ciencia . Política, comunicación social!
Planeación y Desarrollo Social, Administraciórl
Pública, Economía, Administración di
Empresas, Estadística.
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FR~02.CP-GRF-V.01-07/04/09

ALCALDlA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETAAl~DE CUCT\IAA
fll:CIlEo'C'(!N y DEPORTE

RESOLUCION No.

('2 FEB 2013 )

30

"Por la cual se adopta el Manual Especffico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
De arte."
Tarjeta profesional en los casos señalados porl
la Ley.

OBSERVATORIO DE CULTURAS

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-10 Proyecto 786

Adelantar las tareas relacionadas con el diseño, presentación de resultados de las
investigaciones, estudios y procesos de reflexión de información relacionados con los
temas de recreación, deporte, actividad, física, tiempo libre y parques en concordancia
con las acciones previstas por el Observatorio de Culturas en su proyecto de inversión
786: "Construcción de conocimiento para la participación ciudadana" que se encuentra
en el Eje de Una Boootá oue defiende v fortalece lo Dúblico.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar el diseño, construcción y preparación de hipótesis, herramientas de
captura de información y metodologías necesarias para el desarrollo de
investigaciones, mediciones y estudios relacionados con los temas de recreación
deporte, actividad, física, tiempo libre y parques.

2. Desarrollar los procesos de análisis, preparación y presentación de informes de
los resultados de las investigaciones, mediciones y estudios relacionados con los
temas de recreación deporte, actividad, física, tiempo libre y parques que
adelante el Observatorio de Culturas.

3. Propiciar espacios, metodologías y mecanismos que permitan ejercicios de
reflexión, discusión y participación alrededor de los temas que tengan que ver
con recreación deporte, actividad, física, tiempo libre y parques.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los instrumentos y metodologías diseñadas responden a las necesidades de
información planteadas en las hipótesis.

2. Los informes de análisis y la presentación de resultados es útil para la
construcción de conocimiento.

3. Los espacios de reflexión creados propician la participación y la construcción de
conocimiento.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
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FR-02-CP-GRF.V.Ol.07 }04}09

AlCAlDíA MAYOR
DE BOOOTÁ D.C.
S(CRET •••••••DE CULTlJ'AA
REC~~CIÓN y DEPORTE

RESOLUCION No. 30

( I 2 FES 20J3)
"Por la cual se adopta el Manual EspecIfico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Del!.0rte"
'"""Manejode clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Plan de Desarrollo Distrital
2. Modelos y procedimientos de investigación cuantitativo y cualitativo
3. Habilidades en el diseño y desarrollo de documentos escritos
4. Conocimiento de las políticas públicas del sector y de la ciudad
5. Maneio de herramientas ofimáticas

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Arquitectura, Trabajo
Social, Sociología, Psicología, Antropología)
Ciencia Política, comunicación social!
Planeación y Desarrollo Social, Administraciórl
Pública, Economía, Administración dENeintisiete (27) meses de experiencia
Empresas, Estadística. profesional o docente.

Tarjeta profesional en los casos señalados p01
la Ley.

OBSERVATORIO DE CULTURAS

11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219- 10 Proyecto 786

Adelantar las tareas relacionadas con el diseño, discusión, preparación, análisis y
presentación de resultados de las investigaciones, estudios y procesos de reflexión de
información relacionados con los temas de cultura democrática, cultura ciudadana y
transformaciones culturales en concordancia ton las acciones previstas por el
Observatorio de Culturas en desarrollo del su proyecto de inversión 786: "Construcción
de conocimiento para la participación ciudadana" que se encuentra en el Eje de Una

~gotá que defiende y fortalece lo lJ,-,=ú~b~lic",o~. --,

Cra. 88 No. 9 - 83
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11
ALCALDlAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEC!'ETAAl~ DE CUcTIIRA
RrCREAOO:<Y DEPORTE 30RESOLUCION No.

12 FEB 2011( )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura; Recreación y
Deporte.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar el diseño, construcción y preparación de hipótesis, herramientas de
captura de información y metodologías necesarias para el desarrollo de
investigaciones, mediciones y estudios relacionados con los temas de cultura
democrática, cultura ciudadana y transformaciones culturales.

2. Desarrollar los procesos de análisis, preparación y presentación de informes de
los resultados de las investigaciones, mediciones y estudios relacionados en los
temas de cultura democrática, cultura ciudadana y transformaciones culturales
que adelante el Observatorio de Culturas.

3. Propiciar espacios, metodologías y mecanismos que permitan ejercicios de
reflexión, discusión y participación alrededor de los temas que tengan que ver
con cultura democrática, cultura ciudadana y transformaciones culturales.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Los instrumentos y metodologías diseñadas responden a las necesidades de
información planteadas en las hipótesis.

2. Los informes de análisis y la presentación de resultados es útil para la
construcción de conocimiento.

3. Los espacios de reflexión creados propician la participación y la construcción de
conocimiento.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Plan de Desarrollo Distrital
2. Modelos y procedimientos de investigación cuantitativo y cualitativo
3. Habilidades en el diseño y desarrollo de documentos escritos
4. Conocimiento de las políticas públicas del sector y de la ciudad
5. Maneio de herramientas ofimáticas

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS

Cra. 8' No. 9 - 83
Tel. 3274850
WoNW.culturarecreacionydeporte .gov.co
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ALCALDfA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRET"'¡"!lE c•••.TlFA
RECRE'*'ClON V DEPORTE

RESOLUCION No.

( 12 FES 20n )

30

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deeorte."
Título profesional en Arquitectura, Trabaj
Social, Sociología, Psicología, Antropología!
Ciencia Política, comunicación social I
PI~neación y Desar~olloSocial: Admin~stració;.lveintisiete (27) meses de experiencia
Publica, Economla, AdmlmstraclOn dJ~rofesional o docente.
Empresas, Estadística.

Tarjeta profesional en los casos señalados po
la Le .

DIRECCION DE REGULACION y CONTROL

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219.10 Proyecto 791 (2 empleos)
Realizar actividades profesionales de acompañamiento para la regulación del Sector, la
formalización, organización y funcionamiento de las entidades sin ánimo de lucro con
fines culturales, recreativos y deportivos, así como en la programación y seguimiento de
los indicadores de gestión de la Dirección, en desarrollo del Proyecto 791-
Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional - Eje Una Bogotá
que defiende y fortalece lo público, de acuerdo con el plan institucional y las
orientaciones impartidas.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Acompañar la elaboración de estudios, investigaciones, diagnósticos, conceptos y

solicitudes requeridos en materia de formalización y regulación del sector Cultura,
Recreación y Deporte del Distrito Capital, de conformidad con las políticas sectoria-
les.

2. Proyectar los informes, términos de referencia y demás documentos relacionados
con los proyectos de inversión, contratos y convenios en la materia,

3. Revisar las solicitudes de inscripción de artistas en el Registro de Creadores y Ges-
tores culturales y recomendar su inclusión o no en el mismo

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Los estudios, diagnósticos e investigaciones permiten identificar las necesidades,

debilidades y oportunidades de mejora para el fortalecimiento, la formalización y la
regulación del sector Cultura, Recreación y Deporte.

2. Informes de proyecto de inversión, términos de referencia y demás documentos,
ajustados al plan de compras, a los recursos y a la normatividad vigente.

3. Las solicitudes de inscri¡Jciónde artistas en el Registro de Creadores 'YGestores

Cra. 8" No. 9 - 83
Tel. 3274850
www.culturarecreacionydeparte.gav.ca
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ALCALDlA MAYOR
DE BOGOTÁ O.C.
smRUARLo DECUlTUIV.
flECAUooQNV DEPORTE

RESOLUCION No. 30

( 1 2 FES 2013)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deoorte."

culturales son revisadas con eficacia y con el cumplimiento de los requisitos de
normas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial, deportivo,
recreativo y de actividad física
Administración Pública
Normas vigentes sobre contratación estatal
Estatuto de Bogotá
Plan de Desarrollo Distrital
Sistemas v modelos de planeación y desarrollo oroanizacional

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Profesional en Derecho, Economía,
Administración Pública, Administración de
Empresas, Contaduría Pública, Ciencias
Politicas, Ciencias de la Educación, Veintisiete (27) meses de experiencia
Ciencias del Deporte, Psicología, Gobierno y profesional o docente.
Relaciones Internacionales.

Tarjeta profesional en los casos señalados
,--porla Ley.

DIRECCiÓN DE REGULACION y CONTROL
Subdirección de Regulación y Personas Jurídicas

11. PROP SITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-10 Proyecto 755 (2 empleos)
Acompañar las acciones para contribuir al fortalecimiento y la formalización de las
entidades sin ánimo de lucro con fines recreativos y deportivos, a través del ejercicio de
las competencias de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en este aspecto, en
desarrollo del Proyecto 755 Formalización y fortalecimiento de las Entidades Sin Ánimo,
de Lucro con fines recreativos y deportivos de Distrito Cultural Eje Una Bogotá que
defiende y fortalece lo público.

111. DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

Gra. 8' No. 9 - 83
Tel. 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195
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ALcALDfA MAYOR
DEBOGOTÁD.C.
SECRETAALo OE cu.TlJR.,t,
RECREA<:ION y oEf'OflTE

RESOLUCION No. 80
( 1 2 FES 2011 )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrita! de Cultura, Recreación y
Deoorte."
1. Proyectar los actos administrativos y/o emitir los conceptos y análisis que le sean re-

queridos, de conformidad con las solicitudes, denuncias o de oficio.
2. Realizar acompañamiento a las visitas administrativas y en los procesos de capacita-

ción a dignatarios y afiliados de las entidades sin ánimo de lucro, recreativas y de-
portivas.

3. Actualizar el sistema de información de personas jurídicas de manera oportuna y ef~
ciente.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Actos administrativos, conceptos y análisis proyectados en concordancia con la
normatividad aplicable.
2. Hay un adecuado acompañamiento a los procesos de visita y capacitación.
El Sistema .de Información de personas jurídicas genera información oportuna y
confiable.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en aeneral

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Administración Pública
Legislación nacional y normatividad Distrital

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título Profesional en Derecho, Economía,
Administración Pública, Administración de
Empresas, Contaduría Pública, Ciencias
Políticas, Ciencias de la Educación, Veintisiete (27) meses de experiencia
Ciencias del Deporte, Psicología, Gobierno y profesional o docente.
Relaciones Internacionales.

Tarjeta profesional en los casos señalados
Dor la Lev.

