
Caja de la Vivienda Popular CVP

ANEXO 1. MATRIZ DE REQUISITOS - MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PLANTA TEMPORAL

Perfiles Denominación Código Grado
No. de 

Empleos
Proyecto de Inversión Proposito Principal Funciones Formación Académica Experiencia Alternativa

1 Profesional Especializado 222 05 1
404- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN

Liderar y organizar los sistemas de atención al ciudadano y de quejas y soluciones del Caja 

de la Vivienda Popular para el logro de los objetivos institucionales en marcados en el

proyecto de fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión, de

acuerdo a los lineamientos técnicos y normativos vigentes.

1. Orientar los procesos de atención al ciudadano y tramitar los requerimientos que se le asignen, de conformidad con los procedimientos establecidos en el proyecto de fortalecimiento institucional y aumento de la eficiencia de la

gestión. 

2. Atender las necesidades, sugerencias, quejas y reclamos del público y entidades acompañantes en los programas realizados en el marco del proyecto fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión de

inversión  y tramitarlas de acuerdo a los procedimientos establecidos.

3. Solucionar oportunamente las necesidades, sugerencias, quejas y reclamos de los usuarios de los servicios ofrecidos por la Caja de la Vivienda Popular en razón al fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la

gestión de inversión de manera eficiente.

4. verificar la atención a las necesidades, sugerencias, quejas y reclamos de los usuarios de los servicios ofrecidos por la Caja de la Vivienda Popular en marco del fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión

de inversión de manera oportuna y con calidad.

5. Establecer y actualizar los procesos de atención de a las necesidades, sugerencias, quejas y reclamos para el desarrollo del fortalecimiento institucional  y así aumentar la eficiencia de la gestión de inversión.

6. Administrar los sistemas de información sobre la gestión del servicio a la ciudadanía de acuerdo con las atribuciones de la Caja de la Vivienda Popular, en desarrollo del fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la

gestión de inversión.

7. Recibir las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, sugerencias y felicitaciones, formulados por la ciudadanía a través de cualquier canal de comunicación y efectuar el seguimiento al tramité, según los

procedimientos establecidos y dar respuesta oportunamente cuando se requiera

8. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional En: Administración Pública, Administración De Empresas, o, Administración Financiera, Del Núcleo Básico Del

Conocimiento Administración y Afines 

Título Profesional En: Ingeniería Industrial, Ingeniería De Procesos Del Núcleo Básico Del Conocimiento Ingeniería Industrial y

Afines. 

Título Profesional En: Derecho, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho Y Ciencia Política, Derecho y

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, o, Gobierno Del Núcleo Básico Del Conocimiento Derecho y Afines

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Empleo.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

2

Profesional Especializado 222 05 1
404- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN

Liderar y orientar técnica y administrativamente el desarrollo de las actividades de

organización y mantenimiento del programa de gestión documental y sistema integrado de

conservación de acuerdo con las normas de archivo vigentes, para el fortalecimiento

institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

1. Desarrollar la Política de Gestión Documental de la entidad y aplicarla de acuerdo a la normatividad vigente con el fin de realizar   el fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

2. Realizar transferencias anuales en el sistema de gestión documental de acuerdo con la política de archivo de la Caja de la Vivienda Popular, para el  fortalecimiento institucional y  aumentar la eficiencia de la gestión.

3. Actualizar las Tablas de Retención Documental de la entidad cuando sea necesario en el marco de la normatividad vigente y en desarrollo del el fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

4. Administrar y registrar información en las herramientas informáticas de la entidad, de acuerdo con las políticas informáticas de la Caja en marco del  fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

5. Mantener actualizado el  sistema de gestión documental de la entidad y realizar transferencias de acuerdo con la tabla de retención documental adoptada por la Caja y el Archivo Distrital con oportunidad y eficiencia.

6. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados con los asuntos de competencia  para el fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional En: Bibliotecología, Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, Sistemas de

Información y Documentación Del Núcleo Básico Del Conocimiento Bibliotecología, Otros De Ciencias Sociales Y Humanas

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Empleo.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

3

Profesional Especializado 222 05 1
404- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN

Realizar la administración de los recursos de las bases de datos e infraestructura TIC para

garantizar el normal funcionamiento, desarrollo y actualización de bases de datos que

requiera y que maneja la entidad focalizados en el fortalecimiento institucional para

aumentar la eficiencia de la gestión.

1. Recopilar y analizar  las necesidades del usuario para obtener modelos de bases de datos conceptuales y lógicos que sirvan en desarrollo del fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

2. Integrar las aplicaciones existentes con las bases datos que se administran o requieran en la Caja de la Vivienda Popular en razón al fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

3. Diseñar, implementar y probar un plan de recuperación de las bases de datos para que cuando se presenten los problemas destrucción accidental o intencional, los datos se pueden restaurar rápidamente de acuerdo a la

normatividad vigente y en pro del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos.

4. Realizar y evaluar Inteligencia de los servicios ofrecidos por la caja de la vivienda popular con el fin de garantizar el almacenamiento de datos. Además de extraer toda la información que pueda con el fin de tomar mejores

decisiones desde la administración y la Dirección estratégica de la entidad.

5. Realizar el análisis de impacto antes de generar cambios por configuración del servidor SQL Server o MySQL, el esquema de base de datos, el código de Transact-SQL dentro de una DBMS o cualquiera que se pueda presentar,

con el fin de implementar cambios, hacer pruebas piloto y documentar los procedimientos en razón al fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

6. Desarrollar aplicaciones y scripts con el objetivo de automatizar tareas relacionadas con la inserción, sustracción o borrado de información dentro del manejador de base de datos, además colaborar a nivel de integración de sistema

con los desarrolladores de otras aplicaciones manejadas por la entidad, con el fin de desarrollar códigos para casos específicos en aplicación de los lineamientos establecidos para tal fin. 

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional en: Administración de Sistemas de Información, Ingeniería Informática, o, Administración Informática, del núcleo

básico del conocimiento Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines.

Título Profesional en: Ingeniería Electrónica, Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería de Telecomunicaciones, o,

Ingeniería de Telecomunicaciones e informática. del núcleo básico del conocimiento Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y

Afines.

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con las Funciones Del Empleo.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

4

Profesional Especializado 222 05 1
404- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN

Realizar los procesos relacionados con la gestión pre contractual, contractual y pos

contractual con el fin de garantizar la ejecución de los recursos asignados a la Caja de la

Vivienda Popular dentro del marco normativo y en ejecución del proyecto de inversión

fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

1. Ejercer actividades relacionadas con el desarrollo de las diferentes etapas y actividades del proceso contractual de acuerdo con los procedimientos de la entidad y la normativa vigente para el fortalecimiento institucional para

aumentar la eficiencia de la gestión.

2. Asesorar y dirigir el desarrollo del proceso contractual de la caja, incluyendo la aprobación de pólizas, formatos y documentos asociados, según lo establecido por la ley y demás normas concordantes en desarrollo del proyecto de

inversión fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

3. Realizar el análisis jurídico contractual verificando los documentos soporte para la contratación y solicitar las aclaraciones dentro del procedimiento a que haya lugar, dando cumplimiento al cronograma establecido en el

fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

4. Proyectar los actos administrativos y demás documentos a que haya lugar en las diferentes etapas contractuales y demás actividades administrativas, logrando una efectiva y oportuna prestación de servicio para el fortalecimiento

institucional y para aumentar la eficiencia de la gestión.

5. Realizar el seguimiento a los contratos que le sean asignados por el superior inmediato en razón al fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

6. Responder por los hallazgos de los entes de control en cuanto a los temas correspondientes de gestión contractual y lo relacionado con el proyecto  404 fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 
Título Profesional En: Derecho, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho Y Ciencia Política, Derecho y

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, o, Gobierno Del Núcleo Básico Del Conocimiento Derecho y Afines

Título De Postgrado En Derecho Administrativo o Contratacion Estatal .

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesional

6

Profesional Especializado 222 05 1 208 MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Orientar y ejecutar la programación de Planes de Gestión de la Seguridad Industrial, de la

Salud Ocupacional y Medio Ambiente, de Anexos del componente, de las actividades del

Equipo de Seguimiento SISOMA de la Dirección de Mejoramiento de Barrios y la

generación de informes ejecutivos en los tiempos establecidos.

1. Implementar la programación de requisitos mínimos en los anexos del componente SISOMA para la complementación de los Pliegos de condiciones exigidos en la estructuración del proceso de selección del personal requerido

para la ejecución de los Estudios Diseños de intervenciones en espacios públicos a escala barrial y la construcción de intervenciones en espacios públicos a escala barrial.

2. Mantener y actualizar  la medición de la eficiencia y eficacia  de  seguimiento SISOMA de la dirección Mejoramiento de Barrios de manera oportuna y veraz en los sistemas de información de la Caja de la Vivienda Popular.

3. Ejecutar las herramientas necesarias para medir  la eficiencia y eficacia de los recursos asignados al Equipo SISOMA del proyecto 208 Mejoramiento de Barrios.

4. Presentar oportunamente informes requeridos en marco del plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos y en  cumplimiento de metas del proyecto 208 mejoramiento de barrios de manera oportuna.

5. Asistir a los eventos, convocatorias o reuniones institucionales o de participación ciudadana, que estén relacionados con proyectos u obras de intervención física a escala barrial asignadas, adelantando las actividades que se

generen de dicha asistencia o participación.

6. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional: Ingeniería Agroecológica  del Núcleo Básico del Conocimiento Ingeniería Agronómica, Pecuaria y Afines.

Título Profesional en Ingeniería Ambiental del Núcleo Básico del Conocimiento Ingeniería Ambiental Sanitaria y Afines

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Empleo.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesional
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Perfiles Denominación Código Grado
No. de 

Empleos
Proyecto de Inversión Proposito Principal Funciones Formación Académica Experiencia Alternativa

8

Profesional Especializado 222 05 2
471- TITULACIÓN DE PREDIOS Y GESTIÓN DE 

URBANIZACIONES

Identificar, actualizar y organizar información jurídica de títulos para llevar a cabo las

actividades de saneamiento de las propiedades puestas a disposición de la Caja de

Vivienda Popular de acuerdo a la normatividad vigente en el marco de ejecución de la

meta del proyecto de inversión de Obtener 10.000 Títulos de Predios.

1. Elaborar estudio de títulos con la información disponible que permita identificar reales titulares, derecho de dominio y afectaciones jurídicas al predio, linderos, y viabilidad jurídica para determinar acciones de saneamiento que

correspondan de acuerdo a la normatividad vigente.

2. Identificar, recopilar, actualizar y elaborar la información jurídica, de los proyectos urbanísticos (de carácter formal e informal) promovida por la Caja de la Vivienda Popular en cumplimiento de las metas del proyecto de inversión

titulación de predios y gestión de urbanizaciones de acuerdo a la normatividad vigente.

3. Llevar a cabo  acciones de saneamiento predial desde el punto de vista jurídico en el marco de  la titulación de predios y gestión de urbanizaciones en entidades distritales y nacionales con oportunidad y calidad.

4. Realizar el acompañamiento, seguimiento y control de los procesos y trámites jurídicos del proceso de gestión de predios que le sean asignados en desarrollo de la gestión del cumplimiento de la meta de Obtener 10.000 Títulos de

Predios.

5. Elaborar minuta de cesión de zonas obligatorias y gratuitas al Distrito Capital según la normatividad vigente.

6. Apoyar la respuesta oportuna a las Acciones de Grupo, Acciones Populares y Tutelas que se interpongan en contra de la entidad en desarrollo del proyecto de inversión la titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional En: Derecho, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho Y Ciencia Política, Derecho y

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, o, Gobierno Del Núcleo Básico Del Conocimiento Derecho y Afines

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Empleo.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

9

Profesional Especializado 222 05 2
471- TITULACIÓN DE PREDIOS Y GESTIÓN DE 

URBANIZACIONES

Realizar las actividades técnicas referentes a la actualización de diagnósticos,

estructuración del sistema de información de los desarrollos urbanísticos de la Caja de

Vivienda Popular, análisis de viabilidad técnica y generación de planos y otros insumos

requeridos en los procesos de titulación y gestión de urbanizaciones, dentro de los

estándares de información implementados por el Distrito Capital, y que responda a las

necesidades del proyecto de inversión titulación de predios y gestión de urbanizaciones en

materia de calidad y seguridad de la información.

1. Realizar los documentos de factibilidad técnica, financiera, administrativa y jurídica de los proyectos de urbanización y habitacionales desarrollados en marco del proyecto de inversión titulación de predios y gestión de

urbanizaciones.

2. Consolidar la actualización de diagnósticos de barrios que sirven como insumo para el cumplimento de la meta de realizar el cierre de 7 proyectos constructivos  y de urbanismo para  Vivienda VIP de manera oportuna.

