
ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 

HABITAT
Unidad Administrattva Eapactfr d*

Serviclos Publicas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS UAESP

RESOLUCI6N NUMERO 150 DE 2021

( 18/03/2021 )

“For la cual modifica el Manual Espedfico de Funciones y de Competendas Laborales de la planta 
de personal de la Unidad Administrativa Espedal de Servicios Publicos - UAESP”

LA DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SERVICIOS PUBLICOS - UAESP

En ejerddo de las facultades legales en espedal las que le confiere el literal j del articulo 17 del 
Acuerdo 11 del 2014 del Consejo Directive de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Publicos - UAESP, y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 122 de la Constitucion Politica establece que no puede existir empleo publico que no 
tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para proveerlos se requiere que esten 
contemplados en la respectiva planta.

Que el articulo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que los organos y entidades a los que se 
refiere el mencionado Decreto expediran el Manual Especifico de Funciones y Competencias 
Laborales describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y 
determinaran los requisites exigidos para su ejercicio.

Que el citado articulo senala ademas que “La adopcion, adicion, modificacion o actualizacion del 
manual especifico de Funciones y de Competencias Laborales se efectuara mediante resolucion 
interna del jefe del organismo”, previo estudio para su elaboracion, actualizacion, modificacion o 
adicion que realice la unidad de personal, o la que haga sus veces, en cada organismo.

Que de conformidad con el Acuerdo No. 01 de 2012 la UAESP, tiene por objeto garantizar la 
prestacion, coordinacion, supervision y control de los servicios de recoleccion, transporte, disposicion 
final, reciclaje y aprovechamiento de residues solidos; la limpieza de vias y areas publicas; los 
servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado publico.

Que por su parte, el Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y 
Ambiental para la Bogota del Siglo XXI” busca convertir a Bogota en una ciudad mas cuidadora, 
incluyente, sostenible y consciente, que avance hacia la igualdad, la recuperacion economica y social 
derivada de la emergencia del covid-19, donde los derechos de los mas vulnerables scan garantizados 
a traves de la ampliacion de las oportunidades de educacion, salud, cultura, productividad, innovacion 
y generacion de ingresos.

Que mediante el acuerdo 761 del 11 de junio de 2020, proferido por el Honorable Concejo Distrital 
de Bogota D.C., se incluye nuevas responsabilidades en las actividades misionales de la Unidad 
Administrativa de Servicios Publicos — UAESP, las cuales estan relacionadas de forma general con 
el proposito de Cambiar nuestros habitos de vida para reverdecer a Bogota y mitigar la crisis climatica, 
y se hace especifica frente al objetivo de mitigacion del impact© ambiental causado por los residues 
o desechos que se producen en la ciudad.

Que dentro de la Planta de Personal se cuenta con el cargo de Jefe de Oficina Asesora de Planeacion 
codigo 115 Grado06, cuyoproposito principal es “Liderarlaformulaci6n,seguimientoyevaluaci6n 
de los planes, programas y proyectos de la Unidad para lograr la eficiente prestacion de los servicios 
publicos a cargo de la Entidad, asi como el cumplimiento de las metas y objetos institucionales en 
armonla con el Plan de Desarrollo Distrital y el POT\

Que la UAESP, en cumplimiento de su misionalidad debe, formular y ejecutar planes, programas 
y proyectos relacionados con el diseno, analisis, planificacion, construccion, operacion y 
mantenimiento de infraestructura, procesos constructivos, arquitectonicos y de ingenieria civil, 
asociadas al sostenimiento de la infraestructura de los servicios funerarios, la disposicion final de
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residues, aprovechamiento, asi como frente al alumbrado publico y las labores de rccolcccion, barrido 
y limpieza en la ciudad.

Que para formular y ejecutar los planes, programas y proyectos de la Unidad, asociados a la gestion 
de infraestructura de los servicios relacionados con la actividad misional de la Unidad Administrativa 
Especial de Servicios Publicos, demandan un alto grado de experticia y conocimiento tecnico, para 
garantizar la adecuada planeacion y planificacion institucional.