DIRECCiÓN DE GESTION CORPORATIVA
GruDo Interno de Recursos Humanos

11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-10 Proyecto 791

Cra. 8a No. 9 - 83
Te!' 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
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ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
seCRETAALo DE a.-n.ou.
RECREACIÓN V DEPOffi'E

RESOLUCION No. 30

(' 2 FEB 10n )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Dislrital de Cultura, Recreación y
Deporte.
Coadyuvar la gestión del área participando y desarrollando las actividades
correspondientes al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales de los
funcionarios vinculados a la Planta de Empleos Temporales, Proyecto 791 -

Fortalecimiento sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje
Una Bogotá que defiende y fortalece lo Ilúblico.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar actividades propias del trámite de los actos administrativos y demás
documentos pertinentes a la administración de personal de la planta temporal.

2. Ejecutar las actividades propias de la oportuna y correcta liquidación de la
nómina, lo mismo que en la correcta liquidación y trámite para pago de aportes
patronales y parafiscales, de acuerdo a las normas vigentes sobre la materia.

3. Participar en la recolección, análisis y registro de la información correspondiente
a novedades de personal, apoyando las liquidaciones pertinentes.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Los actos administrativos son presentados y proyectados oportunamente y
responden a los requerimientos técnicos y a la normatividad vigente.
2. Las actividades de registro y control de las novedades de personal son
realizadas, manteniendo actualizada la base de datos y las hojas de vida de los
funcionarios.
3. Las novedades de seguridad social y parafiscal, son registradas y
diligenciadas oportunamente, y se soportan de acuerdo con los procedimientos
establecidos y la normatividad vigente de liquidación y reporte para pago de
aportes parafiscales.
4. Presentar oportunamente el presupuesto y programación de PAC en las
fechas establecidas conforme a la normatividad vigente.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas sobre seguridad social
Políticas de Talento Humano
Manual de inducción y reinducción de la entidad
Normas relacionadas con la administración de personal
Ley 100 y sus decretos reglamentarios.
Normas sobre seauridad social

Cra. 8' No. 9 - 83
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AlCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETN<Lo.O~ClJl.TlJRA
RECI''''''CIÓ~ YO£POlTE

RESOLUCION No. 30

q 2 FES 1011' )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria O/strital de Cultura, Recreación y
Oeoorte."

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Titulo Profesional en Contaduría Pública,
Administración Pública, Administración de

Veintisiete (27) mesesEmpresas, Economía o Ingeniería Industrial. de experiencia
profesional o docente.

Tarjeta profesional en los casos
~glamentados por la Ley

DIRECCIÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-10 Proyecto 773

Realizar las estrategias y acciones de apoyo a la gestión para cumplir con las funciones,
objetivos y compromisos de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, de conformidad
con las normas vigentes y las orientaciones impartidas, en desarrollo del Proyecto: 773
Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Adelantar los procesos necesarios para la contratación mediante licitaciones,
procesos de selección, concursos públicos o contratación directa en la etapa
precontractual y contractual, establecidos en el Plan de Contratación del área. (Dirección
de Arte, Cultura y Patrimonio)

2. Realizar la recepción y verificación de documentación, así como el trámite de las
solicitudes de contratación de conformidad con los lineamientos y la normatividad
establecida, para las modalidades de contratación

3. Verificar y analizar los informes financieros y sus respectivos soportes en desarrollo
de los convenios de asociación o contratos de apoyo asignados, e informar
oportunamente las observaciones o comentarios generados.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

l.Las metas establecidas en los programas y proyectos de los campos de las artes, el
patrimonio y la cultura, son viables y se cumplen en los términos y condiciones
establecidas en el plan institucional de gestión

143
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ALCALOfA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRET""'""DEC\lLYU •••••
R~CREACoON V DEPORTE

RESOLUCION No. 30

"Por la cual se adopta el Manual Especffíco de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura. Recreación y
Deporte."

2. La Política Distrital Cultural está articulada al Sistema Integrado de Gestión e
implementa los enfoques territoriales y poblacionales. y los demás procesos definidos.

3. La información de la Política Distrital en los campos del Arte. las prácticas Culturales y
el Patrimonio es actualizada. genera memoria institucional y es insumo para la toma de
decisiones.

4. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes. responden a las
necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

5. Las solicitudes y derechos de petición. son atendidas en los términos y condiciones
establecidos por la norma.

6. La ejecución de los contratos y convenios suscritos. cumplen con los términos y
condiciones pactadas.

144BOGOTÁ
HU\1ANA

casoslosen

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACION

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico y patrimonial
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Plan de Desarrollo Distrital
Formulación v gerencia de proyectos

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS
I

EXPERIENCIA

Título profesional en Administración deVeintisiete (27) meses de experiencia
empresas. Administración Pública.'profesional o docente.
Administración financiera o Contaduríél
Pública.

I¡Tarjeta ProfeSional
~glamentados por la ley.
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ALCALOfA MAYOR
DEBOGOTÁO.C.
SECIO:ETAALo[lE C"lTURA
RECREACI()N y OEPOIlTE

RESOLUCION Na30

(12 fEB 10\3~ )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación yrone...

DIRECCION DE ARTE CULTURA y PATRIMONIO

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219.10 Proyecto: 773

Realizar las acciones de planeación, gestión y seguimiento para cumplir con las
funciones, objetivos y compromisos de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, de
conformidad con las normas vigentes y las orientaciones impartidas. Proyecto: 773
Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar el seguimientoy actualizaciónde los proyectosde inversiónde responsabilidad
de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonioy su articulacióncon los demás instrumentos
de planeaciónde conformidadcon las normasvigentesy las orientacionesimpartidas.

2. Acopiar y consolidar los infonnes de gestión de la Dirección de Arte, Cultura y
Patrimonio y alimentar la información en el módulo de planeación del Sistema de
InformaciónSectorial de forma periódica.

3. Realizar el seguimiento y monitoreo a la ejecución de la Dirección de Arte, Cultura y
Patrimonio y atender los requerimientosde información de conformidad con los planes
institucional y sectorial, las normas vigentes y las orientaciones impartidas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Las metas establecidas en los programas y proyectos de los campos de las artes, el
patrimonio y la cultura, son viables y se cumplen en los términos y condiciones
establecidas en el plan institucional de gestión

2. La Política Distrital Cultural está articulada al Sistema Integrado de Gestión e
implementa los enfoques territoriales y poblacionales, y los demás procesos definidos.

3. La información de la Política Distrital en los campos del Arte, las prácticas Culturales y
el Patrimonio es actualizada, genera memoria institucional y es insumo para la toma de
decisiones.

4. El módulo de [llaneación del Sistema de Información Sectorial se actualiza de forma
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ALcALDfA MAYOR
OEBOGOTÁO.C.
SECRU""'" DE C1A-T1IRA
IlECAU.CIOIl v DEPOIlTl'

RESOLUCION No.

( t Z FEB 10\1" )

30

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distr/tal de Cultura, Recreación y
Deporte."
periódica.

5. Las solicitudes y derechos de petición, son atendidas en los términos y condiciones
establecidos por la norma.

6. Se entregan informe periódicos del plan de mejora y se hace seguimiento, actualización
y retroalimentación según las instrucciones de la Dirección.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico y patrimonial
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Normas y políticas de participación ciudadana
Plan de Desarrollo Distrital
Formulación y gerencia de proyectos
Sistemas de Gestión de Calidad

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Administración de
empresas, Administración Pública, Contaduría.. ..
Pública o Ingeniería Industrial. IVelntlslete (27) meses de experiencia

profeSional o docente.

¡Tarjeta profeSional en
/@glamentados [lar la Le}'

los caso

DIRECCiÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO

Subdirección de Prácticas artísticas

11,PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-10 Proyecto 926
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ALcAI..DÍA MAYOR
OEBOGOTÁO.C.
SEcR(T~R'" DECll.TuRA
Rl'CAU,CIÓN y OEPORTE

RESOLUCION No.

)

30

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte.
Realizar acciones de planeación, gestión y seguimiento para la implementación a las
políticas, los planes y los programas para la primera infancia del sector, en el marco del
programa "garantía al desarrollo integral de la primera infancia en desarrollo del
Proyecto 926 libertades y derechos culturales y deportivos para la primera infancia y la
familia.- Eje Una Ciudad que reduce la segregación y la discriminación: el ser humano
en el centro de las preocupaciones de conformidad con las normas vigentes y las
orientaciones imoartidas.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Planear y gestionar las agendas para la formulación y desarrollo de las estrategias
requeridas para la implementación de la propuesta de formación para la primera
infancia del sector, de conformidad con el plan estratégico sectorial, en el marco de
los lineamientos generados por la mesa técnica intersectorial de atención integral a
la primera infancia Distrital.

2. Aplicar la estrategia de evaluación, sistematización y análisis de la información
generada en la implementación del proceso de formación para la primera infancia del
sector y en los espacios de participación sectorial e interseetorial, de conformidad
con el procedimiento definido para tal fin y las orientaciones impartidas.

3. Coordinar la articulación los planes y los programas para la primera infancia del
sector con el Sistema de Información Sectorial y con las oficinas de comunicaciones
de las entidades.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

l.Los espacios de participación y concertación del proyecto sectorial de formación con
énfasis en primera infancia, cuentan con apoyo técnico y operativo cualificado para su
funcionamiento y el cumplimiento de sus planes de acción

2. El proyecto sectorial de formación con énfasis en primera infancia, esta articulado al
Sistema Integrado de Gestión e implementa los enfoques territoriales y poblacionales, y
los demás procesos definidos en las políticas culturales distritales

3. El sector cuenta con mecanismos para coordinar la implementación sectorial de pia-
nes, programas y proyectos de formación con énfasis en primera infancia.

4. El proyecto sectorial de formación con énfasis en primera infancia, está concertado y
articulado a las entidades adscritas y las entidades de la administración distrital pertinen-
tes

5. Las solicitudes y derechos de petición, son atendidas en los términos y condiciones
establecidos por la norma.

!
J
i
J
t
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ALCALD[A MAYOR
OEBOGOTÁD.C.
SEc~ARio.cEClnu •••••
flECREAClONY DEPOflTE

RESOLUCION No. 30
( \ 2 FES lnn )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OeDorte."

6. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Secretaria.

7. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y cond~
ciones pactadas.

8. Se entregan informe periódicos y se hace seguimiento, actualización y retroalimenta-
ción de los planes, programas y proyectos de formación con énfasis en primera infancia,
según las instrucciones de la Dirección

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos
IDocumentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Normas y políticas de infancia
Plan de Desarrollo Distrital
Sistemas y modelos de planeación participativa y desarrollo organizacional
Formulación y gerencia de proyectos

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título profesional en Antropología
Sociología, Filosofía, Psicología, Trabajd
social, Licenciaturas en' educaciónj . .. de experienciaLicenciatura en Pedagogía Infantil, EstudiosVelntlslete (27) meses
generales en artes. . rrofeslonal o docente.

