
 

 
 
 

 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS UAESP 
  

RESOLUCIÓN NÚMERO                        DE 2020 
 

(                             ) 
 

“Por la cual se adicionan funciones y requisitos a unos cargos del Manual Específico de Funciones, 

Requisitos y Competencias Laborales de la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos – UAESP” 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP 

En ejercicio de las facultades legales en especial las que le confieren los artículos 13, 28 y 32 del 

Decreto Ley 785 de 2005 y el literal j del artículo 17 del Acuerdo 11 del 2014 del Consejo 

Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, y 

 

 

C O N S I D E R A N D O :  

 

Que el artículo 122 de la Constitución Política establece que no puede existir empleo público que no 

tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y para proveerlos se requiere que estén 

contemplados en la respectiva planta.  

 

Que el artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 establece que los órganos y entidades a los que se 

refiere el mencionado Decreto expedirán el Manual Especifico de Funciones y Competencias 

Laborales describiendo las funciones que correspondan a los empleos de la planta de personal y 

determinarán los requisitos exigidos para su ejercicio.  

 

Que el citado artículo señala además que “La adopción, adición, modificación o actualización del 

manual específico de Funciones y de Competencias Laborales se efectuará mediante resolución 

interna del jefe del organismo”, previo estudio para su elaboración, actualización, modificación o 

adición que realice la unidad de personal, o la que haga sus veces, en cada organismo.  

 

Que el Decreto 989 de 2020, adicionó las competencias y requisitos específicos para el empleo de 

Jefe de Oficina, Asesor, Coordinador o Auditor de Control interno o quien haga sus veces en las 

entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial.  

 

Que el artículo 2.2.21.8.7 del Decreto 1083 de 2020, modificado por el Decreto 989 de 2020, establece 

que “Las entidades de que trata el presente capítulo deberán actualizar su Manual Específico de 

Funciones y de Competencias Laborales con las competencias y requisitos establecidos en el presente 

Decreto para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien 

haga sus veces, dentro de los treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de publicación 

del presente decreto.” 

 

Que  de conformidad con el Acuerdo  No.  01 de 2012 la UAESP,  tiene por objeto  es garantizar la 
prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición 
final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos; la limpieza de vías y áreas públicas; los 
servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público. 

 

Que por su parte    el Plan  Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y 

Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” busca convertir a Bogotá en una ciudad más cuidadora, 

incluyente, sostenible y consciente, que avance hacia la igualdad, la recuperación económica y social 

derivada de la emergencia del covid-19, donde los derechos de los más vulnerables sean garantizados 

a través de la ampliación de las oportunidades de educación, salud, cultura, productividad, innovación 

y generación de ingresos. 

 

Que mediante el  acuerdo 761 del 11 de junio de  2020, proferido por el Honorable Concejo Distrital 

de Bogotá D.C., se incluye nuevas responsabilidades en las actividades misionales de la Unidad 

Administrativa de Servicios Públicos – UAESP, las cuales están relacionadas de forma general con 

el propósito de Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y mitigar la crisis climática, 
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y se hace específica frente al objetivo de mitigación del impacto ambiental causado por los residuos 

o desechos que se producen en la ciudad 

 

Que ante nuevos deberes la UAESP requiere ampliar las funciones de los cargos de Asesor Código 

105 Grado 05, asignados a la Dirección General a fin de que sean acordes a las nuevas 

responsabilidades e integrales en su función de asesoría en diseño, análisis, planificación, 

construcción, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura, procesos constructivos o 

de ingeniería civil, de tal forma que suplan las necesidades de la entidad en forma innovadora, técnica, 

eficiente y eficaz, cumpliendo con todas las necesidades sociales, económicas y de sostenibilidad. 

 

Que con el ánimo de dar respuesta a los mandatos normativos y los diferentes cambios y dinámicas 

de gestión de la prestación de los servicios a cargo de la Unidad, la Subdirección Administrativa y 

Financiera como responsable de la gestión del talento humano de la entidad, considera necesario 

modificar y ajustar el manual específico de funciones y de competencias laborales así: 

 

a). Adicionar las siguientes funciones los empleos de la planta de personal correspondientes a la 

denominación  de  ASESOR CÓDIGO 105 GRADO 05, teniendo en cuenta la necesidad  en la 

Dirección General  de  contar con asesores integrales  en  su función de asesoría en diseño, análisis, 

planificación, construcción, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura, procesos 

constructivos o de ingeniería civil, de tal forma que suplan las necesidades de la entidad en forma 

innovadora, técnica, eficiente y eficaz, cumpliendo con todas las necesidades sociales, económicas 

y de sostenibilidad. 