3. Adelantar revisión de estudios de linderos necesarios para los procesos de titulación adelantados para el cumplimiento del saneamiento predial efectivo.

4. Liderar el reconocimiento territorial de las condiciones físicas de los barrios en estudio para procesos de titulación con el fin de garantizar la Obtención de 10.000 títulos de predios.

5. Realizar la estructuración de los proyectos de construcción de vivienda de interés prioritario de acuerdo a la normatividad vigente. 

6. Realizar el Seguimiento a los contratos celebrados o que llegaren a celebrarse, así como informar oportunamente a la dirección cualquier eventualidad que afecte la normal ejecución de los contratos que se desarrollen en el marco

del proyecto de inversión titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

7. Realizar la verificación a los avalúos de predios a adquirir por la Caja de Vivienda Popular o que se encuentren en proceso de titulación para la ejecución efectiva  de la meta Obtener de 10.000 títulos de predios.

8. Emitir los conceptos que se requieran en materia de procesos de urbanización y habitacionales, de acuerdo con los lineamientos institucionales y normativos establecidos para garantizar la efectividad de la titulación de predios y

gestión de urbanizaciones.

9. Atender las solicitudes de información y requerimientos relacionados con las políticas del Distrito en materia urbanización y de espacios habitacionales en desarrollo de la titulación de predios y gestión de urbanizaciones..

10. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional: Arquitectura del Núcleo Básico del Conocimiento Arquitectura.

Título Profesional en Ingeniería Civil del Núcleo Básico del Conocimiento Ingeniería Civil y Afines.

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Empleo.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesional.

10

Profesional Especializado 222 05 1
471- TITULACIÓN DE PREDIOS Y GESTIÓN DE 

URBANIZACIONES

Desarrollar las actividades técnicas enfocadas al saneamiento de inmuebles a cargo de la

Caja de Vivienda Popular y a la identificación de predios potenciales para la ejecución de

titulación de predios, de acuerdo con las normas técnicas y jurídicas vigentes y a los

lineamientos institucionales.

1. Identificar y clasificar la información catastral y urbanística de los predios propiedad de la Caja de Vivienda Popular que se obtengan o hayan sido obtenidos en el cumplimiento de la meta del proyecto de inversión titulación de

predios y gestión de urbanizaciones, a través de consulta en bases de datos de la entidad, entidades distritales y nacionales que permita determinar acciones de saneamiento eficaces. 

2. Identificar, recopilar y actualizar la información urbanística y catastral de los proyectos urbanísticos (de carácter formal e informal) promovidos por la CVP en los cuales no se haya cumplido la obligación de transferencia de las zonas

de cesión obligatoria y gratuita al Distrito Capital, con el fin de determinar y adelantar acciones de saneamiento en relación al cierre de 7 Proyectos constructivos  y de urbanismo para  Vivienda VIP meta del proyecto de inversión.

3. Gestionar y efectuar el acercamiento y solicitud de información técnica disponible de los predios puestos a disposición por entidades públicas o privadas para el desarrollo del proyecto titulación de predios y gestión de

urbanizaciones en la Caja de Vivienda Popular.

4. Realizar la caracterización física de los predios con potencial titulación de acuerdo con los estándares de los sistemas de información geográfica con el fin de garantizar el cumplimiento de la meta de obtener 10.000 predios titulados

de acuerdo a la  normatividad vigente

5. Documentar la información básica de los predios (ubicación, información catastral, planos urbanísticos, ronda de ríos, obras, riesgos de fenómeno de remoción en masa, inundación, líneas de alta tensión, reserva forestal, zonas

verdes, franjas de adecuación, servidumbres, vías, entre otras, que presenten los predios, zonas de manejo y protección ambiental) y generación del concepto de Análisis SIG Catastral.

6. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión

Título Profesional: Ingeniería Catastral y Geodesia, o, Ingeniería Topográfica del Núcleo Básico del Conocimiento Ingeniería Civil y

Afines.

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Empleo.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesiona
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Profesional Especializado 222 05 1
471- TITULACIÓN DE PREDIOS Y GESTIÓN DE 

URBANIZACIONES

Desarrollar acciones necesarias para el diseño, desarrollo, seguimiento y evaluación del

proyecto de inversión Titulación de predios, atendiendo las directrices distritales,

institucionales y la normatividad vigente.

1. Realizar la reformulación, actualización, seguimiento y evaluación de los Proyectos de Inversión ejecutados en la Dirección de Titulación y saneamiento predial acorde con lo estipulado en las metas del proyecto e inversión titulación

de predios y gestión de urbanizaciones.

2. Consolidar y analizar los informes de seguimiento y gestión de los Proyectos de Inversión a cargo de la Dirección de Titulación y saneamiento predial acorde con los lineamientos y normas de calidad.

3. Elaborar los informes relacionados con la gestión de  la Dirección de Titulación y saneamiento predial y preparar las respuestas a los requerimientos de información que le formulen sobre los proyectos de inversión a cargo del área.

4. Atender la elaboración de respuestas a las solicitudes de la Secretaría del Hábitat, de la comunidad o de las autoridades relacionadas con la actualización, ejecución, seguimiento y evaluación de los Proyectos de Inversión a cargo

del área.

5. Apoyar y asistir técnicamente el diseño y seguimiento a los indicadores necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos del proyecto titulación de predios y gestión de urbanizaciones a cargo de la Dirección de Titulación y

saneamiento predial. 

6. Programar, elaborar estudios previos y documentos requeridos para adelantar trámite administrativo de los procesos de contratación a cargo del  proyecto de inversión titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

7. Atender las auditorías internas y externas realizadas por los entes de control a la Dirección de Titulación y saneamiento predial de lo ejecutado por el proyecto de inversión titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

8. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión

Título Profesional: Ingeniería Industrial, o, Ingeniería de Producción del Núcleo Básico del Conocimiento Ingeniería Industrial y

Afines.

Título Profesional en Administración de Empresas y afines, Administración Pública del Núcleo Básico del Conocimiento en

Administración.

Título Profesional en Contaduría del Núcleo Básico de Conocimiento en Contaduría 

 Título Profesional: Economía del Núcleo Básico del Conocimiento Economía

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Empleo.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesional

12

Profesional Especializado 222 05 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Desarrollar y gestionar planes, programas y proyectos en administración de los recursos

asignados al proyecto de inversión reasentamiento de hogares localizados en zona de alto

riesgo no mitigable, para el seguimiento y control presupuestal con el fin de garantizar la

sostenibilidad financiera y la razonabilidad de la información de acuerdo con normatividad

vigente aplicable.

1. Diseñar la formulación, organización, ejecución, evaluación y control de planes y programas de gestión de recursos financieros de acuerdo con los procedimientos establecidos por la entidad.

2. Orientar las actividades de gestión financiera, presupuestal, de tesorería y contable desarrolladas en el proyecto de inversión reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable para el cumplimiento de los

objetivos misionales institucionales de acuerdo con los términos establecidos en las normas vigentes.

3. Realizar registro, revisión y conciliación de información financiera, presupuestal y contable con el fin de Priorizar la inversión en la atención de necesidades de algunas de las zonas que albergan los grupos más vulnerables de la

ciudad en el  de acuerdo con los procedimientos aplicables.

4. Diseñar y gestionar programas y proyectos de gestión de pago para el cumplimiento de la meta tener familias con selección de vivienda de reposición definitiva y la asignación y reconocimiento de VUR de acuerdo a las normas

aplicables y derechos establecidos vigentes. 

9. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión

Título Profesional: Ingeniería Industrial del Núcleo Básico del Conocimiento Ingeniería Industrial y Afines.

Título Profesional: Economía del Núcleo Básico del Conocimiento Economía

Título Profesional Administración de Empresas, o, Administración Publica del Núcleo Básico del Conocimiento Administración y

Afines.

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Empleo.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesional
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Profesional Especializado 222 05 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Desarrollar la proyección, implementación, seguimiento y control de los planes y

programas relacionadas con la ejecucion de metas del proryecto de inversion 3075 de

conforme los lineamientos de la alta dirección y al plan e accion del mismo.

1. Implementar el seguimiento al plan estratégico, al plan operativo y de más herramientas de planeación de la Caja de la Vivienda Popular, en desarrollo del proyecto 3075 de acuerdo con lineamientos establecidos para tal fin.

2. Proyectar los informes de gestión relacionadas con el cumplimiento de metas del proyecto 3075, de conformidad con los estándares definidos por la entidad.

3. Realizar la programación y el seguimiento a la ejecución a la recuperación, la protección, rehabilitación e incorporación a la estructura de espacio público de la ciudad de las zonas intervenidas de demas metas relacionadas, de

manera eficiente y veraz. 

4. Realizar la elaboración y  seguimiento del Plan de Mejoramiento de Contraloría en temas asociados al proyecto de inversión 3075 conforme a los procedimientos establecidos. 

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión

Título Profesional: Ingeniería Industrial, o, Ingeniería de Producción del Núcleo Básico del Conocimiento Ingeniería Industrial y

Afines. Título Profesional: Economía del Núcleo Básico del Conocimiento Economía

Título Profesional Administración de Empresas, o , Administración Publica del Núcleo Básico del Conocimiento Administración y

Afines.

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Empleo.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.
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Profesional Especializado 222 05 2
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Realizar y verificar jurídicamente cada una de las actividades que se desarrollen en el

marco de ejecución del proyecto de inversión 3075 de manera oportuna y eficiente,

garantizando la reducción del riesgo de daño antijurídico para la entidad.

1. Analizar y responder las acciones o derechos de peticiones establecidos por los ciudadanos en marco del desarrollo de las metas del proyecto 3075 con oportunidad.

2. Realizar el seguimiento al cumplimiento de sentencias judiciales que se presenten en marco del proyecto 3075 garantizando el reconocimiento de los VUR.

3. Realizar seguimiento jurídico a los actos administrativos originados en la ejecución de la construcción de ciudad, al mejoramiento de las relaciones comunitarias y a la articulación y complementariedad intersectorial, reconstrucción

del tejido social, mejoramiento de espacios habitacionales, articulación institucional, participación ciudadana, y mejoramiento de las relaciones sociales.

4. Orientar y acompañar la revisión de reclamaciones prejudiciales y judiciales derivadas de la ejecución de las metas asociadas al proyecto de inversión 3075.

5. Atender reuniones interinstitucionales para el cumplimiento de órdenes incluidas en sentencias judiciales, actos administrativos o casos especiales que impliquen familias de reasentamientos dejando memoria de cada una de ellas a

disposición de la entidad.

6. Reportar la información requerida acerca de las acciones adelantadas en el marco del mejoramiento continuo del programa de Reasentamientos.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión

Título Profesional: Derecho, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho Y Ciencia Política, Derecho y

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, o, Gobierno Del Núcleo Básico Del Conocimiento Derecho y Afines

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Empleo. Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos

Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesional

15

Profesional Especializado 222 05 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Liderar el componente técnico del proyecto de inversión 3075 respecto al manejo,

administración y gestión de información cartográfica y alfanumérica de cada uno de los

procesos a cargo para la toma de decisiones. 

1. Liderar las actividades necesarias para realizar el inventario y estructuración de información física, catastral, jurídica, estado del proceso y georreferenciación de los predios en alto riesgo (PAR), así como las familias en proceso de

reasentamiento.

2. Brindar asistencia a al proyecto de inversión 3075, respecto del componente en escenarios de planeación, presentación de resultados, seguimientos y mesas interinstitucionales para la ejecución optima de las metas asociadas al

mismo.

3. Definir las estrategias para el desarrollo de actividades técnicas respecto de la información cartográfica y espacial requerida dentro del proyecto que lidera la Dirección de  Reasentamiento.

4. Participar en reuniones con los diferentes equipos interdisciplinarios del proyecto de inversión, así como mesas de trabajo interinstitucionales que permitan la acción articulada de las políticas de reasentamientos, garantizando la

ejecución optima de las metas de reasentamientos de familias en alto riesgo. 

5. Identificar y realizar el análisis de las necesidades de recursos humanos, físicos, tecnológicos, para el correcto desarrollo, funcionamiento y puesta en marcha de las actividades propias del grupo técnico de reasentamientos.

6. Manejar y administrar la gestión de información cartográfica y alfanumérica de cada uno de los procesos a cargo  del proyecto de inversión para una toma adecuada de decisiones.

7. Liderar las actividades necesarias para realizar el inventario y estructuración de información física, catastral, jurídica, estado del proceso y georreferenciación de los predios en alto riesgo (PAR), así como las familias en proceso de

reasentamientos en ejecución del proyecto de inversión 3075.

8. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión.