Tarjeta profesional en los casos señalados pO'1
~>.'.

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219-10 Proyecto 773 (2 empleos)
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FR-02-CP-GRF.V.01-07/04/09

ALcALOÍAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
5ECR1'T •.•• IADECULr..-
RE:CREAC'ON v DEPORTE

RESOLUCION No. 30

( 17 FES 10"\'.I)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeoorte."
Realizar actividades para la implementación del proceso de fomento, Proyecto 773-
Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales. Eje Una ciudad que supera la
segregación y la discriminación, de conformidad con el marco normativo vigente y los
olanes institucional y sectorial.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar las estrategias para el fortalecimiento del Portafolio de

Convocatorias del sector y el desarrollo dé sus distintas etapas de conformidad
con las disposiciones normativas vigentes

2. Implementar la Estrategia de Evaluación y Seguimiento y documentación del
proceso de fomento del sector, en coordinación con las entidades y dependencias
que se requiera y articulada al Sistema Integrado de Gestión

3. Elaborar respuesta a solicitudes de información y derechos petición, a entes de
control y entidades interesadas, de conformidad con la normatividad vigente y el
procedimiento definido para tal fin.

4. Adelantar acciones para el desarrollo del Sistema de Indicadores del proceso de
fomento del sector y generar la información confiable y oportuna.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. El Portafolio de convocatorias de los campos del arte, la cultura y el patrimonio

cuenta con espacios para la concertación y coordinación intrasectorial, es
ampliamente difundido y contribuye al cumplimiento de los propósitos misionales .

2. .Las estrategias para el fortalecimiento del Portafolio de Convocatorias están
articuladas al Sistema Integrado de Gestión, cuenta con información confiable,
oportuna y genera memoria institucional.

3. Las solicitudes y derechos de petición son atendidos en los términos establecidos
en las normas.

4. El Sistema de Información Sectorial da cuenta del seguimiento a la implementación
del Modelo de Gestión Territorial y del enfoque poblacional diferencial de las
convocatorias de la DACP, de acuerdo con las orientaciones impartidas y el marco
normativo vigente

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Administración Pública
Evaluación y formulación de J)royectos.
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FR-02-CP-GRF-V.OI-07/04/09

ALCAlDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRET ••••IADE CUlTUIV.
RECREACION y DE...:lRTE

RESOLUCION No. 30 .~

( 12 FEB 2011 )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborafes para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."
Plan de Desarrollo Distrital.
Políticas culturales distritaies
Herramientas informáticas

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título profesional en Música, artes visuales,l
Artes plásticas y visuales, Gestión cultural!
Comunicación social - periodismo, Publicidad,! . ..

de experienciaAntropología, Ciencias políticas, Sociología,!velntlslete (27) meses
Relaciones Internacionales y estudiosprofeslonal o docente.
políticos, Historia. J
Tarjeta profesional en los casos señalado,
por la Ley

DIRECCiÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 219.10 Proyecto 778

,
I las orientaciones impartidas.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Implementar lineamientos conceptuales para el mejoramiento y ajuste de la
gestión de los espacios de concertación y del proceso de participación, de

2.
acuerdo con las normas vigentes y el plan sectorial. I
Elaborar respuesta a solicitudes de información y derechos petición, a entes de
control y entidades interesadas, de conformidad con la normatividad vigente e~
temas de Participación cultural y deportiva incidente y decisoria. I

3. Hacer seguimiento a las metas del proceso de participación y consolidar,
sistematizar y producir información en articulación con el Sistema de Informacióri
Sectorial

4.
IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

Realizar actividades para la implementación del estrategias, para el fortalecimiento del
proceso de participación y de los ejercicios de concertación con la ciudadanía, e~
'dI esarrollo del Proyecto 778- Participación cultural y deportiva incidente y decisoria - Ejé
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público de conformidad con las normas vigenteS
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ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FR.Q2-CP-GRF-V.OI-07/04/09
SECI'lETAAtA DE CCl.-TlJ'lA

RES7;~~~~~No. 3 O

( 12 FEB 2013')

cuentan con seguimiento e información consolida.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico, patrimonial
Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Normas y políticas de participación ciudadana
Plan de Desarrollo Distrital
Sistemas y modelos de planeación participativa y desarrollo organizacional
Formulación v gerencia de proyectos

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

~~UIO profesional en Música; Maestro enVeintisiete (27) meses de experienCi¡
úsica. artes visuales, Artes plásticas, Bell~

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura. Recreación y
De arte."

Las sesiones del Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, desarrollan los temas
agendados y permiten la retroalimentación necesaria para la toma de decisiones. I

2. El proceso de participación sus protocolos y procedimientos, están definidos con las
entidades adscritas y articulados al Sistema Integrado de Gestión I
El p'roceso de participación implementa el enfoque poblacional diferencial y del
enfoque territorial, según los criterios y lineamientos dados por el Plan de Desarrollo I
Los proyectos normativos son fundamentados por estudios y análisis pertinenteS
wb~~~ria I
Las solicitudes y derechos de petición, son atendidas en los términos y condiciones
establecidos por la norma. '. I

6. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes. responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Secretaria. I

7. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas. I
El proceso de particpación implementa lineamientos y estrategias de articulación con
las políticas, estrategias y acciones de participación del Distrito, especialmente en loS
ejercicios de presupuesto participativo I

9 Los planes de accion de los consejos y demas espacios de participación del sector
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FR..Q2-CP-GRF-V.OI-07/04/09

AL.cALOfA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
seC'lET"""tA [lE CLUllRA
'<ECIlEAC"""VOEPO"",,,

RESOLUCION No.

( 1 2 FES 2013>
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deeorte."
rtes, Artes plásticas y visuales, Arte dramático
Licenciatura en danza y teatro, música, art
ramático, Arte; Antropología, Trabajo social¡1
Derecho, Ciencias políticas, Psicología .
omunicación Social, Sociología, LicenciaturdProfeslonal o docente.
n ciencias sociales.

larje~a profesional en los casos señalados po
la Le

NIVEL TÉCNICO

l. IDENTlFICACION DEL EMPLEO
Nivel: Técnico
Denominación del Empleo: Técnico Operativo
Código: 314
Grado: 16
No. de cargos: Cuarenta (40)
Cargo del Jefe inmediato: Quien ejerza la supervisión directa

OBSERVATORIO DE CULTURAS
11. PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 proyecto 786

Diseñar las herramientas ofimáticas necesarias para la captura de información en medio
magnético, revisar y consolidar la información obtenida en las bases de datos finales
para su posterior análisis estadístico, de acuerdo a las indicaciones del jefe de la oficina,
en el marco del proyecto 786, construcción de conocimiento para la participación
ciudadana, Eie: Una Bogotá aue defiende 'i fortalece lo núblico.

111. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar la revisión de los instrumentos, encuestas, formularios y fichas de captu-

ra de información diligenciadas en el marco de las mediciones, encuestas, inves-
tigaciones y estudios adelantados por el Observatorio, de conformidad con las
orientaciones impartidas.

2. Elaborar y poner en funcionamiento las bases de datos necesarias para la captu-
ra de información en medio magnético de todos los estudios, encuestas, invest~
gaciones 'i demás herramientas de información recolectadas llar el eguiIJo del!

1
J
I
1
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FR-02-CP-GRF-V.OI-07/04/09

ALCAiDIA MAYOR
DE BOGOTÁ O.C.
SECRE'fA'I1>.OECULTlJ"A
RECll:f.O,C10N y OEPOl'TE

RESOLUCION No. 30

( 112 FES 20131
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OeDorte."

Observatorio de Cultura
3. Revisar los procesos de sistematización, organización, digitación, consolidación

y revisión de las bases de datos requeridas por el Observatorio de Culturas, de
acuerdo a las necesidades de la oficina y en cumplimiento del plan de medicio-
nes de la entidad.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. La información recolectada tiene altos niveles de calidad y sus resultados
obedecen de manera coherente a las preguntas realizadas.
2. Las bases de datos resultantes de todos los estudios, encuestas,
investigaciones y demás herramientas de información recolectadas por el equipo
del Observatorio, se entregan de manera oportuna y no retrasan los procesos de
análisis.
3. La información resultante de las bases de datos, corresponde de manera
exacta a la información capturada en los instrumentos de recolección.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de sistemas de captura de datos en medio magnético
Conocimiento específico de la ciudad
Conocimiento de herramientas básicas de investinación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

ítulo de formación técnica profesional en:
mercadeo, publicidad, preescolar,
promoción social, comunicación y relaciones
públicas, criminalística; joyería, contabilidad~
mercadeo y finanzas, secretariado d~Cinco (5) años de experiencia relacionada.
gerencia y sistemas, economía solidaria I
administración cooperativa, administraciól
de empresas, procesos administrativos.

OBSERVATORIO DE CULTURAS
11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 proyecto 786
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FR-02-CP-GRF-V.Ol.07/04/09

ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECAETAAl>.lJE ClJlTuAA
RECIlEACIOI<VllEPO~n: 30

RESOLUCION No.

'12 FES 2013
( )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte"
R~aliz~r actividades para la compilación, pnonzación, coordinación operativa y
supervisión de la calidad de la información recolectada en el marco de las necesidades
de recolección y sistematización de información de acuerdo al plan de Investigaciones y
mediciones de la entidad y en concordancia con las acciones previstas por el
Observatorio de Culturas en desarrollo del proyecto de inversión 786: "Construcción de
conocimiento para la participación ciudadana" que se encuentra en el Eje de Una Bogotá
que defiende y fortalece lo público.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Organizar y participar en las reuniones bimensuales del comité de mediciones

con la participación de las diferentes dependencias del sector y la dirección del
despacho de la Secretaría o quien lo represente, de conformidad con la
programación y las orientaciones impartidas.

2. Orientar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con la recolección de
información primaria y secundaria que adelante el Observatorio de Culturas, de
conformidad con las orientaciones impartidas.