 

- Asesorar y apoyar a la Dirección General en la formulación, seguimiento y modificación de 

los estudios y diseños de las obras civiles, y de infraestructura o procesos constructivos de 

las diferentes áreas de la ingeniería que deba adelantar la Unidad en los equipamientos 

distritales necesarios para la prestación de los servicios a su cargo. 

- Asesorar y apoyar a la Dirección General en los procesos relacionados con la Supervisión 

e Interventoría de obras o procesos constructivos, en la verificación de condiciones 

contractuales, revisar estudios previos, pliegos y términos de referencia, documentos 

contractuales, planos, localización de obras, especificaciones, diseños, actas, balances de 

ejecución y financieros, programación de las obras y soportar técnicamente los procesos de 

multa al contratista en caso de incumplimiento al cronograma y/u otros compromisos 

contractuales.  

- Revisar y apoyar a la Dirección General en el seguimiento a informes de cantidades de obra 

y planes de calidad de las obras civiles, de infraestructura o procesos constructivos 

adelantados por la UAESP, y atender los requerimientos que en desarrollo de dichos 

procesos contractuales sean allegados a la entidad. 

 

b). Actualizar las competencias y requisitos, para el empleo con la denominación de JEFE DE 

OFICINA CÓDIGO 006 – GRADO 06 de la planta global de la Unidad Administrativa Especial 

de Servicios Públicos, asignado a la oficina de Control Interno, con el fin de dar cumplimiento a 

lo dispuesto en artículo 2.2.21.8.7 del Decreto 1083 de 2020, modificado por el artículo 1 del 

Decreto 989 de 09 de Julio de 2020. 

 

Que en atención a lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015 

modificado por el Decreto 498 de 2020, la modificación a que se refiere el presente acto 

administrativo fue adelantada conforme las disposiciones allí contenidas y la “GUÍA PARA EL 

PROCESO DE CONSULTA DE ADOPCIÓN O MODIFICACIÓN DEL MANUAL DE 

FUNCIONES Y REDISEÑO INSTITUCIONAL”, vinculando en el proceso de consulta a la 

Asociación Sindical de trabajadores de la UAESP, -SEUAESP mediante oficio No. 20207000117551 

del 10/08/2020.  

 

Que en el marco de lo establecido en el numeral  8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, y dando 

cumplimiento a lo consagrado en el artículo 1 del Decreto 051 de 2018, por medio del cual se adiciona 

el Parágrafo 3 del artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, se publicó en la intranet de la Unidad 

el proyecto de Resolución mediante la cual se propone hacer una modificación al Manual Específico 

de Funciones y de Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP desde el día 10 de agosto de 2020. 
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Que mediante oficio No. xxxxEExxxx del xxx de xxxx de 2020, la Directora del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital expidió concepto técnico favorable que aprueba las 

modificaciones que deben realizarse al Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales 

de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP; 

 

Que, en mérito de lo expuesto, 

 

R E S U E L V E :  

 

ARTICULO 1º. Adicionar competencias comportamentales y requisitos de estudios y experiencia al 

Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales establecido mediante resolución 158 

de 2018, para el empleo que conforma la Planta de Personal del de la Unidad Administrativa especial 

de Servicios públicos, correspondiente al cargo JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

CÓDIGO 006 – GRADO 06, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

I- IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Jefe de Oficina 

Código: 006 

Grado: 06 

No. de cargos 02 (Dos) 

Dependencia Donde se ubique el cargo 

Cargo del Jefe Inmediato Alcalde Mayor 

ÁREA FUNCIONAL - OFICINA DE CONTROL INTERNO 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la alta dirección en la implementación, ejecución, evaluación y seguimiento de los componentes del 

Sistema de Control Interno y en la adopción de mecanismos de autocontrol, autorregulación institucional, 

valoración del riesgo y mejoramiento continuo, para el cumplimiento de la Misión, Visión y Objetivos de la 

Unidad, así como las relaciones con los entes externos, de conformidad con las normas legales vigentes. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

 

1. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno. 

2. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que 

su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos 

que tengan responsabilidad de mando. 

3. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización se cumplan por 

los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del 

régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función. 

4. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén 

adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución 

de la entidad. 

5. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y 

metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios. 

6. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que se obtengan los resultados 

esperados. 

7. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información 

de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios. 

8. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que contribuya al mejoramiento 

continuo en el cumplimiento de la misión institucional. 

9. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del 

mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente. 

10. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del control interno dentro de la 

entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su cumplimiento. 

11. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas. 

12. Elaborar y mantener actualizado el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del Auditor de la 

Unidad, para su aprobación por parte del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la 

Unidad. 

13. Verificar el cumplimiento de los parámetros y lineamientos establecidos en el Estatuto de Auditoría 

Interna y el Código de Ética del auditor establecido para la Unidad. 

14. Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, las diferencias que surjan en 

desarrollo del ejercicio de las auditorías Internas para efectos de que dicho Comité resuelva. 

15. Informar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, de los conflictos de intereses que 

afecten la independencia de las auditorias.  
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16. Liderar, participar y aplicar con calidad y oportunidad, la implementación, mejoramiento y sostenimiento 

continuo del Sistema Integrado de Gestión, dentro de los parámetros de las normas técnicas y de acuerdo 

con las directrices de la entidad. 

17. Diseñar el Programa Anual de Auditoría para la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno, 

la sostenibilidad y el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión y presentarlo al Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno para su análisis y aprobación. 

18. Evaluar a los auditores y mantener actualizado el consolidado de los resultados para proponer acciones de 

mejora que permitan el fortalecimiento del equipo auditor de la Unidad. 

19. Administrar los Planes de Mejoramiento y valorar la efectividad de las acciones para determinar la 

pertinencia de su cierre. 

20. Acompañar la definición de los Mapas de Riesgos y realizar seguimiento a los mismos, con el fin de 

sugerir recomendaciones de mejora y dar cumplimiento a las disposiciones legales en la materia. 

21. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe de la Unida, la ley, de acuerdo con el carácter de 

sus funciones 

 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 Plan de Desarrollo Distrital y de Ordenamiento Territorial. 

 Normativa Referente al Sistema de Control Interno y demás normas Relacionadas con el Mismo. 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) / Normas de Gestión de Calidad y Administración de 

la Gestión Pública. 

 Normas Técnicas para la Implementación del  Sistemas de Gestión 

 Técnicas para el Desarrollo de Auditorias, Redacción de Hallazgos y Presentación de Informes. 

 Normas Relacionadas con la Prestación de Servicios Públicos 

 Cultura del Control y Autocontrol 

 Gestión Documental 

 Atención al Público y al Usuario 

 Contratación Pública. 

V. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

 Orientación a Resultados 

 Orientación al Usuario y al Ciudadano 

 Transparencia 

 Compromiso con la Organización 

NIVEL JERÁRQUICO 

 Liderazgo 

 Planeación 

 Toma de Decisiones 

 Dirección y Desarrollo de Personal 

 Conocimiento del Entorno 

COMPETENCIAS LABORALES 

TRANSVERSALES 

 

 Capacidad de Análisis 

 Transparencia  

 Resolución y Mitigación de problemas 

 Vinculación Interpersonal 

 Atención de Requerimientos  

 Liderazgo 

 Creatividad e innovación 

 Orientación al ciudadano 

 Capacidad de análisis 

COMPETENCIAS LABORALES COMUNES 

 

 Capacidad de Análisis 

 Transparencia 

 Atención de Requerimientos  

 Resolución y Mitigación de problemas 

 Vinculación Interpersonal 

 

 

 

COMPETENCIAS PARA EL JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 Orientación a resultados  

 Liderazgo e iniciativa 

 Adaptación al cambio  

 Planeación  

 Comunicación efectiva 

VI. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA  

Estudios Experiencia 

 Título profesional 

 Título de posgrado en la modalidad de maestría 

 Tarjeta profesional en los casos de Ley 

 Cincuenta y dos (52) meses de experiencia 

profesional relacionada en asuntos de 

control. 

ALTERNATIVA 

Estudios Experiencia 
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 Título profesional 

 Título de posgrado en la modalidad de 

especialización 

 Tarjeta profesional en los casos de Ley 

 

 Sesenta y cuatro (64) meses de experiencia 

profesional relacionada en asuntos de 

control interno. 