Título Profesional: Ingeniería Catastral y Geodesia, o Ingeniería Civil Del Núcleo Básico Del Conocimiento Ingeniería Civil y Afines.

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Empleo.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesional
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Profesional Especializado 222 05 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Orientar el área social del proyecto de inversión 3075 para la revisión de la información

requerida acerca de las acciones adelantadas en el marco del mejoramiento continuo y

ejecución oportuna.

1. Liderar las acciones encaminadas a la sensibilización de la comunidad y las familias que son intervenidas dentro de las zonas reasentamientos en ejecución del proyecto 3075.

2. Realizar un plan de  trabajo para el acompañamiento a las familias que se encuentran vinculadas al programa de reasentamientos para la ejecución efectiva de las metas asociadas al mismo.

3. Realizar el trabajo de intervención de familias y acompañamiento en despliegue del proyecto de inversión 3075, garantizando la estabilidad del núcleo familiar afectado.

4. Apoyar la revisión de la información requerida acerca de las acciones adelantadas en el marco del mejoramiento continuo del proyecto 3075 y con las cuales se da respuesta a los planes de mejoramiento de los diferentes entes de

control y plan anti corrupción de la entidad.

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión

Título Profesional: Trabajo Social, Desarrollo Familiar, Planeación para el Desarrollo Social, Planeación y Desarrollo Social, o

Servicio Social Del Núcleo Básico Del Conocimiento Sociología, Trabajo Social y Afines.

Título Profesional en Psicología, Psicología con Énfasis en Psicología Social, o, Profesional en Psicología del Núcleo Básico Del

Conocimiento  Psicología.

Título De Postgrado En Áreas Relacionadas Con Las Funciones Del Empleo.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

El título de posgrado en la modalidad de especialización por:

Título profesional adicional al exigido en el requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha 

formación adicional sea afín con las funciones del cargo.

Terminación y aprobación de estudios profesionales adicionales al título profesional exigido en el 

requisito del respectivo empleo, siempre y cuando dicha formación adicional sea afín con las funciones 

del cargo, y un (1) año de experiencia profesional

17

Profesional Universitario 219 04 3
404- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN

Orientar la estructuración de los proyectos de inversión del plan de Desarrollo Bogotá

Mejor Para Todos a través de la elaboración de planes estratégicos y la realización de

análisis y/o evaluaciones del impacto de la gestión institucional de acuerdo con los

lineamientos del proyecto fortalecimiento institucional para aumentar la

eficiencia de la gestión.

1. Revisar metodologías existentes y seleccionar aquellas apropiadas para la construcción del marco estratégico institucional de corto, mediano y largo plazo de acuerdo con el estado del arte en materia de las características de la

entidad y el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

2. Elaborar estudios y/o análisis y/o evaluaciones de base para la estructuración de la estrategia y los planes institucionales, y la implementación del Sistema Integrado de Gestión en desarrollo del proyecto 404- fortalecimiento

institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

3. Formular mecanismos de evaluación  y de impacto de la gestión institucional y de los proyectos de inversión a cargo de la entidad con el fin de garantizar su ejecución oportuna.

4. Acompañar a los proyectos de inversión del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos en la implementación de esos instrumentos conforme a los objetivos de fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

5. Elaborar los insumos que le sean requeridos a la entidad en desarrollo de los proyectos de inversión  en cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

6. Proyectar respuesta a requerimientos de información en relación a la ejecución de planes, programas y proyectos de inversión que ejecute la entidad en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional En: Ingeniería Industrial, o Ingeniería De Procesos Del Núcleo Básico Del Conocimiento Ingeniería Industrial Y

Afines. 

Título Profesional En: Economía Del Núcleo Básico Del Conocimiento Economía.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

18

Profesional Universitario 219 04 1
404- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN

Participar en la formulación, diseño, organización, ejecución y control de planes y

programas de comunicaciones en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo

Bogotá Mejor Para Todos y el proyecto de fortalecimiento institucional para aumentar la

eficiencia de la gestión

1. Participar en el proceso de planeación de los planes y/o programas que se realicen para la gestión de divulgación, difusión y comunicación en la Caja de la Vivienda Popular, en cumplimiento de las metas del proyecto de

fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión

2. Intervenir en el diseño y ejecución de herramientas de comunicación efectiva frente a la ciudadanía conforme al Manual de Imagen Corporativa y Visual de la Administración Distrital y los objetivos del fortalecimiento institucional

para aumentar la eficiencia de la gestión.

3. Orientar a los diferentes proyectos en la identificación de productos comunicativos que visibilicen los logros y resultados de gestión conforme a los objetivos del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

4. Proyectar las respuestas a las comunicaciones, actuaciones administrativas e informes, de acuerdo con los procesos y procedimientos establecidos por la entidad en desarrollo del cumplimiento de metas del proyecto de inversión

fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

5. Presentar los informes de seguimiento y ejecución del proyecto de fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión, siguiendo los procedimientos y tiempos establecidos

6. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional en Comunicación Social, Periodismo, Comunicación Social Institucional, Comunicación Social Y Periodismo,

Comunicación Y Relaciones Corporativas, Productor De Medios De Comunicación, Comunicación En Radio Y Televisión,

Comunicación Audiovisual, Comunicación Social - Periodismo, Medios Audiovisuales, Relaciones Publicas E Institucionales o

Comunicación Social Y Organizacional Del Núcleo Básico Del Conocimiento Comunicación Social, Periodismo Y Afines.  

Título Profesional en: Publicidad o Publicidad Y Mercadeo Del Núcleo Básico Del Conocimiento Publicidad Y Afines.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley. 

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

19

Profesional Universitario 219 04 2
471- TITULACIÓN DE PREDIOS Y GESTIÓN DE 

URBANIZACIONES

Llevar a cabo acompañamiento jurídico a los programas y proyectos que lidera la dirección

de Titulación de la Caja de Vivienda Popular, a través de estudios de viabilidad, asesoría a

beneficiarios, documentación y seguimiento de actividades para garantizar un proceso

efectivo.

1. Proyectar los conceptos, estudios jurídicos y los actos administrativos requeridos por el proyecto de inversión 471 que le sean asignados o solicitados con oportunidad.

2. Evaluar normas legales con el fin de dar fundamento jurídico a los procesos procedimientos y trámites que se adelantan en desarrollo de los metas del proyecto de inversión titulación de predios y gestión de urbanizaciones. 

3. Realizar el estudio de títulos en los procesos de escrituración, elaborar las minutas  y realizar el seguimiento y control de los proyectos de titulación que se le asignen en ejecución de la meta de obtener 10.000 predios titulados.

4. Realizar el estudio de la cesión de derechos, emitir concepto y  certificaciones de los casos que se le asignen para la ejecución efectiva de la obtención de 10.000 predios titulados.

5. Determinar viabilidad jurídica en el marco de proyecto de inversión de titulación de predios y gestión de urbanizaciones por medio de estos conceptos: Cesión a título gratuito, titulación a través del mecanismo de pertenencia y

titulación a través del mecanismo de mediación.

6. Llevar a cabo acompañamiento jurídico a los beneficiarios del proyecto de inversión titulación de predios y gestión de urbanizaciones de manera oportuna.

7. Apoyar la respuesta oportuna a las acciones de grupo, acciones populares y tutelas que se interpongan en contra de la entidad en ejecución del proyecto de inversión titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

8. Presentar informes requeridos, así como proyectar las respuestas a las peticiones realizadas por ciudadanos, entidades distritales o nacionales y organismos de control, dentro de los términos establecidos para ello.

9. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional En: Derecho, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho Y Ciencia Política, Derecho y

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, o, Gobierno Del Núcleo Básico Del Conocimiento Derecho y Afines.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

21

Profesional Universitario 219 04 1

7328 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUS 

CONDICIONES FÍSICAS Y DE HABITABILIDAD EN LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS PRIORIZADOS EN ÁREA 

URBANA Y RURAL

Estudiar la viabilidad jurídica de los proyectos de inversión que se desarrollen en la

Dirección de Mejoramiento de Vivienda, aplicando el marco normativo vigente, a fin de

que se ejecuten con eficiencia las soluciones habitacionales a cargo de dicha Dirección.

1. Elaborar el estudio de la documentación aportada por los posibles beneficiarios de subsidios de vivienda que se desarrollan en el proyecto de inversión mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los

asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural, y luego elaborar concepto jurídico en el que aplicando la normativa vigente se pueda definir la viabilidad jurídica de la solicitud de subsidio estudiada. 

2. Evaluar jurídicamente los estudios previos y pliego de condiciones que se requieran para el desarrollo del proyecto mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados

en área urbana y rural a cargo de  la Dirección de Mejoramiento de Vivienda. 

3. Asistir jurídicamente a la Dirección, en la etapa de selección de oferentes que se requieran para la ejecución del proyecto de inversión mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos

humanos priorizados en área urbana y rural minimizando el riesgo de daño antijurídico.

4. Realizar seguimiento a la asistencia técnica que requieran los usuarios, teniendo en cuenta el marco legal, y los lineamientos jurídicos previstos para realizar trámites de licencias en Curadurías en desarrollo del proyecto de

inversión mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural.

5. Conceptuar sobre asuntos relacionados directamente con la Dirección de Mejoramiento, cuando se requiera de interpretación legal para dirimir o aclarar determinado tema en desarrollo de las metas del proyecto de inversión

mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural según lineamientos.

6. Elaborar informes de gestión periódicamente, a fin de que se evidencie si se están alcanzando los objetivos trazados y cumplimiento de las metas del proyecto de inversión mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de

habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión.

Título Profesional En: Derecho, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho Y Ciencia Política, Derecho y

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, o, Gobierno Del Núcleo Básico Del Conocimiento Derecho y Afines.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.
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22

Profesional Universitario 219 04 1

7328 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUS 

CONDICIONES FÍSICAS Y DE HABITABILIDAD EN LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS PRIORIZADOS EN ÁREA 

URBANA Y RURAL

Realizar los diseños arquitectónicos que requieran los proyectos de mejoras habitacionales

y demás modalidades de subsidio que se desarrollan en la Dirección de Mejoramiento de

Vivienda de la CPV en desarrollo del proyecto de inversión mejoramiento de vivienda en

sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en

área urbana y rural según lineamientos

1. Diseñar los modelos arquitectónicos de las mejoras habitacionales y demás que se desarrollen en pro del proyecto de inversión mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos

priorizados en área urbana y rural según lineamientos.

2. Presentar los planos arquitectónicos que se requieran para los proyectos a desarrollar por la Dirección, teniendo en cuenta los lineamientos normativos requeridos.

3. Asistir técnicamente en los proceso de obtención de licencias que requieran los beneficiarios de subsidios de mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área 

urbana y rural según lineamientos y normatividad vigente.

4. Realizar las visitas técnica que sean necesarias al predio del solicitante durante el proceso de estudio de aplicabilidad del subsidio, a fin de verificar el estado del inmueble en cuanto a linderos, servidumbres, cimientos, estructura y

demás temas técnicos que se requieran.

5. Asistir permanentemente a las obras que se deriven del otorgamiento de subsidios que entregue el proyecto de inversión mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos

priorizados en área urbana y rural según lineamientos de manera oportuna.

6. Responder las solicitudes que provengan de los usuarios, relacionadas con el tema técnico de la ejecución del proyecto mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos

priorizados en área urbana y rural según lineamientos a cargo de la Dirección de mejoramiento de Vivienda.

7. Realizar visitas técnicas, a fin de verificar el estado del inmueble antes del inicio de obras y en el trascurso de las mismas, hasta su culminación garantizando el cumplimiento de matas del proyecto de inversión mejoramiento de

vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural según lineamientos.

8. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

 Título Profesional En: Arquitectura Del Núcleo Básico Del Conocimiento Arquitectura.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.
48 meses de experiencia

profesional relacionada.

23

Profesional Universitario 219 04 2

7328 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUS 

CONDICIONES FÍSICAS Y DE HABITABILIDAD EN LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS PRIORIZADOS EN ÁREA 

URBANA Y RURAL

Realizar el estudio directo de las familias que sean aptas y que cumplan con los requisitos

previstos en la normativa vigente y se encuentren dentro de un territorio de oportunidad,

para así puedan ser posibles beneficiarias del SDVE.

1. Elaborar y ejecutar los proyectos de intervención que involucran asignación de SDVE  dirigidos a  grupos de población en situaciones de riesgo social y que se encuentren en territorio con oportunidad.

2. Guiar al ciudadano en el proceso de ser seleccionado para la adquisición de Subsidios de Mejoramiento de Vivienda en cumplimiento de las metas asociadas al proyecto de inversión mejoramiento de vivienda en sus condiciones

físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural según lineamientos.