3. Capacitar a los equipos internos y asesorar las otras dependencias del sector en
temas relacionados con la recolección de información cuantitativa y el desarrollo
de métodos de conteos, de conformidad con la programación y los
requerimientos presentados.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Los integrantes del comité de mediciones están informados
permanentemente de la programación y contenido de las reuniones
bimensuales.
2. Las mediciones, encuestas, sondeos e investigaciones realizados por el
Observatorio, responden a los objetivos y resultados esperados.
3. Las personas que desarrollan actividades de conteos, mediciones, sondeos
y encuestas, conocen y manejan adecuadamente los instrumentos utilizados
para tal fin.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en ceneral

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Manejo de cartografía y herramientas básicas de recolección de información cuantitativa
y cualitativa
Conocimiento esoecífico de la ciudad
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FR-02-CP-GRF-V.01.07/04/09

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETAALo OlE ClUU'A
""CREM:;ION y OIEPORTE

RESOLUCION No. 30

'12 FEB 20'1)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura. Recreación y
DeDorte."
Conocimiento de herramientas básicas de investigación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en::
criminalística, joyería, mercadeo, publicidad,1
preescolar, promoción social, comunicación Y¡
relaciones públicas, contabilidad, mercade0C' (5) - d .. l' d
Y finanzas, secretariado de gerencia ~ Inco anos e expenencla re aClona a.
sistemas, economía solidaria ~
administración cooperativa, administración di
emoresas, orocesos administrativos

OBSERVATORIO DE CULTURAS
11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 Proyecto 786

Apoyar las actividades de planeación, ejecución, seguimiento, evaluación,
sistematización y reporte de los operativos de campo, y procesos de recolección de
información así como en los procesos de construcción y consolidación de insumos
necesarios para la generación de los informes de I.asmediciones, sondeos, encuestas e
investigaciones desarrolladas por la oficina, en concordancia con las acciones previstas
por el Observatorio de Culturas en desarrollo del proyecto de inversión 786:
"Construcción de conocimiento para la participación ciudadana" que se encuentra en el
-.ÉJede Una Bogotá que defiende y fortalece lo (Júblico.

111. DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar la planeación y ejecución de los operativos de campo requeridos para el

levantamiento de información supervisando directamente las tareas de
recolección de información, de acuerdo al plan de Investigación y mediciones y
los requerimientos adicionales solicitados por el jefe de la oficina de observatorio
de culturas.

2. Apoyar el proceso de crítica, revisión de la información recolectada y producción
de informes fruto de los procesos de recolección de información que le sean
asignados.

3. Desarrollar las acciones previstas para la generación de insumos necesarios en
la generación de los informes acerca de las mediciones, sondeos, encuestas e
investigaciones desarrolladas por la oficina Observatorio de Culturas.

IV, CRITERIOS DE DESEMPENO
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FR-02-CP-GRF-V.01.07/04/09

ALCALDLA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRE"T.oJI\.O,DE CUlW •••••
RECREAClON y DEPORTE

RESOLUCION No. 30

'1 2 FES 2011)
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OeDorte."

1. La información recolectada cumple con los compromisos y actividades
consagradas en el Plan de investigaciones y mediciones de la SCRD.
2. La información resultante de las actividades de supervisión asignadas es
confiable y veraz.
3. Los insumos generados contribuyen adecuadamente a la generación de los
informes finales de las mediciones, sondeos, encuestas e investigaciones.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de cartografía y herramientas básicas de recolección de información cuantitativa
y cualitativa
Conocimiento específico de la ciudad
Conocimiento de herramientas básicas de investioación

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional e~
criminalística, mercadeo, publicidadJ
preescolar, promoción social, comunicación Y¡
relaciones públicas, contabilidad, merc~deo,Cinco (5) años de experiencia relacionada.
y finanzas, secretariado de gerencia ~
sistemas, economía solidaria y administraciórl
cooperativa, administración de empresas~
¡::¡rocesosadministrativos

OBSERVATORIO DE CULTURAS
11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 Proyecto 786

Producir, gestionar y hacer seguimiento a los procesos de organización, preparación,
diseño y divulgación de todos los documentos, eventos e información producida por el
Observatorio de Culturas en el desarrollo de sus actividades en temas relacionados con
los campos de las culturas públicas y las prácticas culturales, recreativas y deportivas
del Distrito Capital de acuerdo con el plan de acción del Observatorio y en concordancia
con las acciones previstas por el Observatorio de Culturas en desarrollo del proyecto de
inversión 786: "Construcción de conocimiento para la participación ciudadana" que se
encuentra en el Eie de Una B09ot~que defiende y fortalece lo público.

111.DESCRIPCI N DE FUNCIONES ESENCIALES

i
J
I
1
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FR-02-CP.GRF.V.Ol-07/04/09

(

ALCALDlA MAYOR
DE BOGOTÁD.C.
SECR".,-••••I~ D£ CUlruAA
R£CR~VDEF'<J!U!O

RESOLUCION No.

12 FES 2013 )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura. Recreación y
OeDorte."

1. Realizar la propuesta metodológica para la producción, diseño y organización de
todas las necesidades de divulgación que tenga el Observatorio de Culturas en
el desarrollo de sus acciones, de conformidad con las orientaciones impartidas.

2. Realizar actividades propias de la coordinación logística y operativa de todos los
eventos y actividades de divulgación previstas por el Observatorio de Culturas,
de acuerdo con la programación y las orientaciones impartidas.

3. Realizar las actividades relacionadas con la producción de documentos de
síntesis, notas informativas y atención de los espacios físicos y virtuales de la
entidad para realizar la convocatoria y proceso de entrega de información a la
ciudad y su ciudadanía, de acuerdo con las orientaciones impartidas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Las estrategias de divulgación de la información generada por el
Observatorio de Culturas, garantizan la entrega de la información a la ciudad.
2. Los eventos y actividades desarrollados cumplen con las expectativas
esperadas.
3. Los documentos síntesis de la información producida por el observatorio
dan a conocer oportuna y adecuadamente los resultados obtenidos en las
investigaciones realizadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en aeneral

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Plan de Desarrollo Distrital
Modelos y procedimientos de investigación cuantitativo y cualitativo
Habilidades en el diseño y desarrollo de documentos escritos
Manejo de redes sociales e Internet
Maneio de herramientas ofimáticas

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

~ítulo de formación técnica profesional er Cinco (5) años de experiencia relacionada.
'oyería, mercadeo, publicidad, preescolar .
promoción social, comunicación y relacione~
públicas, joyería, contabilidad, mercadeo ~
inanzas, secretariado de gerencia ~
sistemas, economía solidaria
administración coonerativa, administraciórl
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FR-02-CP-GRF-V.Ol-07/04/09

AlCAlDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SrCI>;l;TAR ••••DE CUlTlJl>A
RH'R""COON y oEPOllTE

RESOlUCION No.

( , 2 FEB 201"1

30

)

"Por la cual se adopta el Manual EspecIfico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Labora/es para la planta de empleos temporales de /a Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
~eone."
de empresas, procesos administrativos

DIRECCION DE ARTE, CULTURA Y PATRIMONIO

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 Proyecto 773

Realizar las acciones de apoyo técnico para cumplir con las funciones, objetivos y
compromisos de la Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio, de conformidad con las
normas vigentes y las orientaciones impartidas en desarrollo del Proyecto 773-
Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales, Eje Una ciudad que supera
la segregación y la discriminación, de conformidad con el marco normativo vigente y los
planes institucional y sectorial.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar el apoyo técnico a la Direcciónde Arte, Cultura y Patrimonioen lo relacionadoa
la organización, implementacióny seguimientode las actividadesy tareas,de conformidad

2. Realizar el acopio, sistematización y clasificación de la información referente
Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales

3. Adelantar el registro y gestión relacionada con la aplicación del Sistema de
Contratación - SICO para adelantar el trámite documental del proceso de contratación
para el logro de Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales,.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1. Los proyectos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Bogotá Humana, son
viables y se cumplen en los términos y condiciones establecidas en el plan institucional
de gestión.

2. La Política Distrital Cultural está articulada al Sistema Integrado de Gestión e
implementa los enfoques territoriales y poblacionales, y los demás procesos definidos.

3. La información de la Política Distrital en los campos del Arte, las prácticas Culturales y
el Patrimonio es actualizada, genera memoria institucional y es insumo para la toma de
decisiones.

4. El módulo de olaneación del Sistema de Información Sectorial se actualiza de forma
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ALCALOIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEC~E1J\R1~CECUl'l1,lAA
~ECRV.CIOri y D£PO'lTE

RESOLUCION No. 30

( 12 FES 201! )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeºorte"
periódica.

5. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Secretaria.

6. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN

Manejo de clientes internos y externos

Documentos en general

Aplicaciones Institucionales

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico y patrimonial
Plan de Desarrollo Distrital
Gestión de procesos administrativos
Sistemas de Gestión de Calidad

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional'
en procesos administrativos, en procesoS
financieros, en administración de:
empresas, en administración de empresas . - ..'
y contabilidad pública, en administraciónCinco (5) anos de experiencia relacionada.
financiera, en administración y finanzas,
en contabilidad.

DIRECCiÓN DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 Proyecto 773

Desarrollar actividades de soporte técnico al proceso de Fomento, de acuerdo con el
establecimiento establecido y las orientaciones impartidas, en desarrollo del Proyecto
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FR-02-CP-GRF.V.Ol-07/04/09

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
S£(:RET ••••••• DE CUlTlJl\A

RES~~~¡;;~m~No. 3 O

( 1~ fEB 2013~)
"Por la cual se adopta el Manual EspecIfico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura. Recreación y
Oeoorte."
773- Oportunidades para el ejercicio de los derechos culturales, Eje Una ciudad que
supera la segregación y la discriminación, de conformidad con el marco normativo
J!!.gente y los planes institucional y sectorial.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el desarrollo de la estrategia para fortalecer la gestión del proceso de
fomento en el Sector, de conformidad con el plan sectorial.
2. Elaborar las bases de datos e información para la estrategia de
comunicación de las convocatorias, de acuerdo con las orientaciones impartidas.
3. Apoyar el desarrollo de las convocatorias realizadas por la Dirección, de
acuerdo a la demanda y las orientaciones impartidas

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las estrategias utilizadas para el fomento de la política contribuyen a su

implementación exitosa.
2. La Dirección cuenta con la información actualizada y requerida de las

convocatorias realizadas
3. Las convocatorias se realizan cumpliendo con el cronograma y respetando los

principios de oportunidad y transparencia.
4. Las solicitudes de información. son atendidas en los términos y condiciones

establecidos por la norma.
5. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes.

responden a las necesidades y perfiles requeridos por la Secretaria.
6. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y

condiciones pactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector de arte, cultura y patrimonio
Administración Pública
Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio
Normas de servicio v atención al usuario

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional: e~Cinco (5) años de experiencia relacionada.
logística, . procesos administrativos. proceso~
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FR-02-CP-GRF.V.Ol-07/04/09

ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
ScCFlET •••••••• oeCUl.TlJ""
AECRE,o.<:ION'fOEl'Oll're

RESOLUCION No.

( '2 FEB 2011 )

30 '.

