
ESTUDIO EXPERIENCIA

CET - 01 PROFESIONAL PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

222 03 1 SUBDIRECCION DE 

INTERVENCION DEL  

PATRIMONIO CULTURAL

SISTEMAS DE 

INFORMACION 

GEOGRAFICA

Implementar y manejar los sistemas de información 

geográfica y bases de datos requeridos para administrar 

el patrimonio construido del Distrito Capital, según los 

requerimientos del Instituto.

Título profesional en Arquitectura, o 

Urbanismo del NBC (Arquitectura) o, 

Titulo profesional en Geografía e Historia 

del NBC (Geografía, Historia) o, Título 

Profesional en Ingeniería Catastral y 

Geodesia, Ingeniería Topográfica, 

Ingeniería Civil o Ingeniería Geográfica 

del NBC (Ingeniería civil y afines) 

Titulo de Postgrado en la modalidad de 

especialización relacionado con las 

funciones del empleo. 

REQUERIMIENTO: Matrícula o tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la 

ley.

Sesenta y seis (66) meses de 

experiencia profesional 

relacionado con las funciones 

del cargo

3.605.597$                     

CET - 02 PROFESIONAL PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

222 03 1 SUBDIRECCIÓN 

GENERAL

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

Gestionar la implementación, mantenimiento mejora y/o 

sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión según 

las orientaciones del Equipo de Direccionamiento 

Estratégico del Instituto, para contribuir con el 

mejoramiento del quehacer misional.

Título profesional en Ingeniería Industrial, 

ingeniería de producción, del NBC 

(Ingeniería industrial y afines) o Título 

profesional en Ingeniería Administrativa y 

de Finanzas, Ingeniera en calidad, del 

NBC (Ingeniería Administrativa y afines) o 

Título profesional en Administración 

Pública o Administración de Empresas, 

del NBC (Administración).

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización relacionada con las 

funciones del empleo.

REQUERIMIENTO: Matrícula o tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la 

ley.

Sesenta y seis (66) meses de 

experiencia profesional 

relacionada con las funciones 

del cargo.

3.605.597$                     

CET - 03 PROFESIONAL PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

222 03 1 SUBDIRECCION DE 

GESTION 

CORPORATIVA

TALENTO HUMANO Realizar las actividades relacionadas con la 

administración de personal, nómina, prestaciones 

sociales, salud ocupacional, bienestar social, planes de 

capacitación y demás procedimientos relacionados con 

la gestión del talento humano de la entidad, según las 

normas que rigen la carrera administrativa y empleo 

público.

Título profesional en Psicología, o 

Psicología Empresarial del NBC 

(Psicología) ò, Título profesional en 

Administración Pública, Administración 

de Empresas, o Dirección Humana Y 

Organizacional del NBC (Administración).

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización relacionada con las 

funciones del empleo.

REQUERIMIENTO: Matrícula o tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la 

ley.

Sesenta y seis (66) meses de 

experiencia profesional 

relacionado con las funciones 

del cargo

3.605.597$                     

CET - 04 PROFESIONAL PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

222 02 1 OFICINA ASESORA  DE 

CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO Desarrollar actividades de control interno para asegurar 

la implementación y mantenimiento del sistema de 

control interno de la entidad, de acuerdo con la 

normatividad vigente y las instrucciones del asesor de 

área.

Título profesional en Ingeniería Industrial, 

Ingeniería Administrativa y de Finanzas, 

del NBC (Ingeniería Administrativa y 

afines) ò Título profesional en Economía, 

del NBC (Economía) ò; Título profesional 

en Administración Pública o 

Administración de Empresas, del NBC 

(Administración)

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización relacionada con las 

funciones del empleo.

REQUERIMIENTO: Matrícula o tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la 

ley.

Treinta y seis (36) meses de 

experiencia profesional 

relacionada con las funciones 

del cargo.

3.213.711$                     

CET - 05 PROFESIONAL PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

222 02 1 SUBDIRECCION DE 

GESTION 

CORPORATIVA

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO - PQR `S

Atender las inquietudes, demandas y necesidades de la 

ciudadanía en la relación al portafolio de servicios del 

instituto, con el fin de gestionar oportunamente las 

expectativas de los usuarios según los objetivos 

estratégicos de la entidad.