3. Recepcionar los requisitos documentales exigidos por la normativa aplicable, y realizar el seguimiento hasta subsanar las inhabilidades que se llegasen a presentar en la etapa de selección en desarrollo del proyecto de inversión

7328.

4. Elaborar un plan de gestión, de acuerdo con unos objetivos propuestos, con el cual se evalúe y coadyuve a seleccionar el grupo poblacional a quien se les dirigirá los programas que desarrolle el proyecto de inversión mejoramiento

de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural según lineamientos.

9. Ejercer la función de mediación, posibilitando la unión de las partes implicadas en la eventualidad que se genere un conflicto en el desarrollo del proyecto mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los

asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural según lineamientos.

5. Realizar  las inscripciones de los hogares que requieran asistencia técnica, para el trámite ante las curadurías de licencias de construcción con calidad y oportunidad enmarco del proyecto 7328.

6. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional en Psicología, Psicología con Énfasis en Psicología Social, o, Profesional en Psicología del Núcleo Básico Del

Conocimiento  Psicología.

Título Profesional: Trabajo Social, Desarrollo Familiar, Planeación para el Desarrollo Social, Planeación y Desarrollo Social, o

Servicio Social Del Núcleo Básico Del Conocimiento Sociología, Trabajo Social y Afines. Matrícula o Tarjeta Profesional En Los

Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

24

Profesional Universitario 219 04 1

7328 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUS 

CONDICIONES FÍSICAS Y DE HABITABILIDAD EN LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS PRIORIZADOS EN ÁREA 

URBANA Y RURAL

Orientar la planificación de los procesos y procedimientos que determinen la ejecución

eficiente y oportuna del proyecto de inversión 7328 a cargo de la Dirección de

mejoramiento de vivienda encaminados a hacer efectivas las intervenciones

habitacionales, de acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos institucionales

1. Orientar el mantenimiento y operación del Sistema de Gestión de Calidad en desarrollo de las metas del proyecto de inversión 7328 - mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos

humanos priorizados en área urbana y rural, a cargo de la dirección de mejoramiento de vivienda.

2. Desarrollar con la Oficina de Control Interno la planificación, ejecución y análisis de las auditorías internas de calidad que se realicen en marco del proyecto de inversión mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de

habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural, garantizando la calidad en servicio ofrecido a la comunidad beneficiaria.

3. Participar en la formulación de instrumentos de orientación estratégica y planificación, para la ejecución oportuna de las metas asociadas al proyecto mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los

asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural  de competencia de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda.

4. Actualizar y realizar seguimiento a las metas e indicadores asociados al proyecto de inversión mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y

rural, con el fin de entregar información oportuna para el cumplimiento del plan de desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

5. Realizar la consolidación y análisis de la información arrojada en el proyecto de inversión mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural para

dar respuesta oportuna a las auditorías internas y externas  que sean objeto del proyecto de inversión.

6. Elaborar los informes requeridos por las diferentes instancias del orden distrital, regional y nacional como también, de los organismos fiscalizadores y controladores, en cuanto a la ejecución del proyecto de inversión 7328.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que 

Título Profesional En: Administración Pública, Administración De Empresas, o, Administración Financiera, Del Núcleo Básico Del

Conocimiento Administración y Afines.

Título Profesional En: Ingeniería Industrial, Ingeniería De Procesos Del Núcleo Básico Del Conocimiento Ingeniería Industrial y

Afines. 

Título Profesional En: Finanzas, o, Economía Del Núcleo Básico Del Conocimiento Economía.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.
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25

Profesional Universitario 219 04 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Desarrollar la gestión de la dependencia en la correcta y oportuna ejecución de los

informes, planes y programas; contribuyendo a garantizar el cumplimiento de los objetivos

a fin de lograr la prestación de un mejor servicio para los hogares del proyecto de inversión

Reasentamientos, en la consecución de una vivienda de reposición en marco del plan de

desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

1. Responder y atender los requerimientos administrativos correspondientes específicamente a relacionadas con los procesos derivados de selección de alternativa habitacional por parte de los usuarios de la CVP, para el

cumplimiento de la meta de conformidad con el plan de acción y operativo del proyecto de inversión 3075.

2. Consolidar la información referente a los procesos de vivienda nueva incluidas: OPV´s, proyectos especiales (VUR en especie), Gobierno Nacional y Vivienda Usada, con el fin de garantizar la información actualizada de los

procesos que involucran la selección de vivienda de una familia (selección, asignación de VUR, notificación, postulación, asignación de SDVE, giros, entregas, escrituración, entre otros)  de manera veraz y con oportunidad.

3. Tramitar junto con el área social, las labores concernientes a subsanación de documentos necesarios para lograr el cierre financiero de los proyectos de vivienda ejecutados de manera conjunta con secretaría de Hábitat en marco

del cumplimiento de las metas del proyecto 3075.

4. Desarrollar de manera articulada con el equipo de notificaciones, postulaciones y apertura de cuentas y el área financiera, con el fin de verificar el avance de los proyectos, que permita la trazabilidad de los hogares con selección de

alternativa habitacional con pertinencia y celeridad.

5. Realizar la atención al público de manera articulada con los grupos territoriales, acerca del estado y trámites relacionados con los procesos de selección, con el fin de brindar la información de manera integral y oportuna a las

familias en pro de la ejecución de las metas Asociadas al proyecto 3075.                                                

6. Planificar e implementar estrategias promocionales que permitan la divulgación de los proyectos en las modalidades que se requieran (Propios; Privados; Gobierno Nacional), con el objetivo de incentivar la Selección de Vivienda

dentro de los hogares incluidos en el proceso de reasentamientos de familias según el proyecto de inversión reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable con oportunidad.

7. Planificar, gestionar y organizar los eventos masivos (vitrinas comerciales; muestras inmobiliarias; convocatorias a familias, ferias inmobiliarias, entre otros) con el fin de promover de manera articulada con las territoriales,

actividades de divulgación y capacitación de los procesos relacionados con selección de alternativas de vivienda, a los hogares objeto de reasentamiento.

8. Recopilar y soportar la recolección de documentación relativa a los procesos de adquisición de vivienda nueva, Gobierno Nacional por parte de las familias beneficiarias del programa de Reasentamientos (selección; asignación

VUR; notificación; postulación; asignación de SDVE; giros; entregas; escrituración) que facilite la toma de decisiones por parte del líder del proyecto de inversión reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no

mitigable con oportunidad, sobre cada caso particular.

9. Generar los informes y reportes requeridos por la Dirección de Reasentamientos sobre las actividades adelantadas, resultados obtenidos, lecciones aprendidas y acciones de mejora, que sirvan de insumo para la planeación de

eventos y demás estrategias de divulgación y promoción para la selección de vivienda con oportunidad.

10. Proponer, implementar y ejecutar jornadas y convocatorias en territorio, además de generar el espacio en las instalaciones de la CVP, que permita fortalecer la socialización de los proyectos, informar a las familias pertenecientes

al programa, incentivar a las familias para que seleccionen una solución de vivienda y apoyo en los procesos de cierre financiero.

11. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional En: Administración De Empresas, o Administración De Pública Del Núcleo Básico Del Conocimiento

Administración y Afines. 

Título Profesional En: Economía Del Núcleo Básico Del Conocimiento Economía. Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos

Reglamentados Por La Ley

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

26

Profesional Universitario 219 04 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Orientar y vigilar el debido proceso archivístico con base en las series/subseries de la tabla

de retención, garantizando expedientes actualizados y organizados de acuerdo a las

normas archivísticas del orden nacional y distrital en el desarrollo del proyecto de inversión

reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable

1. Orientar y Verificar la aplicación de las directrices y lineamientos establecidos por el Subsistema Interno de Gestión Documental (SIGA) de la entidad en cuanto a los procesos y procedimientos propios de la función archivística,

para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas del orden nacional y distrital en desarrollo del proyecto de inversión 3075. 

2. Atender el monitoreo que realice la el líder operativo del SIGA al archivo, para el control de las políticas, reglas y estándares que se desarrollen en cumplimiento de las metas para el reasentamiento de hogares localizados en zonas

de alto riesgo no mitigable.

3. Orientar y desarrollar debidamente los procesos de conservación, organización, inventario, servicio y control de la documentación del archivo de gestión que se produzca en cumplimiento del proyecto de inversión 3075.

4. Acompañar a los servidores que hacen parta del proyecto de inversión reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable para que se garanticen las buenas prácticas archivísticas.

5. Ordenar y clasificar  las transferencias primarias del archivo de gestión al archivo central de la entidad de acuerdo a lo establecido en las TRD que se generen en la ejecución del proyecto de inversión 3075.

6. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional En: Bibliotecología, Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, Sistemas de

Información y Documentación Del Núcleo Básico Del Conocimiento Bibliotecología, Otros De Ciencias Sociales y Humanas.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

27

Profesional Universitario 219 04 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

administrar la ejecución y control de los planes, programas y proyectos relacionados con la

gestión de recursos del proyecto de inversión reasentamiento de hogares localizados en

zonas de alto riesgo no mitigable conforme a los procedimientos institucionales

1. Elaborar y ejecutar los planes y programas de gestión de recursos de acuerdo con los procedimientos establecidos en marco del cumplimiento del proyecto de inversión 3075. 

2. Desarrollar actividades de gestión de recursos en los todos los terminos para el cumplimiento de los objetivos y metas del reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable de acuerdo con los términos

establecidos en las normas vigentes. 

3. Revisar y registrar la información de los recursos en las herramientas desarrolladas para tal fin, de acuerdo con los procedimientos aplicables que sean producto de la ejecución del proyecto de inversión 3075. 

4. Analizar la información de los recursos de los convenios y certificaciones que se deban expedir para la ejecución de los recursos del proyecto de inversión reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.

5. Consolidar y presentar los informes y reportes de administración y ejecución de los recursos de todos los temas del proyecto reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable de acuerdo con los

requerimientos normativos vigentes.

6. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional En: Administración Pública, Administración De Empresas, o Administración Financiera, Del Núcleo Básico Del

Conocimiento Administración y Afines. 

Título Profesional En: Finanzas, o Economía Del Núcleo Básico Del Conocimiento Economía.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

28

Profesional Universitario 219 04 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Realizar las actividades que sean necesarias, para la implementación del Sistema

Integrado de Gestión y Plan Institucional de Gestión Ambiental, de acuerdo a la Norma

Técnica Distrital.

1. Realizar valoración de las características ambientales en la entrega de predios PAR a la Secretaria Distrital de Ambiente, en el marco del proyecto de inversión 3075.

2. Analizar y verificar los factores ambientales que se puedan generar en el saneamiento predial de los PAR entregados a la Caja de la Vivienda Popular de acuerdo a la normatividad vigente y en cumplimento de las metas

establecidas para los reasentamientos de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.

3. Desarrollar las jornadas de socialización y sensibilización a la población objeto de reasentamiento los factores ambientes que se produzcan en el desarrollo del reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no

mitigable.

4. Realizar los controles y seguimiento de la gestión ambiental de los programas que están a cargo del proyecto de inversión 3075 con oportunidad.

5. Establecer y ejecutar los lineamientos de manejo ambiental requeridos en los procesos de reasentamientos de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable en desarrollo del saneamiento predial y gestión del riesgo.

6. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional En: Ingeniería Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería Ambiental y De

Saneamiento, Administrador Del Medio Ambiente Y De Los Recursos Naturales, Administrador Ambiental, Administrador Del

Medio Ambiente, o Administrador De Sistemas De Gestión Ambiental Del Núcleo Básico Del Ingeniería Ambiental, Sanitaria y

Afines.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

29

Profesional Universitario 219 04 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Efectuar el seguimiento técnico y administrativo al proyecto de inversión reasentamiento de 

hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable cargo de la Dirección de

Reasentamientos, conforme a los lineamientos de la alta dirección.

1. Realizar el seguimiento al plan estratégico, al plan operativo y de más herramientas de planeación del proyecto de inversión 3075 a cargo de la Dirección de Reasentamientos, de acuerdo con los procedimientos y las orientaciones

de la alta dirección.

2. Ejecutar la programación y el seguimiento a la ejecución l del proyecto de inversion 3075, según la normatividad vigente.

3. Realizar el seguimiento y actualización de las herramientas de Sistema de Gestión de Calidad de los resultados obtenidos en el cumplimiento periódico de las metas del proyecto de inversión 3075 con oportunidad y celeridad.

4. Participar en la elaboración y seguimiento del Plan de Mejoramiento de los entes y organismos de Control, que se evidencien en el avance del cumplimiento de los indicadores y metas del proyecto de inversión 3075, conforme a

los procedimientos establecidos. 

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional En: Administración Pública, Administración De Empresas, o, Administración Financiera, Del Núcleo Básico Del

Conocimiento Administración y Afines. 