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funcíones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y

¡Deporte."
financieros, administración de empresas
administración de empresas y contabilidad
pública, administración financiera,
administración y finanzas, contabilidad. "1

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO - 314- 16 Proyecto 782

Desarrollar actividades técnicas y operativas para la implementación seguimiento y
desarrollo de los procedimientos de la dependencia, de acuerdo con las orientaciones
impartidas y las normas vigentes, en desarrollo del Proyecto 782 - Territorios culturales y
revitalizados - Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de
conformidad con las normas vigentes y las orientaciones imllartidas.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
l. Procesar y sistematizar técnicamente toda la información relacionada con los

objetivos, planes y programas de la dependencia, con el propósito aplicar los
procedimientos propios de los proyectos misionales.

2. Apoyar Técnicamente desarrollo de las actividades programadas para
implementar y actualizar el registro de información sobre las labores propias del
área en apoyo a los proyectos misiOnales.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La información de la entidad, se encuentra organizada y actualizada para el
servicio de los usuarios.
2. La asistencia técnica, administrativa se desarrolla con los criterios de
eficiencia, eficacia y efectividad.
3. Los proyectos misionales se ejecutan conforme con los procedimientos
establecidos.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Manejo de computador y sistemas de información

. Redacción y comprensión de lectura
Manejo de internet

I
i
I
j
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FR-02-CP-GRF-V .01.07/04/09

ALCALDiAMAYOR
DEBOGOTÁD.C.
SECRETA ••••• OECULTl.II'lA
fl!¡CRlloClON y DEPORTE

RESOLUCION No. 3 O

( 1? FES 201l )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte.

Normas de archivo

VII REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional erj
Administración, Administración y Sistemas de!
información Documental, contabilidad
pública, Administración de Empresas,l
Contaduría, Administración PÚblic~Cinco (5) años de experiencia relacionada.
Municipal, Contaduría y finanzas
Administración Informática, Informáticé
industrial, en administración de obras civiles.

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 Proyecto 778

Desarrollar actividades de soporte técnico al proceso de Participación, de acuerdo con el
establecimiento establecido y las orientaciones impartidas, en desarrollo del Proyecto
778- Participación cultural y deportiva incidente y decisoria - Eje Una Bogotá que
defiende y fortalece lo público, de conformidad con las normas vigentes y las
orientaciones impartidas.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar el desarrollo de la estrategia para fortalecer la gestión del proceso
de participación en el Sector, de conformidad con el plan sectorial.
2. Apoyar el desarrollo de las reuniones realizadas en el marco del Sistema
Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio, de acuerdo a la demanda y las
orientaciones impartidas
3. Elaborar las bases de datos e información para la estrategia de
comunicación del proceso de participación, de acuerdo con las orientaciones
impartidas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. Las estrategias utilizadas para la política de participación contribuyen a su

implementación exitosa.
2. El comité del Consejo Distrital de Arte Cultura y Patrimonio, es convocado

oportunamente y se abordan los temas definidos en la agenda de trabajo
3. La Dirección cuenta con la información actualizada v reouerida de las
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FR-02-CP-GRF-V.Ol-07/04/09

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARio. 01: CULTlIAA
AECREJoC1ÓN y DEPORTE

RESOlUCION No. 30

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deeone"~"

convocatorias realizadas
4. Las reuniones del Consejo DistritaJ de Arte, Cultura y Patrimonio se realizan

cumpliendo con el cronograma y respetando los principios de oportunidad y
transparencia.

5. Las solicitudes de información, son atendidas en los términos y condiciones
establecidos por la norma.

6. Los ciudadanos conocen las políticas, planes y programas del Sistema de Arte
Cultura y Patrimonio.

7. Recopilar, consolidación y producir información para la difusión del proceso de
participación.

8. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes,
responden a las necesidades y perfiles requeridos por la Secretaria.

9. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones oactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector de arte, cultura y patrimonio
Administración Pública
Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio
Normas de servicio v atención al usuario

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en,
Cinco (5) años de experiencia relacionada.Periodismo o Promoción social.

DIRECCION DE ARTE CULTURA y PATRIMONIO

Subdirección de Prácticas Artlsticas v del Patrimonio
11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 Proyecto 926

Realizar las acciones de apoyo técnico para cumplir con las funciones, objetivos y
compromisos de las políticas, los planes y los programas para la primera infancia del
sector, en el marco del programa "garantía al desarrollo integral de la primera infancia,
en desarrollo del Proyecto 926 libertades y derechos culturales y deportivos para la
primera infancia y la familia.- Eje Una Ciudad que reduce la segregación y la
discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones de conformidad con

i
i
1
1
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FR-02-Cp.GRF-V.Ol.07/04/09 ALCALDíA MAYOR 3 O
DE BOGOTÁ D.C.

REsmt1CION No.
RECRE.'-CION V DFf'O'trE

"Por la cual se adopta el Mahual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeoorte."

las normas vigentes y las orientaciones impartidas.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar el apoyo técnico para la implementación de los procesos y proyectos y
programas de formación del sector lo relacionado a la organización, implementación y
seguimiento de las actividades y tareas, para el libertades y derechos culturales y
deportivos para la primera infancia y la familia.

2. Realizar el acopio, sistematización y clasificación de la información referente a los
procesos y proyectos y programas de formación, preparar la y entregarla de forma
periódica, de acuerdoa los lineamientosestablecidospara tal fin.

3. Adelantar el registro y gestión relacionada con la aplicación del Sistema de
Contratación - SICO para adelantar el trámite documental del proceso de contratación y
de pagos, procesosy proyectosy programas.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Los proyectos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo de formación, son
viables y se cumplen en los términos y condiciones establecidas en el plan institucional
de gestión.

2. Los procesos y proyectos y programas de formación está articulada al Sistema
Integrado de Gestión e implementa los enfoques territoriales y poblacionales, y los
demás procesos definidos.

3. La información de los procesos y proyectos y programas de formación del sector es
actualizada, genera memoria institucional y es insumo para la toma de decisiones.

4. El módulo de planeación del Sistema de Información Sectorial se actualiza de forma
periódica.

5. El seguimiento a la ejecución presupuestal para los componentes del proyecto
sectorial de formación, se realiza periódicamente yen observancia de la de optimización
de los recursos y al desarrollo en los tiempos establecidos para tal fin.

5. Las aplicaciones institucionales para el uso y entrega efectiva de la información.

6. Las solicitudes y derechos de JJetición,son atendidas en los términos y condiciones

~
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FR~02-CP~GRF-V.OI-07/04/09

ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Sl'CRET ••• !A[>!; CUlTURO.
RfCRE..c()N y OEI'O'lTE

RESOLUCION No. 30
( 1 Z FEB 20\1 )

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funcíones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."
establecidos por la norma.

7. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Secretaria.

8. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones pactadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general
Aplicaciones Institucionales

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES

1. Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico y patrimonial
2. Plan de Desarrollo Distrital
3. Gestión de procesos administrativos
4. Sistemas de Gestión de Calidad

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en
logística. en procesos administrativos, er
procesos financieros,. en. administración d~Cinco (5) años de experiencia relacionada.
empresas, en admlnlstraclon de empresas
contabilidad pública, en administración financierá',1
en administración v finanzas, en contabilidad.

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
Subdirección Prácticas Culturales

11. PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 (20 empleos) -Proyecto 763
Realizar las acciones de apoyo técnico para las actividades de gestión cultural local en
el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital y del modelo de gestión
territorial y poblacional en la localidad asignada de conformidad con las normas vigentes
y las orientaciones impartidas, en desarrollo del Proyecto 763 - Fortalecimiento de la
Gestión Cultural Local. Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de
conformidad con las normas vigentes y las orientaciones im¡:¡artidas.
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FR.02-CP-GRF.V.OI-07/04/09

ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARIADE ClllTllAA
RECRV.c,6~ YOEPORTE

RESOLUCION No. 30

( 1, FEB 1011>
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeoorte."

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el apoyo técnico al gestor local de cultura en lo relacionado a la

articulación con las administraciones locales en la localidad asignada y demás
actividades necesarias para la articulación local.

2. Realizar el acopio, sistematización y clasificación de la información referente a los
procesos y proyectos sectoriales en la localidad asignada, preparar la y entregarla
de forma periódica, de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin.

3. Realizar el acopio, sistematización, clasificación y divulgación de la información
referente a los procesos y proyectos culturales que desarrollan las organizaciones y
agentes culturales en la localidad asignada, de acuerdo a los lineamientos
establecidos para tal fin.

4. Realizar la divulgación de la información sectorial a la comunidad de la localidad
asignada de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin y brindar
información virtual y presencial a los ciudadanos en la localidad asignada de
acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin ..

5. Realizar la secretaria técnica al Consejo Local de Arte, Cultura y Patrimonio de la
localidad asignada.

V. CRITERIOS DE DESEMPENO

1. Las comunidades en las localidades cuentan con la información de los diferentes pro-
cesos y actividades que funcionan en la localidad de responsabilidad del séctor.

2. El Sistema de Información Sectorial, los Planes Locales de Cultura, Recreación y De-
porte y los procesos, programas y proyectos del sector cuentan con información local ac-
tualizada y pertinente para la toma de decisiones.
3. Las actividades y acciones desarrolladas en la localidad cuentan con seguimiento e
información técnica como insumo para la toma de decisiones.

4. Las aplicaciones institucionales para el uso y entrega efectiva de la información

5. Las políticas, los planes y los programas en los campos cultural, artístico, patrimonial,
recreativo y deportivo de las localidades del Distrito Capital, reflejan la realidad y dinám~
ca de los agentes de los campos cultural, recreativo y deportivo, en las localidades.

6. La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte está representada en las act~
vidades y las instancias locales que correspondan para la atención y asesoría a los
agentes y organizaciones locales
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RESOLUCION No.

( ~7. FE8 10\1
30
)

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeoorte."

7. Los referentes territoriales del sector se encuentran plenamente coordinados por el
gestor cultural asegurando el impacto positivo y liderazgo del sector en los territorios.