Que por lo anterior, la Subdireccion Administrativa y Financiera, dependencia que tiene a cargo los 
temas de Talento Human© de la entidad, considera necesario ajustar el Manual Especifico dc 
Funciones y Competencias Laborales con el fin de adicionar la Arquitectura y afines, dentro de los 
nuclcos basicos de conocimiento en el Empleo de jefe oficina Asesora de Planeacion, codigo 115, 
grado 06 de la UAESP, para efectos de garantizar, la adecuada formulacion de los planes, programas 
y proyectos de la entidad, que se ajusten a los nuevos rctos y responsabilidades establecidos en el 
Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020 y el acucrdo 761 del 11 de junio de 2020, relacionados 
la mision dc la Unidad.

con

Que mediantc oficio No. 2021 EE 1494 del 17 de marzo de 2021, la Directora del Departamento 
Administrative del Servicio Civil Distrital expidio conccpto tecnico favorable que aprueba las 
modificaciones que deben rcalizarse al Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales 
de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos - UAESP.

Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTiCULO 1°. Modificar el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales dc la 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Publicos, rcspecto del empleo de Jefe Oficina Asesora 
de Planeacion, Codigo 115, Grado 06, el cual quedara de la siguiente manera:

i- identificaciQn
Nivel:
Dcnominacibn del Empleo: 
C6digo:
Grado:

Asesor
Jefe de Oficina Asesora de Planeaci6n
115
06

No. de cargos
Dependencia
Cargo del Jefe Inmediato

1 (Uno)
Oficina Asesora de Planeacibn 
Director General

II. AREA FUNCIONAL-OFICINA ASESORA DE PLANEACION
ULPROPOSITO PRINCIPAL

Liderar la formulacibn, seguimiento y evaluacibn dc los planes, programas y proyectos de la Unidad para 
lograr la eficiente prestacibn de los servicios publicos a cargo de la Entidad, asi como cl cumplimiento de las 
metas y objetos institucionales en armonia con el Plan de Desarrollo Distrital y el POT.

IV. DESCRIPClQN PE FUNCIONES ESENCIALES
1. Asesorar y proponer a la Dircccion General nuevos esquemas y estrategias para optimizar la 

prestacibn de los servicios publicos a cargo de la Unidad, de acucrdo con las normas Icgales y 
el Plan Distrital de Desarrollo.

2. Asesorar y coordinar con los responsables de las dependencias la formulacion, actualizacion, 
ejecucibn, seguimiento y evaluacibn del Plan Estrategico dc la UAESP, en correspondencia con 
los lineamientos del Plan de Desarrollo del Distrito Capital, el Plan de Ordenamiento Territorial 
y las Politicas del Sector.

3. Orientar y dirigir a las dependencias en la formulacion, ejecucibn y seguimiento de los planes 
de accibn, proyectos de inversion, herramientas de gestion y mecanismos de evaluacibn para el 
cumplimiento de objetivos y metas definidas en los planes, programas y proyectos.

4. Establecer necesidades de inversion con los responsables de dependencias de acucrdo con las 
politicas institucionales y gubemamentales y los planes, programas y proyectos aprobados y 
proyectados.

5. Dirigir la elaboracibn del anteproyecto de presupuesto anual de inversion, en concordancia con 
el Plan de Accibn Institucional y el Plan de Desarrollo Distrital, con eficiencia y calidad.
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6. Presentar a la Alta Direccion los resultados del seguimiento y evaluacion al cumplimiento de las 
metas, planes, programas, proyectos y objctivos institucionales, informando las alertas sobre la 
gcstion de las diferentes dependencias de la Entidad.

7. Asesorar y coordinar la implementacion, fortalccimiento, sostenibilidad y mejora del Sistema 
Integrado de Gestion de la entidad, encaminado a la eficacia, cficiencia y efectividad de la 
Gestion de la Unidad.

8. Asesorar a las diferentes dependencias cn la formulacion y aplicacion de herramientas e 
instrumcntos de medicion, evaluacibn y control de la gestibn de entidad.

9. Asesorar en el diseno de estrategias para la presentacibn de los diferentes informes en el marco 
de los procesos de rcndicibn de cuentas y suministro de informacibn oficial de la gestion e 
inversion de la Unidad, con oportunidad y calidad.

10. Liderar, participar y aplicar con calidad y oportunidad, la implementacibn y mejoramiento continue del 
Sistema Integrado de Gestibn, dentro de los par£mctros de las normas tdcnicas y de acuerdo con las 
directrices dc la entidad.