 

ARTICULO 2º. Adicionar funciones al Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales establecido mediante resolución 091 de 2020, para el empleo que conforma la Planta de 

Personal del de la Unidad Administrativa especial de Servicios públicos, correspondiente los cargos 

de ASESOR CÓDIGO 105 – GRADO 05, asignados a la Dirección General de la UAESP, conforme 

a la parte considerativa de la presente resolución, los cuales quedarán de la siguiente manera: 
 

I IDENTIFICACIÓN 

Nivel:  Asesor 

Denominación del Empleo: Asesor 

Código: 105 

Grado: 05 

No. de cargos 04 (Cuatro) 

Dependencia Dirección General 

Cargo del Jefe Inmediato Director General  

II. ÁREA FUNCIONAL - DIRECCIÓN GENERAL 

III.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Asesorar a la Dirección General en la formulación, seguimiento, control y evaluación de las políticas, planes 

y programas relacionados con la prestación de los servicios públicos a cargo de la UAESP, propendiendo por 

el mayor impacto social, la sostenibilidad ambiental y el impulso al desarrollo integral y la calidad de vida en 

la capital, en cumplimiento de las funciones y servicios a cargo de la entidad, conforme a las normas legales 

pertinentes. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar a la Dirección General de la entidad en la formulación de políticas, planes y programas 

necesarios para la prestación eficiente de los servicios públicos de recolección, transporte, 

disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas 

públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado 

público, a través de las alternativas de gestión directa o contractual más convenientes según las 

políticas oficiales y la normativa vigente. 

2. Realizar las investigaciones y estudios legales, técnicos, financieros, ambientales y/o sociales 

encomendados por la Dirección General, relacionados con la planeación, prestación y control de los 

servicios públicos a cargo de la entidad, de acuerdo con la normativa vigente. 

3. Asesorar a la Alta Dirección en el manejo y optimización de los recursos humanos, físicos y 

financieros y en la implementación del Sistema de Control Interno.  

4. Plantear a la Dirección las alternativas de prestación de los servicios públicos de aseo, servicios 

funerarios y alumbrado público más convenientes según los desarrollos tecnológicos, las 

disposiciones legales pertinentes y las necesidades de la ciudad. 

5. Diseñar estrategias para optimizar la organización interna y el uso de los recursos humanos, 

financieros, técnicos y logísticos de la Institución, para el fortalecimiento de la gestión institucional. 

6. Verificar el cumplimiento de las actividades definidas para subsanar las causas que dieron origen a 

los hallazgos evidenciados en las auditorias efectuadas a los procesos de la entidad, de conformidad 

con las políticas institucionales. 

7. Asesorar a la Dirección General en la implementación y cumplimiento de las disposiciones legales 

relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de acuerdo con las políticas y 

directrices formuladas por el Gobierno Nacional y Distrital. 

8. Proponer a la Dirección General las medidas necesarias para lograr la participación activa y efectiva 

de los usuarios y la comunidad en general en las diferentes decisiones sobre la prestación de los 

servicios a cargo de la entidad, para dar cumplimiento a las disposiciones legales. 

9. Asesorar a la Dirección General en la implementación de políticas de servicios públicos en materia 

jurídica, técnica y/o financiera relacionada con la gestión de la Unidad de acuerdo con la normativa 

vigente.  

10. Evaluar los procesos adelantados en contra y por la Unidad de acuerdo con la normativa vigente y 

establecer las pautas en el desarrollo de la defensa judicial de la entidad.  

11. Realizar estudios y proponer políticas y acciones para garantizar la eficiente destinación, aplicación 

y control de los recursos tarifarios y presupuestales asignados a cada uno de los servicios a cargo de 

la Unidad, de acuerdo con las políticas institucionales. 

12. Evaluar y asesorar la gestión realizada por las dependencias en lo relativo a la administración del 

Sistema Integrado de Gestión - SIG, recursos humanos, físicos, económicos y financieros de la 

entidad, de acuerdo con las políticas institucionales. 
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13. Asesorar y proyectar los documentos contentivos de las políticas institucionales en los aspectos 

técnicos y tarifarios relacionados con los servicios de aseo, alumbrado y funerarios para mejorar los 

servicios prestados a la ciudadanía de acuerdo con la normativa vigente. 

14. Asesorar y apoyar a la Dirección General en la formulación, seguimiento y modificación de los 

estudios y diseños de las obras civiles, y de infraestructura o procesos constructivos de las diferentes 

áreas de la ingeniería que deba adelantar la Unidad en los equipamientos distritales necesarios para 

la prestación de los servicios a su cargo. 