Título Profesional En: Ingeniería Industrial, Ingeniería De Procesos Del Núcleo Básico Del Conocimiento Ingeniería Industrial y

Afines. 

 Título Profesional En: Finanzas, o, Economía Del Núcleo Básico Del Conocimiento Economía.

 Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

Página 6 de 12



Perfiles Denominación Código Grado
No. de 

Empleos
Proyecto de Inversión Proposito Principal Funciones Formación Académica Experiencia Alternativa

30

Profesional Universitario 219 04 3
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Realizar la verificación y validación jurídica en todas y cada una de las actuaciones que se

realicen en cumplimiento de los indicadores y metas del proyecto de inversión

reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable de acuerdo a

la normatividad vigente

1. Emitir respuesta a los Derechos de Petición que se presenten por parte de las familias que se pretenda reasentar en cumplimento de los objetivos del plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, con oportunidad y celeridad. 

2. Elaborar las Resoluciones u actos administrativos de pago de ayuda temporal por concepto de Relocalización Transitoria de la totalidad de las familias con los correspondientes soportes de pago para contribuir al avance de las

metas del proyecto de inversión 3075. 

3. Revisar el cumplimiento de los requisitos de las familias acreditadas, para proceder con el desembolso del VUR de acuerdo a os parámetros establecidos.  

4. Autorizar los desembolsos al titular del PAR de acuerdo a los lineamientos establecidos en la programación del proyecto de inversión reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional En: Derecho, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho Y Ciencia Política, Derecho y

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, o, Gobierno Del Núcleo Básico Del Conocimiento Derecho y Afines Matrícula o

Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

31

Profesional Universitario 219 04 2
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Realizar el acompañamiento social a las familias que se encuentran vinculadas al

programa de reasentamientos en cumplimiento de las metas del proyecto de inversión

3075 con calidad y oportunidad.

1. Acompañar y orientar a las familias que se encuentran vinculadas al proyecto reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, para lograr la alternativa habitacional de acuerdo a la normatividad vigente.  

2. Realizar recorridos en terreno, según se requiera para cumplir con las metas del proyecto reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable de manera oportuna.

3. Consolidar las bases de datos, sistemas de información y demás plataformas dispuestas por la dirección de resentimientos y la CVP, con el fin de mantener actualizada la información de las familias intervenidas por el proyecto de

inversión 3075.

4. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo en desarrollo del proyecto de inversión 

Título Profesional en Psicología, Psicología con Énfasis en Psicología Social, o, Profesional en Psicología del Núcleo Básico Del

Conocimiento  Psicología.

Título Profesional en Trabajo Social del Núcleo Básico Del Conocimiento Sociología, Trabajo Social y Afines.

- Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

48 meses de experiencia

profesional relacionada.

32

Profesional Universitario 219 03 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Atender en los aspectos jurídicos que requiera la Dirección de Reasentamientos de la Caja

de la Vivienda Popular en el desarrollo del proceso reasentamiento de hogares localizados

en zonas de alto riesgo no mitigable.

1. Revisar los expedientes que se entreguen  para giros en razón al cumplimiento de la ppriorización de la inversión pública en la atención de necesidades de algunas de las zonas que albergan los grupos más vulnerables de la ciudad

2. Realizar el estudio de títulos a fin de garantizar la protección del derecho fundamental a la vida, y contribuir al mejoramiento de la calidad de la misma, de los hogares que por estar localizados en zonas de alto riesgo no mitigable

por remoción en masa, se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y requieren ser trasladadas a soluciones habitacionales de reposición. 

3. Realizar la viabilidad de la alternativa habitacional de las familias que cumplieron con las condiciones establecidas en el  proyecto de inversión 3075.

4. Acompañar a la familia en el proceso de escrituración y registro a nombre del titular de la alternativa habitacional definitiva con oportunidad.

5. Proyectar resolución de reconocimiento del VUR de acuerdo a la normatividad vigente y en avance de la meta 3 del proyecto de inversión reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable. 

6. Realizar el estudio de documentos para la adquisición de mejoras o la propiedad del PAR según lineamientos establecidos por la entidad, de manera eficiente.

7. Proyectar contrato de cesión de derechos o promesa de compraventa del PAR y Resolución de adquisición del PAR.

8. Determinar si el inmueble seleccionado como alternativa de vivienda, cumple con los parámetros fijados por la Caja de la Vivienda Popular, garantizando la calidad en el servicio ofrecido.

9. Orientar al beneficiario en la negociación con el vendedor, en la firma de la promesa de compraventa y en las condiciones que se realizarán los desembolsos en marco del proyecto de inversión reasentamiento de hogares

localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.

10. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional En: Derecho, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho Y Ciencia Política, Derecho y

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, o, Gobierno Del Núcleo Básico Del Conocimiento Derecho y Afines

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley

40 meses de experiencia

profesional relacionada.

33

Profesional Universitario 219 03 4
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Gestionar con las familias pertenecientes al programa de Reasentamientos los

requerimientos sociales necesarios para obtener una solución de vivienda definitiva en

marco del proyecto de inversión reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto

riesgo no mitigable.

1. Realizar visitas de campo a las familias del programa de post reasentamientos con el fin de realizar seguimiento y valoración del estado psicológico de la familia y su entorno, promoviendo la calidad de vida de las familias.

1. Ejecutar el plan de acción y el plan operativo que se determine la dirección de reasentamientos en cumplimiento de las metas del proyecto de inversión 3075.

2. Realizar el acompañamiento integral a las familias en el proceso y la búsqueda de la alternativa habitacional que se ajuste a las necesidades y recursos de manera eficiente.

3. Alimentar las bases de datos, sistemas de información y demás plataformas dispuestas en la entidad, garantizando la trazabilidad y oportunidad de la información, para la acertada toma de decisiones del proyecto de inversión de

reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.

4. Atender y guiar a la ciudadanía en los aspectos relevantes de los traslados de las familias a un nuevo espacio de vivienda y desarrollo social, de acuerdo a la normatividad vigente.

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional: Trabajo Social, Desarrollo Familiar, Planeación para el Desarrollo Social, Planeación y Desarrollo Social, o

Servicio Social Del Núcleo Básico Del Conocimiento Sociología, Trabajo Social y Afines.

Título Profesional en Psicología, Psicología con Énfasis en Psicología Social, o, Profesional en Psicología del Núcleo Básico Del

Conocimiento  Psicología.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

40 meses de experiencia

profesional relacionada.

34

Profesional Universitario 219 03 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Apoyar el componente técnico de la dirección de reasentamientos, respecto al manejo,

administración y gestión de información cartográfica y alfanumérica de cada uno de los

procesos a cargo de la dirección para la toma de decisiones, así como realizar el inventario

y estructuración de información física, catastral, jurídica, estado del proceso y

georreferenciación de los predios en alto riesgo (PAR).

1. Generar diagnósticos respecto de estado de la información geográfica y catastral, así como la gestión de reportes con información georeferenciada con veracidad y oportunidad.

2. Apoyar el diseño de los objetos geográficos que almacenan la información espacial de los procesos y procedimientos que lleven a la organización y control de la información que tiene que ver con los datos alfanuméricos

consignados en el SIG y en el proyecto de inversión 3075.

3. Apoyar la estructuración del inventario de información y productos cartográficos de la Entidad, como son las bases catastrales alfanuméricas, bases cartográficas, coberturas oficiales entre otros, teniendo en cuenta los criterios

técnicos y de calidad de la información, así como también la seguridad y confidencialidad de los datos que arroja el avance de las metas del proyecto de reasentamientos.

4. Liderar o realizar visitas de campo, actividades de georreferenciación y levantamientos topográficos a los predios en alto riesgo, cuando sea requerido por la dirección de reasentamientos en ejecución del proyecto de inversión

3075.

5. Procesar datos de campo, información alfanumérica y geográfica secundaria, para la generación de cartografía de apoyo para los diferentes procesos adelantados en el proyecto liderado por la dirección de reasentamientos.

6. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional: Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Civil, Ingeniería Civil y Geodesta o, Ingeniería Topográfica  del Núcleo 

Básico del Conocimiento Ingeniería Civil y Afines.

Título Profesional: Arquitectura  del Núcleo Básico del Conocimiento Arquitectura.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

40 meses de experiencia

profesional relacionada.
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35

Profesional Universitario 219 02 1

7328- MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUS 

CONDICIONES FÍSICAS Y DE HABITABILIDAD EN LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS PRIORIZADOS EN ÁREA 

URBANA Y RURAL

Desarrollar el programa arquitectónico y estructural de los proyectos asignados en razón

de la ejecución del proyecto de inversión; haciendo el acompañamiento en los

levantamientos en el área.  

1. Dibujar al plantas, cortes, fachadas, y detalles  de arquitectura y estructurales que se le asignen en ejecución de las metas asociadas al proyecto 7328.

2. Analizar los bocetos que ha diseñado el arquitecto para verificar y contrarrestar la información relacionada con la zona a intervenir con oportunidad.

3. Verificar las medidas con el arquitecto y hacer consultas al  Ingeniero Civil o Arquitecto asignado a la intervención con el fin de correlacionar la información y elaborar documento.

4. Dibujar elevaciones, detalles de puertas, ventanas y secciones para la respetiva intervención que se ejecute en razón delas metas e indicadores del proyecto de inversión 7328.

5. Interpreta los bosquejos arquitectónicos, elaborados por los arquitectos encargados del proyecto, para proceder a dibujar los diferentes tipos de planos, tales como: planos de topografías, planos arquitectónicos, planos de cimientos,

planos de elevaciones, planos de losa, planos estructurales, planos de cielo raso, planos eléctricos, planos de fontanería.

6. Generar una base de datos frente a  los proyectos dibujados, para tener una referencia de anteriores trabajos y minimizar el riesgo de error en la planeación e intervención de la zona.

7. Regirse por los lineamientos vigentes para la presentación de las licencias en curaduría con calidad y oportunidad

8. Realizar las correcciones que se soliciten en las actas de observaciones presentadas por la curaduría de manera veraz y en cumplimiento del proyecto de inversión 7328.

9. Realizar las actualizaciones a los diseños arquitectónicos y estructurales que le sean solicitados DE MANERA OPORTUNA

10. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.
Título Profesional: Arquitectura  del Núcleo Básico del Conocimiento Arquitectura.

-Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.
36 meses de experiencia

profesional relacionada.

36

Profesional Universitario 219 02 4
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Gestionar con las familias pertenecientes al programa de Reasentamientos los

requerimientos sociales necesarios para obtener una solución definitiva de vivienda

garantizando el cumplimiento de Tener 4.000 familias con traslado definitivo.

1. Realizar visitas de campo a las familias del programa de post reasentamientos con el fin analizar los índices de  la calidad de vida de la población objetivo.

2. Revisar y realizar de subsanación de expedientes abiertos para el reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable.

3. Alimentar las bases de datos, sistemas de información y demás plataformas dispuestas en la entidad para la georreferenciación de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable ya reasentados evaluando el avance de

las metas del proyecto 3075.

4. Acompañar y orientar a las familias que se encuentran vinculadas al proyecto reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, que ya tengan la solución definitiva habitacional de acuerdo a la

normatividad vigente.  

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional: Trabajo Social, Desarrollo Familiar, Planeación para el Desarrollo Social, Planeación y Desarrollo Social, o

Servicio Social Del Núcleo Básico Del Conocimiento 

Título Profesional en Psicología, Psicología con Énfasis en Psicología Social, o, Profesional en Psicología del Núcleo Básico Del

Conocimiento  Psicología. Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

36 meses de experiencia

profesional relacionada.

37

Profesional Universitario 219 01 2
404- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN

Desarrollar acciones para la evaluación, el seguimiento y mejora de los proyectos de

inversión necesarios para el cumplimiento de metas u objetivos previstos en el Plan

Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos en el marco del Proyecto fortalecimiento

institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

1. Realizar auditorías a los diferentes proyectos del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos con el propósito de verificar y evaluar sus acciones conforme a los objetivos del proyecto 404- fortalecimiento institucional para

aumentar la eficiencia de la gestión.

2. Presentar recomendaciones que permitan tomar los correctivos que sean necesarios para fortalecer los proyectos del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos en cumplimiento de los objetivos de fortalecimiento de la

gestión institucional.

3. Elaborar los informes a que hubiere lugar y cumplir las demás actividades contempladas en el Plan Operativo Anual de Control Interno y demás normas legales vigentes sobre la materia con oportunidad.

4. Aplicar los mecanismos propios de verificación y evaluación necesarios para el adecuado desarrollo de los objetivos y metas en desarrollo de los proyectos de inversión establecidos en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor 

para Todos”.