8. Los Planes Locales de Cultura, Recreación y Deporte, procesos, programas y proyec-
tos del sector son implementados en las localidades con enfoques territorial y poblacio-
nal. .
9. Los Consejos Locales de Arte, Cultura y Patrimonio, cuenta con el apoyo y acompa-
ñamiento metodológico y técnico de la subdirección para su funcionamiento.
10. Las especificaciones técnicas para la adquisición de servicios y bienes, responden a
las necesidades y perfiles requeridos por la Dirección.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Normas vigentes sobre el sector cultural, artístico y patrimonial
Plan de Desarrollo Distrital
Gestión de procesos administrativos
Sistemas de Gestión de Calidad

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en: Cinco (5) años de experiencia relacionada
Procesos administrativos, Administración
Informática, Publicidad y diseño publicitario,
Logística para la producción de evento!
culturales y artísticos, Logística de eventos!
Educación Artística, Promoción social!
Educación Física y recreación, Comunicaciórl
social y audiovisuales, Medios dd
comunicación, Administración de empresas!
Administración para el fortalecimientq
municipal, Desarrollo social y salud
comunitaria, Administración de empresas dé
~urismo, hotelería y actividades turísiticas!
Técnico profesional en actuación para las
prácticas escénicas Teatrales, arte ~
decoración, danza contemporánea, Artes
escénicas con énfasis en actuación v técnicaS
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5IOCRETARIAOCCUlTIJAA
RECREACION Vta'O'!TE

RESOLUCION NO.30

'1 HB 10l! )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura. Recreación y
De arte."
del espectáculo, Técnicas artísticas, Deporte I
recreación, Formación Ciudadana, Recreación
artística y Cultural, Medios audiovisuales

DIRECCION DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
Subdirección de Prácticas Artrsticas v del Patrimonio

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 Proyecto 773
Realizar las acciones de apoyo técnico para cumplir con las funciones, objetivos y
compromisos de las políticas, planes y programas del Subcampo de las Prácticas
Artísticas, en desarrollo del Proyecto 773- Oportunidades para el ejercicio de los
derechos culturales, Eje Una ciudad que supera la segregación y la discriminación, de
acuerdo con el plan institucional y las orientaciones impartidas.

11I.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el apoyo técnico en la organización, implementación y seguimiento de las

actividades del Subcampo de las Prácticas Artísticas.

2. Realizar el acopio, sistematización y clasificación de la información referente a los
procesos y proyectos y programas del Subcampo de las Prácticas Artísticas y del
Patrimonio, y preparar información de forma periódica.

3. Adelantar el registro y gestión relacionada con la aplicación del Sistema de Con-
tratación - SICO para adelantar el trámite documental del proceso de contrata-
ción y de pagos, procesos y proyectos y programas del Subcampo de las Prácti-
cas Artísticas y del Patrimonio

. IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Los proyectos y metas establecidos del Subcampo de las Prácticas Artísticas y

del Patrimonio, son viables y se cumplen en los términos y condiciones
establecidas en el plan institucional de gestión.

2. Los procesos y proyecto~ y programas del Subcampo de las Prácticas Artísticas y
del Patrimonio están articulada al Sistema Integrado de Gestión e implementa
los enfoques territoriales y poblacionales, y los demás procesos definidos.

3. La información de los procesos y proyectos y programas del Subcampo de las
Prácticas Artísticas y del Patrimonio es actualizada, genera memoria institucional
y es insumo para la toma de decisiones.
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SECIlET""'" oc CULTlJIlA
R£CR~ v DO'ORTE

RESOLUCION No. 30
17 F'EB ?0l1 )

"Por la cual se adopta el Manual EspecIfico de FuncIones, RequIsItos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deeorte"~"

4. El módulo de planeación del Sistema de Información Sectorial se actualiza de
forma periódica.

5. El seguimiento a la ejecución presupuestal para los componentes del la Política
del Subcampo de las Prácticas Artísticas y del Patrimonio, se realiza
periódicamente yen observancia de la de optimización de los recursos y al
desarrollo en los tiempos establecidos para tal fin.

6. Las aplicaciones institucionales para el uso y entrega efectiva de la información.

7. Las solicitudes y derechos de petición, son atendidas en los términos y
condiciones establecidos por la norma.

8. Las especificaciones técnicas para la adquisición de
..

y bienes,servicIos
responden a las necesidades y perfiles requeridos por la Secretaria.

9. La ejecución de los contratos y convenios suscritos, cumple con los términos y
condiciones f1actadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración Pública
2. Sistema Distrital de Arte Cultura y Patrimonio

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en!
logística, en procesos administrativos,1
procesos financieros, administración de
empresas, administración de empresas ~Cinco (5) años de experiencia relacionada
contabilidad pública, administración
financiera, administración y finanzas~
contabilidad.

DIRECCI N DE ARTE CULTURA Y PATRIMONIO
Subdirección de Prácticas Culturales
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ALCALOÍAMAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRET •••• IA DE CULlUiA
RECREACION YOEF'ORT<

RESOLUCION No. 30
( 12 FES 20\1)

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la píanta de empleos temporales de la Secretaria Distrítal de Cultura, Recreación y
Deeorte."

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 314 - 16 Proyecto 926
Desarrollar actividades técnicas y operativas para la implementación seguimiento y
desarrollo de los procedimientos de la dependencia, de acuerdo con las orientaciones
impartidas y las normas vigentes, en desarrollo del Proyecto 926 libertades y derechos
culturales y deportivos para la primera infancia y la familia.- Eje Una Ciudad que reduce
la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones de
conformidad con las normas

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
lo Procesar y sistematizar técnicamente toda la información relacionada con los

objetivos, planes y programas de la dependencia, con el propósito aplicar los
procedimientos propios de los proyectos misionales.

2. Apoyar Técnicamente desarrollo de las actividades programadas para
implementar y actualizar el registro de información sobre las labores propias del
área en apoyo a los proyectos misionales.
1lo

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. La información de la entidad, se encuentra organizada y actualizada para

el servicio de los usuarios.
2. La asistencia técnica, administrativa se desarrolla con los criterios de

eficiencia. eficacia y efectividad.
3. Los proyectos misionales se ejecutan conforme con los procedimientos

establecidos.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
lo Manejo de. computador y sistemas de información
2. Redacción y comprensión de lectura
3. Manejo de internet
4. Normas de archivo

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS 1 EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional e~Cinco (5) años de experiencia relacionada.
logística. en procesos administrativos, proceso
inancieros, administración de empresas
administración de empresas y contabilidad
Ilública, administración financiera, administracióni

I
j

I
i
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DE BOGOTÁ D.C.
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RESOLUCION No.

12 FES 2013 )

ea

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte."
rnanzas, contabilidad.

DIRECCION DE REGULACION y CONTROL
11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314 -16 Proyecto 791

Desarrollar actividades de soporte al proceso de Regulación así como en la
programación y seguimiento de los indicadores de gestión en el desarrollo del Proyecto
791- Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional - Eje Una
Bogotá que defiende y fortalece lo público, de acuerdo con el plan institucional y las
orientaciones imoartidas.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar a la Dirección en las actividades de programación y seguimiento de los

indicadores de gestión de la Dirección y del Proyecto 791- Fortalecimiento de la
función administrativa y desarrollo institucional -

2. Elaborar las bases de datos e información para la realización de las actividades de la
Dirección, de acuerdo con las orientaciones impartidas.

3. Apoyar en la elaboración de conceptos técnicos para los convenios de asociación,
contratos de apoyo y convenios administrativos de la secretaria y entidades adscritas,
de conformidad con el marco normativo vigente y planes sectoriales.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. La Dirección cuenta con la información actualizada y requerida de los
informes de gestión, indicadores, solicitudes internas, etc.
2. Los docurnentos y demás actividades de soporte a la gestión se realizan
cumpliendo con el cronograma y respetando los principios de oportunidad y
transparencia.
3. Los convenios de .- contratos de apoyo conveniosaSOClaClon, y
administrativos de la secretaria y entidades adscritas, cumplen con las
condiciones v reauisitos establecidos en el marco normativo aue los reaula.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en aeneral

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Constitución Nacional
Normas de Administración Pública
Estatuto de Bogotá
Normas de servicio v atención al usuario
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AlCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECR£T"""'!lE CI.UuRA
FlECR~AClON y DEPORTE

RESOLUCION No. 30

( 12 FEB 20\3 )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oe{}orte."

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en:
Comunicación y relaciones públicas
Promoción social, Administración ~. - ..'
contabilidad pública, Administración ddClnco (5) anos de experiencia relacionada.
¡empresas, Contaduría, Administración PÚbliC1
municif)al o Contaduría y finanzas.

DIRECCiÓN DE CULTURAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
Subdirección de Politica v Fomento

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 Proyecto na
Brindar soporte técnico para desarrollar actividades propias del Proyecto 778
-Participación Cultural Incidente y decisoria- Eje una Bogotá que defiende y fortalece lo
público.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Apoyar técnicamente en el levantamiento de información requerida para la

puesta en marcha de las acciones para cumplimiento de las funciones asignadas
a la dependencia.

2. Apoyar técnicamente en el inventario y sistematización de la normatividad
nacional y distrital asociada al sector recreación, deporte, actividad física,
parques y escenarios.

3. Apoyar técnicamente en el enfoque conceptual que aporta al ejercicio de nuevas
formas de ciudadanía basadas en los valores democráticos y de reconocimiento
a la diversidad cultural

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. Las políticas, planes, programas y proyectos desarrollados contribuyen al

fortalecimiento, la formalización y la regulación oportuna y efectiva del sector
Cultura, Recreación y Deporte.

2. AfJQ}'ar técnicamente los estudios, diagnósticos e investigaciones gue permiten
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OE BOGOTÁ O.C.
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RESOLUCION No. 30 ,"

( 1 2 FES 2013>
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura. Recreación y
Deoorte:'

identificar las necesidades. debilidades y oportunidades de mejora para el
fortalecimiento. la formalización y la regulación del sector Cultura. Recreación y
Deporte.

3. Apoyar tecnicamente en el enfoque conceptual que aporta al ejercicio de nuevas
formas de ciudadanía basadas en los valores democráticos y de reconocimiento
a la diversidad cultural.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Docurnentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
1. Normatividad en materia presupuestal
2. Software financiero
3. Manejo de presupuesto aplicado al Distrito Capital

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título de forrnación técnica profesional en
Cornunicación y relaciones públicas
Promoción social, Educación física ~
recreación. Administración y contabilidad
pública, Adrninistración de empresas
Contaduría, Administración pública municipa
o Contaduría y finanzas. economía . - ..,
ingeniería, estadística. matemáticas Cinco (5) anos de experiencia relaCionada.
administración Pública o Administración d~
Empresas, administración informática
análisis y programación de computadores,
administración deportiva, comunicaciól
social. ciencia política, historia.

DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
Gru o Interno de Recursos Financieros Técnico Operativo

Cra. 8' No. 9 - 83
Tel. 3274850
www.culturarecreacionydeporte.gov.co
Info: Línea 195

ISO 9001:2008
NTC GP 1000: ZOO9

BUREAU VERITAS
Certification

173BOGOTÁ
HU<1ANA

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co


FR-02.CP-GRF-V.01.07/04/09

(

ALCALDíA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
5EC""TAm'CE CULTURA
REC~'(CEPORTE

RESOLUCION No.