15. Asesorar y apoyar a la Dirección General en los procesos relacionados con la Supervisión e 

Interventoría de obras o procesos constructivos, en la verificación de condiciones contractuales, 

revisar estudios previos, pliegos y términos de referencia, documentos contractuales, planos, 

localización de obras, especificaciones, diseños, actas, balances de ejecución y financieros, 

programación de las obras y soportar técnicamente los procesos de multa al contratista en caso de 

incumplimiento al cronograma y/u otros compromisos contractuales.  

16. Revisar y apoyar a la Dirección General en el seguimiento a informes de cantidades de obra y planes 

de calidad de las obras civiles, de infraestructura o procesos constructivos adelantados por la 

UAESP, y atender los requerimientos que en desarrollo de dichos procesos contractuales sean 

allegados a la entidad. 

17. Las demás funciones asignadas por el Director General, relacionadas con naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESENCIALES 

 Servicios Públicos 

 Organización y funcionamiento del Distrito Capital 

 Contratación pública. 

 Gestión de Administración, financiera y contable del sector público.  

 Participación ciudadana y control social de la gestión pública 

 Gestión de proyectos 

 Interventorías y supervisión 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES 

Aprendizaje continuo 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano 

Compromiso con la organización 

Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio 

NIVEL JERÁRQUICO 

Confiabilidad técnica 

Creatividad e innovación 

Iniciativa 

Construcción de relaciones 

Conocimiento del entorno 

 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

 Título Profesional del Núcleo Básico de 

Conocimiento en Administración; Agronomía; 

Antropología, Artes Liberales; Arquitectura; Artes 

Representativas; Artes Plásticas, Visuales y Afines; 

Bacteriología; Bibliotecología, Otros de Ciencias 

Sociales y Humanas; Biología, Microbiología y 

Afines; Ciencias Políticas, Relaciones 

Internacionales; Comunicación Social, Periodismo y 

Afines; Contaduría Pública; Derecho y Afines; 

Diseño; Economía, Educación;  Filosofía, Teología y 

Afines;  Física; Geografía, Historia; Geología, Otros 

Programas de Ciencias Naturales; Ingeniería 

Administrativa y Afines; Ingeniería Agrícola, 

Forestal y Afines; Ingeniería Agroindustrial, 

Alimentos y Afines; Ingeniería Agronómica, Pecuaria 

y Afines; Ingeniería Ambiental, Sanitaria y Afines; 

Ingeniería Biomédica y Afines; Ingeniería Civil y 

Afines; Ingeniería Minas, Metalúrgica y Afines; 

Ingeniería Sistemas, Telemática y Afines; Ingeniería 

Eléctrica y Afines; Ingeniería Electronica, 

Telecomunicaciones y Afines; Ingeniería Industrial y 

Afines; Ingeniería Mecánica y Afines; Ingeniería  

Química y Afines; Lenguas Modernas, Literatura,  

Lingüística y Afines; Matemática, Estadística y 

Afines; Negocios Internacionales; Otras Ingenierías; 

Psicología, Publicidad y Afines; Otro Programas 

Asociados a Bellas Artes; Química y Afines; 

Sociología, Trabajo Social y Afines; Zootecnia. 

Tres (3) años de experiencia profesional 

relacionada o docente.  
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Continuación Por la cual se adicionan funciones y requisitos a unos cargos del Manual Específico 

de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales de la planta de personal de la Unidad 

Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. 

________________________________________________________________________ 

 

 Título de postgrado en áreas relacionadas con las 

funciones del cargo.  

 Tarjeta profesional en los casos reglamentados por la 

Ley. 

 

ARTICULO 3 º. El Servidor Público que a la entrada en vigencia de la presente resolución interna 

este ejerciendo en propiedad o encargo el empleo de Jefe de Oficina de Control Interno no se le podrá 

exigir requisitos distintos a los ya acreditados al momento de su posesión. 

 

ARTICULO 4 º.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica en lo 

pertinente  las Resoluciones 158, de 2018 y 091 de 2020 y demás disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá, a los            días del mes de _________de dos mil veinte (2020). 

 

 

 

 

 

LUZ AMANDA CAMACHO SÁNCHEZ 

Directora General  
 

 
 

Proyectó: Blanca Yomar López Delgadillo – Profesional especializado – SAF-TH. 
Aprobó: Rubén Darío Perrilla Cárdenas –Subdirector Administrativo 

 