5. Efectuar el seguimiento a los planes, programas y proyectos de la institución, con el fin de asegurar el cumplimiento de los mismos, en desarrollo de los proyectos de inversión establecidos en el marco del Plan de Desarrollo 2016 -

2020 “Bogotá Mejor para Todos”.

6. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo. Título Profesional En: Ingeniería Industrial, o Ingeniería De Procesos Del Núcleo Básico Del Conocimiento Ingeniería Industrial Y

Afines. 

Título Profesional En: Economía Del Núcleo Básico Del Conocimiento Economía.

Título Profesional En: Contaduría Pública Del Núcleo Básico Del Conocimiento Contaduría Pública.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

24 meses de experiencia

profesional relacionada.

38

Profesional Universitario 219 01 2
404- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN

Administrar, controlar y evaluar financieramente y contablemente la ejecución, avance y

cumplimiento del proyecto fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la

gestión.

1. Realizar trámites en los módulos de la Secretaria Distrital de Hacienda para la gestión de recursos de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

2. Revisar, clasificar y llevar un control financiero de los recursos ejecutados en los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos en los tiempos y procedimientos establecidos por la entidad.

3. Brindar soporte técnico en el trámite oportuno de los pagos que deban realizarse derivados de la ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos en atención a los criterios del proyecto de fortalecimiento de la gestión

institucional.

4. Realizar el diligenciamiento de reportes e informes a la Contraloría de Bogotá sobre los recursos financieros y de deuda pública que gestiona la entidad para la gestión de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá

Mejor Para Todos.

5. Realizar mensualmente la reprogramación  del Plan Anual Mensual izado de Caja P.A.C de acuerdo con la información de los planes de acción de los proyectos del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

6. Llevar registros financieros de la administración de recursos derivados de los proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos siguiendo las metas fortalecimiento institucional para aumentar la

eficiencia de la gestión.

7.   Participar en los procesos de ajuste los aplicativos de apoyo a la gestión institucional y las modificaciones y ajustes necesarios para la implementación de la normatividad vigente (NISCP, entre otras) en concordancia con las metas 

del proyecto fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

8. Realizar los análisis financieros que sean necesarios en el desarrollo de proyecto de fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión y la ejecución de recursos del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor

Para Todos.

9. Formular en el marco del proyecto de fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión las recomendaciones necesarias para el mejoramiento y actualización del sistema y procedimiento contable y financiero de

la entidad.

10. Preparar y presentar informes sobre las actividades financieras desarrolladas para la ejecución del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos y sus proyectos de inversión.

11. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias de la contabilidad conforme a las metas de fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

12. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional en: Contaduría pública del Núcleo Básico del Conocimiento en Contaduría Pública.

 Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

24 meses de experiencia

profesional relacionada.

39

Profesional Universitario 219 01 1 208 MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Realizar la Planeación y Seguimiento de la Ejecución de las Metas del proyecto de

inversión a cargo de la Dirección de Mejoramiento de Barrios y la generación de informes

ejecutivos con la eficiencia y eficacia obtenida de los recursos asignados al proyecto de

inversión.

1. Documentar la Formulación del Proyecto de inversión y la generación de cambios en sus versiones actualizadas con calidad y oportunidad.

2. Realizar la elaboración, ajuste, actualización y seguimiento de las herramientas de seguimiento, gestión y control que la Dirección de Mejoramiento de Barrios deba proveer, ajustar y/o entregar a la Oficina Asesora de Planeación

de la entidad, a la Oficina Asesora de Control Interno u otras dependencia que lo requieran, en lo concerniente al avance y cumplimiento del proyecto de inversión 208 de acuerdo a la normatividad vigente y a las normas técnicas de

calidad.

3. Apoyar la consolidación, gestión, y actualización de la información que requieran, entes de control, entidades distritales, nacionales públicas y/o privadas, u otras dependencias de la entidad con respecto a la evaluación del proyecto

208 en los formatos, registros y acorde a los procedimientos que esa dependencia determine.

4. Presentar oportunamente los informes requeridos por la Dirección de Barrios en razón al cumplimiento de las metas del proyecto Mejoramiento de Vivienda, de acuerdo a los formatos y los tiempos establecidos.

5. Ajustar la documentación y registros de la Dirección de Mejoramiento de Barrios que requieran para la caracterización de los procesos y/o procedimientos, a partir de la información identificada en la ejecución del seguimiento y

formulación del proyecto de inversión 208 en las condiciones de presentación técnicas gráficas y alfanuméricas.

6. Asistir a los eventos, convocatorias o reuniones institucionales o de participación ciudadana, que estén relacionados con proyectos u obras de intervención física a escala barrial asignadas, adelantando las actividades que se

generen de dicha asistencia o participación con calidad y oportunidad.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional en: Ingeniería Industrial del Núcleo Básico del Conocimiento en Ingeniería Industrial y Afines.

 Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

24 meses de experiencia

profesional relacionada.
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40

Profesional Universitario 219 01 2
471- TITULACIÓN DE PREDIOS Y GESTIÓN DE 

URBANIZACIONES

Realizar actividades de acompañamiento social a comunidades en los temas relacionados

con el proyecto de inversión titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

1. Realizar jornadas de sensibilización y/o capacitación a la comunidad objeto de acompañamiento en desarrollo del proyecto de inversión Titulación de predios.

2. Brindar atención a la ciudadanía interesada en programas misionales a cargo de la Dirección de Titulación y saneamiento predial con calidad y oportunidad.

3. Programar, convocar y realizar las visitas necesarias para el acompañamiento a las familias objeto de atención en los procesos del proyecto de inversión titulación de predios y gestión de urbanizaciones y saneamiento predial y

dejar constancia de las mismas, realizando levantamiento de actas de reunión y/o atención y registro fotográfico y demás.

4. Hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos por parte de la comunidad para la efectiva intervención por parte de la Caja de la Vivienda Popular en la titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

5. Hacer entrega a los beneficiarios de programas a cargo del el proyecto de inversión titulación de predios y gestión de urbanizaciones y la documentación referente a trámites de los procesos que se desarrollen de acuerdo a la

normatividad vigente.

6. Realizar los censos a  la población beneficiada por el proyecto de inversión Titulación de predios de acuerdo a los lineamientos y metodologías establecidas para tal fin.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional: Trabajo Social, Desarrollo Familiar, Planeación para el Desarrollo Social, Planeación y Desarrollo Social, o

Servicio Social Del Núcleo Básico Del Conocimiento Sociología, Trabajo Social y Afines.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

24 meses de experiencia

profesional relacionada.

41

Profesional Universitario 219 01 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Realizar seguimiento y control a la gestión de la dependencia en la correcta y oportuna

ejecución de los informes, planes y programas; contribuyendo a garantizar el cumplimiento

de los sus objetivos a fin de lograr la prestación de un mejor servicio para los hogares del

programa de Reasentamientos, en la consecución de una vivienda de reposición.

1. Consolidar la información social de cada meta del proyecto de inversión de Reasentamiento de hogares con selección de vivienda Nueva, Usada, Gobierno Nacional y OPV´s, y demás modalidades de selección de alternativa

habitacional de manera que permita atender las solicitudes que provengan de la comunidad participante, de acuerdo con las políticas y normas establecidas en la materia.

2. Realizar la revisión y evaluación de los informes presentados por la interventoría de los proyectos adelantados por la entidad en el marco del proyecto de inversión de reasentamiento de hogares con selección de vivienda Nueva,

Usada, Gobierno Nacional y OPV´s, y demás modalidades de selección de alternativa habitacional garantizando el cumplimiento del componente social, de acuerdo con lo establecido en el acto administrativo.

3. Elaborar los conceptos e informes requeridos que permitan dejar evidencia de la experiencia en la gestión social relacionada con cada proyecto inmerso en el plan de inversión reasentamiento de hogares con selección de vivienda

Nueva, Usada, Gobierno Nacional y OPV´s, y demás modalidades de selección de alternativa habitacional, para evaluar el impacto de la ejecución de acuerdo con los lineamientos establecidos e indicadores de gestión del proyecto

de inversión 3075.         

4. Realizar la recopilación, elaboración, presentación y entrega de toda la información producto de la gestión social adelantada en el marco del proyecto de inversión de reasentamiento de hogares con selección de vivienda Nueva,

Usada, Gobierno Nacional y OPV´s, y demás modalidades de selección de alternativa habitacional, con el fin de mantener actualizados los sistemas de información de la entidad de acuerdo con los procedimientos establecidos.

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional: Trabajo Social, Desarrollo Familiar, Planeación para el Desarrollo Social, Planeación y Desarrollo Social, o

Servicio Social Del Núcleo Básico Del Conocimiento Sociología, Trabajo Social y Afines.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

24 meses de experiencia

profesional relacionada.

42

Profesional Universitario 219 01 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Realizar actividades encaminadas al avance y ejecución de la relocalización transitoria en

los trámites jurídicos y de procedimiento requeridos para el desarrollo y articulación para el

cumplimiento efectivo de los indicadores y metas establecidas en el reasentamiento de

hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable. 

1. Elaborar respuesta a los diferentes requerimientos, solicitudes, derechos de petición, acciones de tutela adelantados a la entidad con ocasión a la modalidad de relocalización transitoria en avance del proyecto de inversión 3075.

2. Adelantar los estudios de documentos, y actos administrativos asignados con ocasión al inicio de la ayuda de relocalización transitoria con el fin de notificar en debida forma a los beneficiarios, por medio de las

resoluciones     de reconocimiento de ayuda en la metodología de  relocalización transitoria.

3. Atender y dar respuesta oportuna a las contingencias y/o novedades presentadas de manera periódica por los beneficiarios de la ayuda de relocalización transitoria con oportunidad y calidad.

4. Adelantar el proceso de suspensión de la ayuda de relocalización transitoria, así como adelantar todo lo concerniente a la organización y desarrollo de los comités de casos especiales previstos en la norma de conformidad con la

normatividad vigente.

5. Adelantar el  seguimiento a las ayudas de relocalización transitoria ordenadas      por autoridad   judicial  competente o cobijados por el  acto administrativo correspondiente en desarrollo del proyecto de inversión 3075.

6. Asistir, participar y adelantar el acompañamiento jurídico a los diferentes espacios institucionales e interinstitucionales en los que con ocasión a la modalidad de relocalización transitoria intervenga la Dirección de

Reasentamientos por medio del proyecto 3075.

7. Orientar jurídicamente a las familias que hayan ingresado a la modalidad de relocalización transitoria, previa concertación de tiempos y espacios con la coordinación territorial en conveniencia de las metas del proyecto de

reasentamientos 3075.

8. Revisar de manera integral los expedientes asignados a fin de apoyar a la Dirección de Reasentamientos en la revisión de la autorización de los desembolsos establecidos en los actos administrativos y memorandos con ocasión al

pago de la ayuda de relocalización transitoria inmersa en las metas de reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

9. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional En: Derecho, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho Y Ciencia Política, Derecho y

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, o, Gobierno Del Núcleo Básico Del Conocimiento Derecho y Afines.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

24 meses de experiencia

profesional relacionada.

43

Profesional Universitario 219 01 2
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Elaborar y realizar los documentos jurídicos que requiera la Dirección de Reasentamientos

de la Caja de la Vivienda Popular en el desarrollo del proyecto de inversión reasentamiento

de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable

1. Recibir el documento para viabilizar la asignación o no de las ayudas del programa de relocalización en marco del proyecto de inversión reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

2. Revisar y notificar los casos de las familias incluidas en el programa de Reasentamientos y que se encuentren en causales de suspensión reguladas por la normatividad con oportunidad. 

3. Analizar los antecedes del expediente de relocalización de las familias, para en caso de ser procedente viabilizar el reconocimiento del VUR de acuerdo a la normatividad vigente. 

4. Solicitar el saneamiento del PAR por todo concepto, taponamiento y  paz y salvo de servicios públicos domiciliarios de acuerdo a los lineamientos establecidos para tal fin.  

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional En: Derecho, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho Y Ciencia Política, Derecho y

Ciencia Política y Relaciones Internacionales, o, Gobierno Del Núcleo Básico Del Conocimiento Derecho y Afines.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

24 meses de experiencia

profesional relacionada.

44

Profesional Universitario 219 01 4
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Realizar la estructuración de información geográfica y alfanumérica, así como la

generación de cartografía predial y temática que permita la representación, diagnóstico y

resultados de cada uno de los proyectos a cargo de la dirección de reasentamientos con el

fin de garantizar el cumplimiento de las metas de reasentamiento de hogares localizados

en zona de alto riesgo no mitigable.

1. Generar diagnósticos respecto al estado catastral de los predios PAR  así como la gestión de reportes con información georeferenciada asociada a los indicadores de gestión del proyecto 3075.