12 FES 2013
30

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
OeDone."

11.PROPOSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 Proyecto 791
Brindar soporte técnico en las actividades relacionadas con la ejecución presupuestal, de
acuerdo las normas presupuestales vigentes y a las políticas y objetivos institucionales,
en desarrollo del Proyecto 791 - Fortalecimiento sectorial e institucional para la Cultura, la
Recreación y el Deporte, Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo público, de acuerdo
con la normatividad vigente y las políticas institucionales.

111.DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES
1.Apoyar la revisión y actualización de la parametrización presupuestal en el
aplicativo interno, de acuerdo al plan de acción para cada vigencia.
2. Elaborar certificados de disponibilidad y registro presupuestal, conforme a los
procedimientos de expedición de certificados de disponibilidad presupuestal y
expedición de certificados de registro presupuesta!.
3. Consolidar la información del programa anual de caja en forma mensual izada,
conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección Distrital de Tesorería.
4. Actualizar en el aplicativo interno las modificaciones presupuestales aprobadas por
la Dirección Distrital de presupuesto, de acuerdo con los lineamientos y parámetros
establecidos por la Secretaría de Hacienda.
5. Atender los requerimientos presentados por los usuarios en materia presupuestal,
de conformidad con los lineamientos internos del área.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. El software contable y aplicativos financieros presentan una correcta integralidad

en el flujo de información de las áreas.
2. Los certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal,

garantizan la viabilidad de los procesos contractuales de las dependencias.
3. La información consolidada del programa anual de caja en forma mensualizada,

responde a los requerimientos de las dependencias para el pago de sus
obligaciones contractuales.

4. La actualización de la apropiación inicial del presupuesto .garantiza el
cumplimiento de las metas y proyectos de las diferentes dependencias de la
Secretaría.

5. Los requerimientos generados por los usuarios internos y externos son
atendidos oDortuna y eficazmente.

I V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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RESOLUCION No. 3.0

( 12 FES 2011
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Denorte."

Normatividad en materia presupuestal
Software financiero
Manejo de presupuesto aplicado al Distrito Capital

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en
Comunicación y relaciones públicas,
Promoción social, Administración ~. - ..'
contabilidad pública, Administración d~Cmco (5) anos de experiencia relacionada.
empresas, Contaduría, Administració~
lJúblicamunicipal o Contabilidad y finanzas 'l.

DIRECCiÓN DE GESTION CORPORATIVA
GruDo Interno de Recursos Físicos

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO. 314-16 (tres empleos) Proyecto 791
Desarrollar actividades técnicas y operativas para la implementación seguimiento y
desarrollo de los procedimientos de la dependencia, de acuerdo con las orientaciones
impartidas y las normas vigentes, en el marco del Proyecto 791 Fortalecimiento sectorial
e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje Una Bogotá que defiende
f-'i fortalece lo público.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Procesar y sistematizar técnicamente toda la información relacionada con los

objetivos, planes y programas de la dependencia, con el propósito aplicar los
procedimientos propios de los proyectos misionales.

2. Apoyar Técnicamente desarrollo de las actividades programadas para
implementar y actualizar el registro de información sobre las labores propias del
área en apoyo a los proyectos misionales.

IV.CRITERIOS DE DESEMPENO
1. La información de la entidad, se encuentra organizada y actualizada para el
servicio de los usuarios.
2. La asistencia técnica, administrativa se desarrolla con los criterios de
eficiencia, eficacia y efectividad.
3. Los proyectos misionales se ejecutan conforme con los procedimientos
establecidos.
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(

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Oeoorte."

V. RANGOS O CAMPOS DE APLICACiÓN
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Manejo de computador y sistemas de información
Redacción y comprensión de lectura
Manejo de internet
Normas de archivo

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional erl
Administración, Administración y Sistemas de
información Documental, contabilidad
pública, Administración de empresas!Cinco (5) años de experiencia relacionada.
Contaduría, Administración Pública
Municipal, Contabilidad y finanzas!
Administración informática. '1

- --OIRECCI6N DE GESTION CORPORATIVA-- _. - - -
-- - . _ ..

GrUDOInterno de Sistemas 314-16 Proyecto 791
Prestar el servicio de mantenimiento y soporte de hardware y software a equipos de
cómputo y acompañar a usuarios dentro del proceso de implementación de nuevas
tecnologías que desarrolla la Secretaría según los planes de mantenimiento y los
requerimientos efectuados por los usuarios en el desarrollo del Proyecto 791
Fortalecimiento sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje
Una Bogotá gue defiende y fortalece lo ¡Júblico.

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONESESENCIALES
1.Atender técnicamente los requerimientos de soportes efectuados por los usuarios de
los equipos de cómputo de la secretaría, de acuerdo con el procedirniento establecido.
2. Realizar actividades de capacitación en sistemas operativos y software aplicativo y
ofimático, de acuerdo con las solicitudes formuladas por los usuarios.
3. Realizar actividades de mantenimiento del hardware de los equipos de cómputo de
propiedad de la secretaría de acuerdo con el procedimiento establecido y las
instrucciones recibidas por parte del coordinador.

IV.CRITERIOS DE DESEMPENO
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30
RESOLUCION No.

12 FES 1011~
"Por la cual se adopta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura. Recreación y
Devorte."
1. Los soportes presentados por los usuarios son atendidos oportunamente y

solucionados.
2. Los usuarios conocen el funcionamiento de las soluciones informáticas y las opera

adecuadamente.
3. L1istadode necesidades de repuestos y accesorios requeridos para la reparación de

equipos de cómputo se obtiene oportunamente.
4. Los equipos de cómputo de la secretaría, son mantenidos, actualizados y en

correcto funcionamiento.
5. La secretaría cuenta con estadísticas de sooorte de mantenimiento actualizadas.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOSBASICOS O ESENCIALES
Normas de servicio y atención al usuario
Informática básica y manejo de software
Mantenimiento de equipos de cómputo y redes
Elementos básicos de tecnologías de la información y la comunicación
Distribuciones Iinux para usuario final (ubuntu, debian, redhat)

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional er
Desarrollo de Software y redes .
Administración informática, Análisis ~
programación de c.omputadores, Sistema;ICinco (5) años de experiencia relacionada
Ingemena de sistemas, Sistemas ~
informática, Procesos informáticos, dEI
sistemas, Electrónica, Mantenimientc .
electrónico, Sistemas v telecomunicaciones.

DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA
GruDo Interno de Sistemas 314-16 Proyecto 791

Administración y soporte funcional de la aplicación Orfeo del Sistema de Gestión
Documental y apoyo a la ejecución del.proceso de Gestión tecnológica En el desarrollo
del Proyecto 791 - Proyecto 791 Fortalecimiento sectorial e institucional para la
Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje Una Bogotá que defiende y fortalece lo
¡:Júblico.
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RESOLUCION No.

i2 FEa 10\3'
30
)

"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
DeDorte."

11I.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar activamente en los proyectos de planes de mantenimiento de hardware
y software y redes informáticas de la Secretaría, de acuerdo con el procedimiento y las
instrucciones del jefe inmediato.
2. Atender los requerimientos de soporte efectuados por los usuarios de los equipos
de cómputo de la secretaría.
3. Brindar apoyo técnico y funcional a los servicios de voz IP instalados por la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, así como capacitar a los usuarios
en el uso del servicio.

IV. CRITERIOS DE DESEMPENO
1. El hardware, software y las redes de la Secretaría funcionan adecuadamente.
2. Las solicitudes de soporte técnico efectuadas por los usuarios de la Secretaría,

son atendidas oportunamente y responden a los requerimientos presentados.
3. El seguimiento a la gestión de la dependencia se realiza en los términos y

condiciones establecidos por el sistema integrado de gestión.
4. Los equipos de cómputo de la secretaría, son mantenidos, actualizados y en

correcto funcionamiento.
5. La dependencia cuenta con análisis actualizada de la percepción que tienen los

usuarios sobre la prestación de servicios de la dependencia.

V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION
I Manejo de clientes internos y externos
Documentos en aeneral

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
Normas de servicio y atención al usuario
Inforrnática básica y rnanejo de software
Mantenimiento de equipos de cómputo y Mantenimiento de redes
Elernentos básicos de tecnologías de la información y la comunicación
Distribuciones linux para usuario final (ubuntu, debian)

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional e~Cinco (5) años de experiencia relacionada.
Administración informática, Análisis
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"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
De arte."
programación de computadores, Sistemas,
Ingeniería de sistemas, Desarrollo de software
y redes, Procesos informáticos, Electrónica!
Mantenimiento electrónico, Sistemas y,
telecomunicaciones, Sistemas y desarrollo d
software o informática

DIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA
Grupo Interno de Sistemas

11.PROPÓSITO PRINCIPAL DEL EMPLEO 314-16 Proyecto 791
Desarrollar actividades relacionadas con el soporte técnico a los usuarios de las
tecnologías de información y comunicaciones de la secretaría de acuerdo con el
procedimiento definido para tal fin, en desarrollo del Proyecto 791 - Fortalecimiento
sectorial e institucional para la Cultura, la Recreación y el Deporte, Eje Una Bogotá que
defiende y fortalece lo público.

111.DESCRIPCiÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar técnicamente en los proyectos de planes de mantenimiento de hardware y
software y redes informáticas de la Secretaría, de acuerdo con el procedimiento y las
instrucciones del jefe inmediato.
2. Atender técnicamente los requerimientos de soporte efectuados por los usuarios de
los equipos de cómputo de la secretaría, de acuerdo con el procedimiento establecido.