11. Dcscmpenar las dem&s funciones asignadas por cl superior inmediato, relacionadas con la naturaleza del 
empleo.

V. CONOCIMIENTOS BASICOS ESENCIALES
Organizacibn, funcionamiento y normativa del Distrito Capital, Entidadcs Nacionales y de la Entidad. 
Plan de Desarrollo Distrital y de Ordenamiento Territorial.
Plancacibn cstrat6gica.
Rbgimcn prcsupuestal.
Elaboracibn y seguimiento dc indicadorcs.
Formulacibn y evaluacibn de proyectos.
Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn (M1PG).

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
NIVEL JERARQUICOCOMUNES

Aprendizajc continue 
Orientacibn a resultados

Conflabilidad t6cnica 
Crcatividad e innovacibn 
IniciativaOrientacibn al usuario y al ciudadano 

Compromiso con la organizacibn 
Trabajo en equipo 
Adaptacibn al cambio

Construccibn de relaciones 
Conocimiento del entomo

VIL COMPETENCIAS AREAS TRANSVERSALES
COMPETENCIAS LABORALES 

TRANSVERSALES
COMPETENCIAS COMUNES 

TRANSVERSALES
Comunicacibn cfcctiva 
Orientacibn a resultados 
Planificacibn y programacibn 
Intcgridad institucional

Integridad institucional

VIII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCE
Estudios Experiencia

Cuatro (4) anos de experiencia profesional 
relacionada o docente.

Titulo Profesional de) Nucleo Bbsico de 
Conocimiento en Administracibn; Agronomia; 
Otros dc Cicncias Socialcs y Humanas; Ciencias 
Politicas, Relaciones Intcmacionalcs; Contaduda 
Publica; Derccho y Afines; Economia, Educacibn; 
Filosofia, Teologia y Afines; Geografia, Historia; 
Geologia; Ingenieda Administrativa y Afines; 
Ingenieria Agricola, Forestal y Afines; Ingenieda 
Agronbmica, Pecuaria y Afines; Ingenieda 
Ambiental, Sanitaria y Afines; Ingenieda 
Biombdica y Afines; Ingenieda Civil y Afines; 
Ingenieria Minas, Metalurgica y Afines; Ingenieria 
Sistemas, Telembtica y Afines; Ingenieda Electrica

Electrbnica,
Telecomunicacioncs y Afines; Ingenieria Industrial 
y Afines; Ingenieria Mecbnica y Afines; Ingenieria 
Quimica y Afines; Matembtica, Estadistica y 
Afines; Ncgocios Intemacionales; Otras 
Ingcnicrias; Quimica y Afines; Sociologia, Trabajo 
Social y Afines; Arquitcctura y Afines

Afines; Ingenieday
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• Titulo de postgrado en areas relacionadas con las 
funciones del cargo.

• Tarjeta profesional en los casos reglamentados 
por la ley.

ARTICULO 2. El Subdirector Administrativo, entregara copia al servidor publico de las funciones 
esenciales y competencias laborales determinadas en el presente manual para el respectivo empleo en 
el momento de la posesion; cuando sea ubicado en otra dependencia que implique cambio de sus 
funciones; o cuando en razon a la adopcion o modificacion del manual de funciones y de 
competencias laborales se afecten las establecidas para el respectivo empleo. En todo caso los jefes 
inmediatos responderan por la orientacion del empleado en el cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 3. Al presente Manual se le aplicaran las equivalencias establecidas en el articulo 25 
del Decreto 785 del 17 de marzo de 2005.

ARTICULO 4. Cuando para el desempeno de un empleo se exija una profesion, arte u oficio 
debidamente reglamentado, la posesion de grades, titulos, licencias, matriculas o autorizaciones 
previstas en las Leyes o en sus reglamentos, no podran ser compensadas por experiencia u otras 
calidades, salvo cuando las Leyes asi lo establezcan.

ARTICULO 5. El contenido de la presente Resolucion a la fecha de entrada en vigencia, sera 
comunicado al Departamento Administrativo del Servicio Civil - DASCD, e incorporado al 
SIDEAP.

ARTICULO 6. La presente resolucion rige a partir del dia siguiente a la fecha de su publicacion, 
modifica en lo pertinente todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las Resoluciones 
158 de 2018 y091 de2020.

PUBLIQUESE, comuniquese y CUMPLASE

Dado en Bogota D.C., a los diec ocho (18) dias del mes de marzo de 2021

La Directora General de la Unid id Administrativa Espemal de Servicios Publicos,

Proyecto: Blanca Yomar Lopez Delgadillo - Profesional especializadi 
Aprobo: Ruben Dario Perrilla Cardenas -Subdirector Administrative

’SAF-TH.