2. Alimentar la información cartográfica de la Entidad, como son las bases catastrales alfanuméricas, bases cartográficas, coberturas oficiales entre otros, teniendo en cuenta los criterios técnicos y de calidad de la información, así

como también la seguridad y confidencialidad de los datos arrojados en ejecución del proyecto 3075.

3. Realizar visitas de campo, actividades de georeferenciación, levantamientos topográficos, recepción a los predios en alto riesgo, verificación de mejoras, verificaciones de traslado, conceptos de unidades de vivienda, viabilidades de

vivienda y fichas de reconocimiento cuando sea requerido en ejecución del proyecto de inversión reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

4. Procesar datos de campo, información alfanumérica y geográfica secundaria, para la generación de cartografía de apoyo para los diferentes procesos adelantados en el reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo

no mitigable.

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional: Ingeniería Catastral y Geodesia, Ingeniería Civil, Ingeniería Civil y Geodesta o, Ingeniería Topográfica  del Núcleo 

Básico del Conocimiento Ingeniería Civil y Afines.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

24 meses de experiencia

profesional relacionada.
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45

Profesional Universitario 219 01 4
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Realizar atención al ciudadano para gestionar con las familias pertenecientes al proyecto

de inversión de Reasentamientos los requerimientos sociales necesarios para obtener una

solución de vivienda definitiva.

1. Atender y orientar a las familias que se encuentran vinculadas al proyecto reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, para lograr la alternativa habitacional de acuerdo a la normatividad vigente.  

2. Realizar visitas de campo a las familias del programa de post reasentamientos con el fin de realizar la valoración de su nuevo entorno social con énfasis especial en la persona/entorno y la interacción entre factores ambientales,

psicológicos, socioestructurales y culturales en la conformación del desarrollo humano y de la conducta.

3. Alimentar las bases de datos, sistemas de información y demás plataformas dispuestas por la dirección de resentimientos y la Caja de la Vivienda Popular con oportunidad y celeridad.

4. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Título Profesional: Trabajo Social, Desarrollo Familiar, Planeación para el Desarrollo Social, Planeación y Desarrollo Social, o

Servicio Social Del Núcleo Básico Del Conocimiento Sociología, Trabajo Social y Afines.

Matrícula o Tarjeta Profesional En Los Casos Reglamentados Por La Ley.

24 meses de experiencia

profesional relacionada.

46

Técnico Opertaivo 314 04 3
404- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN

Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales

relacionados con la consolidación de la información de la gestión de los proyectos de

inversión a cargo de la entidad en el marco del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor

Para Todos.

1. Recibir y consolidar la información proveniente de los informes de gestión de los proyectos de inversión de la entidad conforme a los procedimientos establecidos en el marco del proyecto Fortalecimiento de la gestión institucional,

para aumentar la eficiencia de la gestión.

2. Elaborar informes de carácter técnico y estadístico relacionados con la información de los proyectos de inversión de la entidad en condiciones de calidad y oportunidad conforme al proyecto de Fortalecimiento de la gestión

institucional, para aumentar la eficiencia de la gestión.

3. Apoyar el reporte de información en el aplicativo SEGPLAN  de la Secretaría Distrital de Planeación en torno a la gestión de los proyectos de inversión del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos. 

4. Registrar información sobre productos, metas y resultados PMR de los proyectos de inversión en el aplicativo PREDIS de la Secretaría de Hacienda siguiendo el procedimiento establecido.

5. Consolidar la información relativa a la gestión de las auditorías internas aplicadas a los proyectos de inversión de acuerdo con los lineamientos y tiempos establecidos según la ejecución del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para

Todos.

6. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas.

7. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico relacionados con los proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

8. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia, relacionados la gestión de proyectos del Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

9. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional en las disciplinas académicas de Ingeniería Industrial, o Ingeniería De Procesos Del Núcleo Básico Del

Conocimiento Ingeniería Industrial Y Afines; Economía Del Núcleo Básico Del Conocimiento Economía o Aprobación De Mínimo 5

Semestres En Las Disciplinas Académicas de Ingeniería Industrial, o Ingeniería De Procesos Del Núcleo Básico Del Conocimiento

Ingeniería Industrial Y Afines; Economía Del Núcleo Básico Del Conocimiento Economía

48 meses de experiencia

relacionada.

47

Técnico Opertaivo 314 04 1
404- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA 

AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN

Desarrollar y administrar actividades, aplicando los conocimientos técnicos requeridos,

para la ejecución de los procesos y procedimientos, en el marco de las normas, políticas y

lineamientos institucionales.

1. Brindar soporte técnico para la elaboración, ejecución, control y seguimiento de los planes operativos y de acción de la entidad en marco del proyecto institucional fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión

2. Brindar soporte técnico para la definición de parámetros y requerimientos de información necesarios para la operación del  proyecto institucional fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión 

3. Gestionar y operar los sistemas de información, aplicativos y demás herramientas tecnológicas que apoyan la operación de la entidad, de conformidad con las responsabilidades y autorizaciones que se le asignen en desarrollo del

proyecto de inversión del proyecto institucional fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

4. Generar y desarrollar los reportes, informes y demás documentos que sean necesarios y solicitados en ejecución del proyecto de inversión del proyecto institucional fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la

gestión.

5. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia de manera eficiente y en los términos correspondientes.

6. Realizar los desarrollos de software que requiera la entidad de acuerdo a los aplicativos que maneje la entidad para el avance efectivo del proyecto institucional fortalecimiento institucional para aumentar la eficiencia de la gestión.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional En las disciplinas académicas de Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Sistemas y Computación,

Administración de Sistemas de Información, Ingeniería Informática, Administración Informática, del núcleo básico del conocimiento

Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines o Aprobación De Mínimo 5 Semestres En Las Disciplinas Académicas Ingeniería de

Sistemas, Ingeniería de Sistemas y Computación, Administración de Sistemas de Información, Ingeniería Informática,

Administración Informática, del núcleo básico del conocimiento Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines.

48 meses de experiencia

relacionada.

48

Técnico Opertaivo 314 04 1
471- TITULACIÓN DE PREDIOS Y GESTIÓN DE 

URBANIZACIONES

Realizar actividades como apoyo técnico para la digitalización de planos urbanísticos , en

los desarrollos de vivienda e intervenciones gestionadas por la Caja de la Vivienda Popular

en desarrollo del proyecto de inversión 471.

1. Digitalizar los planos y dibujos utilizando herramientas de dibujo asistido por computador, según las instrucciones y directrices dadas por los ingenieros y arquitectos en avance del proyecto de inversion 471- titulación de predios y

gestión de urbanizaciones.

2. Apoyar la elaboración ó actualización de planos arquitectónicos, estructurales y detalles constructivos de los proyectos urbanísticos, desarrollos de vivienda e intervenciones gestionadas por la CAJA DE VIVIENDA POPULAR en

cumpimiento del plan de desarrollo Bogota Mejor para Todos.

3. Apoyar la digitalización de planos análogos a digitales, siguiendo los parámetros técnicos y legales requeridos por la normatividad actual.

4. Organizar y administrar el archivo magnético de los planos digitalizados y entregar copia actualizada de los mismos de manera mensual del proyecto de inversion 471- titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

5. Responder por los documentos físicos ó magnéticos que le sean entregados o que elabore para la ejecución del 471- titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

6. Garantizar que los documentos físicos ó magnéticos, elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del proyecto de inversión 471- titulación de predios y gestión de urbanizaciones, reposen en la dependencia

correspondiente.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional En las disciplinas académicas de Arquitectura del núcleo básico del conocimiento arquitectura o Aprobación

De Mínimo 5 Semestres Arquitectura del núcleo básico del conocimiento Arquitectura

48 meses de experiencia

relacionada.

49

Técnico Opertaivo 314 04 1

7328 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SUS 

CONDICIONES FÍSICAS Y DE HABITABILIDAD EN LOS 

ASENTAMIENTOS HUMANOS PRIORIZADOS EN ÁREA 

URBANA Y RURAL

Manejar de acuerdo a las normas vigentes, el proceso de gestión documental de la

Dirección de Mejoramiento de Vivienda lider del proyecto de inversion 7328 -

mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los

asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural.

1. Organizar y responder por el Archivo consecutivo y actualizado y la correspondencia enviada y recibida, en la forma establecida por las disposiciones legales vigentes sobre la materia relacionadas con el proyecto de inversion 7328 -

mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural.

2. Recepcionar, clasificar y codificar la correspondencia externa, de acuerdo con los mecanismos técnicos establecidos y efectuar el registro de entrada en la base de datos correspondiente con los archivos del proyecto de inversion

7328 - mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural.

3. Gestionar los requerimientos relacionados con el mantenimiento preventivo de la documentación archivada, con el fin de evitar posibles daños o pérdidas de la misma que se generen del proyecto de inversion 7328 - mejoramiento

de vivienda en sus condiciones físicas y de habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural.

4. Orientar al personal vinculado a la Dirección de Mejoramiento de Vivienda sobre las normas y mecanismos establecidos para el manejo de archivo y trámite de correspondencia. 

5. Llevar los registros, organizar y custodiar los archivos y documentos que se le indiquen, de acuerdo con las normas, métodos y procedimientos establecidos.

6. Llevar el control sobre préstamo de documentos de la Dirección y el archivo de la correspondencia que entre y salga generados por el proyecto de inversion 7328 - mejoramiento de vivienda en sus condiciones físicas y de

habitabilidad en los asentamientos humanos priorizados en área urbana y rural.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional En las disciplinas académicas de Bibliotecología, Ciencias de la Información y la Documentación,

Bibliotecología y Archivística, Sistemas de Información y Documentación Del Núcleo Básico Del Conocimiento Bibliotecología,

Otros De Ciencias Sociales Y Humanas o Aprobación De Mínimo 5 Semestres en las disciplinas académicas de Bibliotecología,

Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, Sistemas de Información y Documentación Del

Núcleo Básico Del Conocimiento Bibliotecología, Otros De Ciencias Sociales Y Humanas

48 meses de experiencia

relacionada.
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50

Técnico Opertaivo 314 03 4
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Realizar visitas domiciliarias para notificar y demás acciones que se requieran con las

familias pertenecientes al programa de reasentamientos. en el marco del Plan Distrital de

Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

1. Notificar a las familias del programa de reasentamientos en los diferentes trámites administrativos que se requieran para la ejecución efectiva del proyecto de inversión 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto

riesgo no mitigable.

2. Realizar llamadas telefónicas a las familias del programa de reasentamiento y a quien se requiera para la entrega de información requerida para reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable de forma

oportuna.

3. Apoyar y brindar información en atención al ciudadano a las familias pertenecientes al programa de Reasentamientos del incluidas en el proyecto de inversión 3075.

4. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional En las disciplinas académicas de Administración de Empresas, o Administración Pública Del Núcleo Básico

Del Conocimiento Administración Y Afines; Economía Del Núcleo Básico Del Conocimiento Economía o Aprobación De Mínimo 5

Semestres En Las Disciplinas Académicas de Administración de Empresas, o Administración Pública Del Núcleo Básico Del

Conocimiento Administración Y Afines; Economía Del Núcleo Básico Del Conocimiento Economía

36 meses de experiencia

relacionada.

51

Técnico Opertaivo 314 03 2
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Apoyar jurídicamente en los procesos operativos que requiera la Dirección de

Reasentamientos de la Caja de la Vivienda Popular en el desarrollo del proyecto de

inversión 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

1. Solicitar certificado de disponibilidad presupuestal para los requerimientos que soliciten dentro del proyecto e inversión 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

2. Acompañar la notificación de la resolución VUR que se presenten en el marco del proyecto de inversión 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable. 

3. Realizar la solicitud al técnico administrativo de apertura de la Cuenta de Ahorro Programado a las familias a las cuales se les esta entregado el Subsidio.

4. Verificar el traslado de la familia a la vivienda de reposición de acuerdo a los procedimientos establecidos en el proyecto de inversión 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional En las disciplinas académicas de En: Derecho, Jurisprudencia, Justicia y Derecho, Leyes y Jurisprudencia,

Derecho Y Ciencia Política, Derecho y Ciencia Política y Relaciones Internacionales, o, Gobierno Del Núcleo Básico Del

Conocimiento Derecho y Afines o Aprobación De Mínimo 5 Semestres En Las Disciplinas Académicas de: Derecho,

Jurisprudencia, Justicia y Derecho, Leyes y Jurisprudencia, Derecho Y Ciencia Política, Derecho y Ciencia Política y Relaciones

Internacionales, o, Gobierno Del Núcleo Básico Del Conocimiento Derecho y Afines

36 meses de experiencia

relacionada.