IV. CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1. El hardware, software y las redes de la Secretaría funcionan adecuadamente.
2. Las solicitudes de soporte técnico efectuadas por los usuarios de la Secretaría,

son atendidas oportunamente y responden a los requerimientos presentados.
3. El seguimiento a la gestión de la dependencia se realiza en los términos y

condiciones establecidos por el sistema integrado de gestión.
4. Los equipos de cómputo de la secretaría, son mantenidos, actualizados y en

correcto funcionamiento.
5. La dependencia cuenta con análisis actualizada de la percepción que tienen los

usuarios sobre la arestación de servicios de la deaendencia.
V. RANGOS O CAMPOS DE APLlCACION

Manejo de clientes internos y externos
Documentos en general

VI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES
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ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
S"CllUAAlA tIE c<"-'u ••.••
FtECRfAClON y O¡¡~ORTE

RESOLUCION No.
30

( t 2 FEB 2013, )
"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funcíones, Requisitos y de Competencías
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Dístrita! de Cultura, Recreación y
Deporte."-'. INormas de servicio y atención al usuario

Informática básica y manejo de software
Mantenimiento de equipos de cómputo y redes
Elementos básicos de tecnologías de la información y la comunicación

VIII. REQUISITOSDE ESTUDIO Y EXPERIENCIA
ESTUDIOS I EXPERIENCIA

Título de formación técnica profesional en'
Administración informática, Análisis ~
Iprogramación de computadores, Sistemas ,1

¡Ingeniería de sistemas, Desarrollo de software'c (5) - d .. l' d
,y redes, Procesos informáticos, Electrónica,l Inca anos e expenencla re aCiana a.
Mantenimiento electrónico, Sistemas ~
telecomunicaciones, Sistemas y desarrollo di
software o informática

ARTíCULO 2". Competencias comunes. Las competencias comunes de los servidores
para el ejercicio de los diferentes empleos a los que se refiere el presente manual
especifico de funciones, requisitos y competencias laborales serán las siguientes:

Competencia Definición de la Conductas asociadas
Competencia

Orientación a Realizar las funciones y • Cumple con oportunidad en función de
resultados cumplir los estándares, objetivos y metas

compromisos establecidas por la entidad, las funciones
organizacionales con que le son asignadas.
eficacia y calidad. • Asume la responsabilidad por sus

resultados.
• Compromete recursos y tiempos para

mejorar la productividad tomando las
medidas necesarias para minimizar los
riesgos.

• Realiza todas las acciones necesarias
nara alcanzar los obietivos propuestos

~
j
J
I
1
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RESOLUCION No.30
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"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones. Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura. Recreación y
OeDorte."
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enfrentando los obstáculos que se
oresentan.
Atiende y valora las necesidades y
peticiones de los usuarios y de
ciudadanos en general.
Considera las necesidades de los
usuarios al diseñar proyectos o servicios.
Da respuesta oportuna a las necesidades
de los usuarios de conformidad con el
servicio que ofrece la entidad.
Establece diferentes canales de
comunicación con el usuario para conocer
sus necesidades y propuestas y responde
a las mismas.
Reconoce la interdependencia entre su
trabaio v el de otros.
Proporciona información veraz, objetiva y
basada en hechos.
Facilita el acceso a la información
relacionada con sus responsabilidades y
con el servicio a cargo de la entidad en
que labora.
Demuestra imparcialidad en sus
decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en las
normas y criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el
desarrollo de las labores y la prestación
del servicio.
Promueve las metas de la organización y
respeta sus normas.
Antepone las necesidades de la
organización a sus propias necesidades.
Apoya a la organización en situaciones
difíciles.

ISO 9001: 2008
NTC GP 1000: 2DD!I

BUREAU VERrTAS
Certificatioll

Alinear el propio.
comportamiento a las
necesidades, •prioridades y metas
organizacionales.

•

•
•

•
Dirigir las decisiones y
acciones a la •
satisfacción de las
necesidades e •intereses de los
usuarios internos y
externos, de
conformidad con las.
responsabilidades
públicas asignadas a la
entidad.

Hacer uso responsable •
y claro de los recursos
públicos, eliminando
cualquier
discrecionalidad •indebida en su
utilización y garantizar
el acceso a la.
información
gubernamental. •

Compromiso
con la

Organización

Orientación al
usuario y al
ciudadano

Transparencia

~
J
i
I
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"Por la cual se adopta el Manual Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y
Deoorte.

• Demuestra sentido de pertenencia en
todas sus actuaciones.

ARTíCULO 3°. Competencias comportamentaJes por nivel jerárquico de empleos.
las competencias comportamentales por nivel jerárquico de empleos que, como mínimo,
se requieren para desempeñar los empleos a los que se refiere el presente manual
específico de funciones y de competencias laborales, serán las siguientes:

Nivel Profesional

Competencia
Definición de la Conductas asociadas
competencia

• Aprende de la experiencia de otros y de la
propia

Adquirir y desarrollar • Se adapta y aplica nuevas tecnologías que se

permanentemente implanten en la organización.

conocimientos, • Aplica los conocimientos adquiridos a los

Aprendizaje destrezas y desafíos que se presentan en el desarrollo del

Continuo habilidades con el trabajo.
fin de mantener • Investiga, indaga y profundiza en los temas de
altos estándares de su entorno o área de desempeño
eficacia
organizacional. • Reconoce las propias limitaciones y las

necesidades de mejorar su preparación

• Asimila nueva información y la aplica
correctamente.

Experticia Aplicar el • Analiza de un modo sistemático y racional los
profesional conocimiento aspectos del trabajo basándose en la

profesional en la información relevante
resolución de • Aplica reglas básicas y conceptos complejos
problemas y

aprendidos.transferirlo a su
entorno laboral • Identifica y reconoce con facilidad las causas

de los oroblemas y sus posibles soluciones
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•
•

•

•

Clarifica datos o situaciones complejas

Planea, organiza y ejecuta múltiples tareas
tendientes a alcanzar resultados
institucionales
Coopera en distintas situaciones y comparte
información
Aporta sugerencias, ideas y opiniones

Expresa expectativas positivas del equipo o
de los miembros del mismo.
Planifica las propias acciones teniendo en
cuenta la repercusión de las mismas para la
consecución de los objetivos grupales
Establece diálogo directo con los miembros
del equipo que permita compartir información
e ideas en condiciones de respeto y
cordialidad
Respeta criterios dispares y distintas
oniniones del eauipo
Ofrece respuestas alternativas Aprovecha las
oportunidades y problemas para dar
soluciones novedosas
Desarrolla nuevas formas de hacer y
tecnologías.
Busca nuevas alternativas de solución y se
arriesga a romper esquemas tradicionales.
Inicia acciones para superar los obstáculos y
alc<lnzar metas específicas

•

•
la
de

•

Generar y
desarrollar nuevas.
ideas conceptos,
métodos y •
soluciones

•

•Trabajar con otros
de forma conjunta y •
de manera
participativa,
integrando
esfuerzos para
consecución
metas
institucionales
comunes

Creatividad e
Innovación

Trabajo en
Equipo y

Colaboración

Se agregan cuando tengan personal a cargo:

Competencia
Definición de la Conductas asociadas
competencia

Liderazgo de Asumir el rol de • Establece los objetivos del grupo de forma
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integrantes del grupo
programas y proyectos

Grupos de
Trabajo

Toma de
decisiones

•

orientador y guía de •
un grupo o equipo
de trabajo, utilizando
la autoridad con
arreglo a las normas •
y promoviendo la
Efectividad en la.
consecución de
objetivos y metas.
institucionales.

•
•
•

•
Elegir entre una o •
varias alternativas
para solucionar un
problema y tomar
las acciones •
concretas y
consecuentes con la
elección realizada.

•
•

clara y equilibrada
Asegura que los
compartan planes,
institucionales
Orienta y coordina el trabajo del grupo para la
identificación de planes y actividades a
seguir.
Facilita la colaboración con otras áreas y
dependencias
Escucha y tiene en cuenta las opiniones de
los integrantes del grupo
Gestiona los recursos necesarios para poder
cumplir con las metas propuestas.
Garantiza que el grupo tenga la información
necesaria.
Explica las razones de las decisiones.
Elige alternativas de solución efectiva y
suficiente para atender los asuntos
encomendados.
Decide y establece prioridades para el trabajo
del grupo
Asume posiciones concretas para el manejo
de temas o situaciones que demandan su
atención.
Efectúa cambios en las actividades o en la
manera de desarrollar sus responsabilidades
cuando detecta dificultades para su
realizacjón o mejores prácticas que pueden
optimizar el desempeño
Asume las consecuencias de las decisiones
adoptadas.
Fomenta la participación en la toma de
decisiones.
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Nivel Técnico.

Competencia
Definición de la Conductas asociadas
competencia

• Capta y asimila con facilidad conceptos e
información.

• Aplica el conocimiento técnico a las
actividades cotidianas

Entender y aplicar • Analiza la información de acuerdo con las
los conocimientos

Experticia técnicos del área de necesidades de la organización

Técnica desempeño y • Comprende los aspectos técnicos y los
mantenerlos aplica al desarrollo de procesos y
actualizados procedimientos en los que está involucrado

• Resuelve problemas utilizando sus
conocimientos técnicos de su especialidad y
garantizando indicadores y estándares
establecidos

• Identifica claramente los objetivos del grupo

Trabajo en Trabajar con otros y orienta su trabajo a la consecución de los

equipo para conseguir mismos.
metas comunes. • Colabora con otros para la realización de

actividades v metas Qrupales

• Propone y encuentra formas nuevas y
eficaces de hacer las cosas

Presentar ideas y • Es recursivo.
Creatividad e métodos novedosos Es práctico .innovación concretarlos •y en

acciones • Busca nuevas alternativas de solución .

• Revisa permanentemente los procesos y
nrocedimientos Dara optimizar los resultados
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ARTíCULO 4°. Equivalencias entre estudios y experiencia. los requisitos generales de
que trata el Decreto 040 de 2012, no podrán ser disminuidos ni aumentados. Sin
embargo, de acuerdo con la jerarquía, las funciones, las competencias y las
responsabilidades de cada empleo, se aplicaran las equivalencias entre estudios y
experiencia establecidas en el artículo 25 del Decreto 785 de 2005.

ARTíCULO 5°. Entrega de copia. El Jefe"de Personal o quien haga sus veces entregará
a cada empleado(a) copia de las funciones, requisitos y competencias determinados en el
presente manual para el respectivo empleo en el momento de la posesión, cuando sea
ubicado en otra dependencia que implique cambio de funciones o cuando mediante la
adopción o modificación del manual se afecten las establecidas para los empleos. los
jefes de las dependencias responderán por la orientación a los empleados(as) en el
cumplimiento de las mismas.

ARTíCULO 6°. Requisitos que no podrán compensarse. Cuando para el desempeño
de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, la posesión
de grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las leyes o en sus
reglamentos no podrán ser compensadas por experiencia u otras calidades, salvo cuando
las mismas leyes así lo establezcan.
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ALCALDiA MAYOR
DE BOGOTÁ O:C.
SECRETARl~lJE CUtru'Vo
RECRE,OCIÓ« y lJ"PORTE

RESOLUCION No.

¡2 FES 2013 )
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"Por la cual se adopta el Manual 'Específico de Funciones, Requisitos y de Competencias
Laborales para la planta de empleos temporales de la Secretaria Oistrital de Cultura, Recreación y
Deporte."

ARTíCULO 7°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga
las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLíQUESE y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C.,

Secretaria Distrital e Cultura, Recreación y Darte

ti
CESAR AUGUSTO MANRIQUE SOACHA

Director Departamento Administrativo del Servicio Civil
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