52

Técnico Opertaivo 314 03 2
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Brindar apoyo en la actualización de las bases de datos, así como brindar asistencia a las

labores de generación de consultas y reportes en atención a los requerimientos derivados

de los diferentes componentes dentro del proyecto de inversión 3075- reasentamiento de

hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

1. Apoyar al proyecto 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.en la definición de estrategias, metodologías y procedimientos, organización de grupos operativos para el desarrollo de

actividades relacionadas de identificación predial previas y en campo.

2. Apoyar en la revisión y estructuración de bases de datos, cartografía, registros catastrales, datos crudos y demás información relacionada con los predios vinculados en los procesos de reasentamiento de hogares localizados en

zona de alto riesgo no mitigable.Brindar apoyo a los equipos técnicos en la generación y utilización de material cartográfico que permita la planificación de las comisiones de campo   diferentes equipos interdisciplinarios.

3. Realizar las visitas de campo y levantamientos topográficos de predios en alto riesgo, requeridos en los procesos de adquisición predial, avalúos, trámites de cabida y líderes y demás que sean requeridos en cada uno de las metas

asociadas al proyecto 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

4. Realizar visitas de campo, actividades de georreferenciación, levantamientos topográficos, recepción a los predios en alto riesgo, verificación de mejoras, verificaciones de traslado, conceptos de unidades de vivienda, viabilidades

de vivienda y fichas de reconocimiento cuando sea requerido por la dirección de reasentamientos en avance del proyecto 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional En las disciplinas académicas de En: Ingeniería Catastral y Geodesia, o, Ingeniería Topográfica del Núcleo

Básico del Conocimiento Ingeniería Civil y Afines, o Aprobación De Mínimo 5 Semestres En Las Disciplinas Académicas En:

Ingeniería Catastral y Geodesia, o, Ingeniería Topográfica  del Núcleo Básico del Conocimiento Ingeniería Civil y Afines.

36 meses de experiencia

relacionada.

53

Técnico Opertaivo 314 03 4
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Apoyar la gestión documental de la Dirección de Reasentamientos acorde con las

disposiciones legales y técnicas del orden nacional, distrital e internacional del proyecto de

inversión 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

1. Observar y hacer que se apliquen las directrices y lineamientos establecidos por el Subsistema Interno de Gestión Documental (SIGA) de la entidad en cuanto a los procesos y procedimientos propios de la función archivística, para

garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas del orden nacional y distrital de los documentos generados en le proyecto  3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

2. Verificar el debido proceso archivístico con base en las series/subseries de la tabla de retención de la dirección de reasentamientos, garantizando expedientes actualizados y organizados de acuerdo a las normas archivísticas del

orden nacional y distrital del proyecto de inversión 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

3. Implementar los mecanismos y herramientas y/o técnicas para llevar un control y seguimiento de calidad del proceso de archivo de documentos generados en el proyecto de inversión 3075- reasentamiento de hogares localizados

en zona de alto riesgo no mitigable.

4. Realizar el control de calidad y seguimiento a los expedientes garantizando el debido archivo de los documentos de acuerdo a las Tablas de Retención Documental (TRD) de los registros generados en el proyecto 3075-

reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional En las disciplinas académicas de: Bibliotecología, Ciencias de la Información y la Documentación,

Bibliotecología y Archivística, Sistemas de Información y Documentación Del Núcleo Básico Del Conocimiento Bibliotecología,

Otros De Ciencias Sociales Y Humanas, o Aprobación De Mínimo 5 Semestres En Las Disciplinas Académicas En:

Bibliotecología, Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, Sistemas de Información y

Documentación Del Núcleo Básico Del Conocimiento Bibliotecología, Otros De Ciencias Sociales Y Humanas.

36 meses de experiencia

relacionada.

54

Técnico Opertaivo 314 03 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Apoyar técnicamente las actividades financieras del área conforme a los procedimientos

institucionales y los requerimientos del proyecto de inversión 3075- reasentamiento de

hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

1. Realizar la actuaizacion de información y documentos financieros y económicos para la gestión financiera del proyecto de inversión 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

2. Realizar la radicación de solicitudes de CDP y viabilidades para los pagos realizados conforme a los procedimientos establecidos por la entidad dentro del cumplimiento de las metas de reasentamiento de hogares localizados en

zona de alto riesgo no mitigable.

3. Apoyar en la el trámite de adjuntar documentos y radicación de los pagos y/o desembolsos mensuales conforme a los procedimientos establecidos por la entidad de acuerdo a los reasentamiento de hogares localizados en zona

de alto riesgo no mitigable.

4. Realizar la actualización de bases de datos destinadas para la verificación de la ejecución del proyecto de inversión 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

5. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional En las disciplinas académicas de: Administración Pública, Administración de Empresas, Administración

Financiera, Del Núcleo Básico Del Conocimiento Administración, o Aprobación De Mínimo 5 Semestres En Las Disciplinas

Académicas de: Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Financiera, Del Núcleo Básico Del

Conocimiento Administración.

36 meses de experiencia

relacionada.
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55

Técnico Opertaivo 314 03 2
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Brindar apoyo en labores administrativas, estructura, organización y gestión de información

derivada de los procedimientos establecidos para los proyectos de vivienda Nueva, Usada,

Gobierno Nacional y OPV´s, y demás modalidades de selección de alternativa habitacional

para los hogares vinculados al programa de Reasentamientos Humanos, de la CVP,

garantizando la creación y mantenimiento de base de datos necesarias para la toma de

decisiones.

1. Efectuar actividades operativas en las diferentes fases de ejecución de los instrumentos de financiación para dar cumplimiento a los proyectos asignados.

2. Proporcionar asistencia técnica, administrativa y operativa, sobre procedimiento y actividades definidas por cada dependencia en el marco del proyecto de inversión de Reasentamiento de hogares con selección de vivienda Nueva,

Usada, Gobierno Nacional y OPV´s, y demás modalidades de selección de alternativa habitacional.

3. Estructurar la base de datos de selección de vivienda, permitiendo la consulta permanente y brindado la información en tiempo real de los procesos que involucran la selección de vivienda de una familia (selección, asignación VUR,

notificación, postulación, asignación de SDVE, giros, entregas, escrituración), permitiendo la toma de decisiones y/o ajustes de cada caso en particular.

4. Realizar el análisis de las posibles inhabilidades presentadas por cada una de las personas que en el momento de la etapa de verificación en las diferentes modalidades no cumplen con los requisitos para acceder al SDVE.

5. Analizar la documentación allegada por los hogares del proyecto de inversión de Reasentamiento con selección de vivienda Nueva, Usada, Gobierno Nacional y OPV´s, y demás modalidades de selección de alternativa habitacional

y la relacionada  con la verificación del cumplimiento de los requisitos para acceder al Subsidio Distrital de Vivienda en Especie en las todas las modalidades 

6. Seguimiento a los trámites derivados del proceso del cumplimiento de los requisitos para acceder al subsidio Distrital de Vivienda en las diferentes modalidades.

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional En las disciplinas académicas de: Administración Pública, Administración de Empresas, Administración

Financiera, Del Núcleo Básico Del Conocimiento Administración, o Aprobación De Mínimo 5 Semestres En Las Disciplinas

Académicas de: Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Financiera, Del Núcleo Básico Del

Conocimiento Administración.

36 meses de experiencia

relacionada.

56

Técnico Opertaivo 314 03 1
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Servir de apoyo dentro de la modalidad de relocalización transitoria en los procesos de

control, captura y actualización de la información, así como de acompañar tareas de apoyo

requeridos al interior del proyecto 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de

alto riesgo no mitigable.

1. Ejercer el control en cuantificación de beneficiarios de la ayuda de relocalización transitoria, así como de los ingresos ordenados por autoridad competente en ejecucion del proyecto de inversion 3075- reasentamiento de hogares

localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

2. Sistematizar los controles adelantados en cada uno de los puntos de control al interior de la modalidad de relocalización transitoria en los procesos de ingreso, suspensión de la ayuda, contestación de requerimientos,

comité de casos especiales, y consecución de pagos.

3. Brindar apoyo en la actualización de Datos, consultas y captura de información en el sistema dentro de la modalidad de relocalización transitoria para el reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable.

4. Adelantar tareas asistenciales con ocasión a las diferentes tareas adelantadas al interior de la modalidad de relocalización transitoria.

5. Alimentar y compartir base de datos con la subdirección financiera a fin de llevar un control sobre los pagos adelantados a los beneficiarios de la ayuda de relocalización transitoria, así como ofrecer la información oportuna a los

evacuados cuando le sea requerido.

6.  Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional En las disciplinas académicas de: Administración Pública, Administración de Empresas, Administración

Financiera, Del Núcleo Básico Del Conocimiento Administración, o Aprobación De Mínimo 5 Semestres En Las Disciplinas

Académicas de: Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Financiera, Del Núcleo Básico Del

Conocimiento Administración.

36 meses de experiencia

relacionada.

57

Técnico Opertaivo 314 03 1
471-TITULACIÓN DE PREDIOS Y GESTIÓN DE 

URBANIZACIONES

Ejecutar labores de nivel técnico administrativo o financiero relacionadas con los procesos

de planeación, ejecución o registro y control de las operaciones del proyecto de inversión

471-titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

1,. Recibir los documentos y correspondencia interna y externa de la dependencia y efectuar las tareas de radicación, enumeración, registro y distribución según corresponda, de conformidad con los procedimientos establecidos y la

normatividad vigente generados por el proyecto de inversión del proyecto de inversión 471-titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

2. Apoyar la orientación oportuna de los clientes y usuarios internos y externos de manera personal o telefónica, y en caso necesario remitirlos a los funcionarios que deben responder por los requerimientos solicitados, conforme a los

procedimientos de la CVP, según corresponda a la ejecución del proyecto de inversión del proyecto de inversión 471-titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

3. Apoyar la realización de los trámites administrativos necesarios para la gestión de los procesos y la ejecución de los proyectos a cargo de la dependencia, con forme a lo establecido por el sistema de gestión de la entidad.

4. Apoyar el registro de operaciones, los análisis,  las comunicaciones  y  los informes de  seguimiento, evaluación, reporte y control de del proyecto de inversión 471-titulación de predios y gestión de urbanizaciones.

5, Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional En las disciplinas académicas de: Administración Pública, Administración de Empresas, Administración

Financiera, Del Núcleo Básico Del Conocimiento Administración, o Aprobación De Mínimo 5 Semestres En Las Disciplinas

Académicas de: Administración Pública, Administración de Empresas, Administración Financiera, Del Núcleo Básico Del

Conocimiento Administración.

36 meses de experiencia

relacionada.

58

Técnico Opertaivo 314 02 3
3075- REASENTAMIENTO DE HOGARES LOCALIZADOS 

EN ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Apoyar de manera articulada con el equipo social, las labores de entrega de PAR,

verificaciones de traslado, entrega de vivienda nueva o usada, verificación de condiciones

de habitabilidad en predios de relocalización, seguimiento a obra, georreferenciación de

predios, acompañamiento a los procesos de socialización y capacitación a la familias del

proyecto de inversión 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo

no mitigable

1. Acompañar a la realización de avalúos catastrales, asistencias técnica en temas de cabida y linderos, verificación de saneamiento de servicio públicos, entre otras visitas de seguimiento a terreno con el fin de garantizar el

reasentamiento efectivo.

2. Brindar apoyo a los equipos técnicos en la generación y utilización de material cartográfico que permita la planificación de las comisiones de campo diferentes equipos interdisciplinarios dentro del marco del proyecto 3075-

reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable

3. Realizar las visitas de campo y levantamientos topográficos de predios en alto riesgo, requeridos en los procesos de adquisición predial, avalúos, trámites de cabida y líderes y demás que sean requeridos en cada uno de los

procesos de reasentamientos.

4. Realizar visitas de campo, actividades de georreferenciación , levantamientos topográficos, recepción a los predios en alto riesgo, verificación de mejoras, verificaciones de traslado, conceptos de unidades de vivienda, viabilidades

de vivienda y fichas de reconocimiento cuando sea requerido por el proyecto de inversion 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable

5. Brindar apoyo en la atención a usuarios en la oficina, respecto a trámites y estado de los procesos en cuanto al componente técnico.

6. Apoyar en los requerimientos de información para la actualización de las diferentes bases de datos y Sistema de información del proyecto 3075- reasentamiento de hogares localizados en zona de alto riesgo no mitigable

7. Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato y que correspondan a la naturaleza del empleo.

Técnico Profesional En las disciplinas académicas de Ingeniería Catastral y Geodesia, o, Ingeniería Topográfica del Núcleo

Básico del Conocimiento Ingeniería Civil y Afines o Aprobación De Mínimo 5 Semestres En Las Disciplinas Académicas de

Administración de Ingeniería Catastral y Geodesia, o, Ingeniería Topográfica del Núcleo Básico del Conocimiento Ingeniería Civil y

Afines.

24 meses de experiencia

relacionada.
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