Título profesional en Administración 

Pública, del NBC (Administración) ò 

Título Profesional En: Derecho del NBC 

(Derecho y Afines).

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización relacionada con las 

funciones del empleo.

REQUERIMIENTO: Matrícula o tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la 

ley.

Treinta y seis (36) meses de 

experiencia profesional 

relacionada con las funciones 

del cargo.

3.213.711$                     

CET - 06 PROFESIONAL PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

222 02 1 SUBDIRECCION 

GENERAL

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

Desarrollar las actividades para la formulación de 

proyectos de inversión del instituto, así como la 

construcción de los insumos para su reformulación y 

armonización, con el fin de cumplir con los compromisos 

planteados en el Plan de Desarrollo y las metas 

institucionales

Título profesional en administración 

pública o Administración de Empresas, 

del NBC (Administración) ò; Título 

profesional en Economía, del NBC 

(Economía). 

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización relacionada con las 

funciones del empleo. 

REQUERIMIENTO: Matrícula o tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la 

ley.

Treinta y seis (36) meses de 

experiencia profesional 

relacionada con las funciones 

del cargo.

3.213.711$                     

CET - 07 PROFESIONAL PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

222 02 2 SUBDIRECCION DE 

INTERVENCION DEL  

PATRIMONIO CULTURAL

EVALUACION Y ANALISIS 

JURIDICO

Realizar la evaluación jurídica de solicitudes de 

intervención, así como la orientación y atención de la 

ciudadanía sobre los trámites de intervención en bienes 

de interés cultural de Bogotá D.C., según la normatividad 

legal y las políticas institucionales vigentes.

Título Profesional En: Derecho del NBC 

(Derecho y Afines).

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización relacionada con las 

funciones del empleo.

REQUERIMIENTO: Matrícula o tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la 

ley.

Treinta y seis (36) meses de 

experiencia profesional 

relacionada con las funciones 

del cargo.

3.213.711$                     

CET - 08 PROFESIONAL PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

222 02 1 DIRECCION GENERAL ASESORIA JURIDICA Desarrollar actividades del proceso de gestión 

contractual y de asistencia en el proceso jurídico, 

conforme a las normas vigentes y dando aplicación a los 

principios de la contratación pública.

Título Profesional en Derecho del NBC 

(Derecho y Afines).

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización relacionada con las 

funciones del empleo.

REQUERIMIENTO: Matrícula o tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la 

ley.

Treinta y seis (36) meses de 

experiencia profesional 

relacionada con las funciones 

del cargo.

3.213.711$                     

CET - 09 PROFESIONAL PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

222 02 1 SUBDIRECCION DE 

INTERVENCION DEL  

PATRIMONIO CULTURAL

GESTION DEL 

PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO

Desarrollar las actividades para el seguimiento y control 

del inventario arqueológico y de las acciones de 

protección del patrimonio arqueológico de Bogotá D.C; 

según las políticas institucionales en la normatividad 

legal vigente.

Título profesional en Arqueología del NBC 

(Antropología y Artes liberales) ò; Título 

profesional en Geografía o Historia del 

NBC (Geografía, Historia).

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización relacionada con las 

funciones del empleo.

REQUERIMIENTO: Matrícula o tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la 

ley.

Treinta y seis (36) meses de 

experiencia profesional.

3.213.711$                     

REQUISITOS DE EMPLEO ASIGNACION BASICA 

MENSUAL

EMPLEOS DE CARÁCTER TEMPORAL 

INFORMACION TOMADA DE LA RESOLUCION 0951 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 "Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los Empleos de Carácter Temporal del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IPDC"

NIVEL DENOMINACION EMPLEO COD. GRA. No. DE 

EMPLEOS

SUBDIRECCION ACTIVIDAD GENERAL PROPOSITOI. DEL EMPLEO
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REQUISITOS DE EMPLEO ASIGNACION BASICA 

MENSUAL

EMPLEOS DE CARÁCTER TEMPORAL 

INFORMACION TOMADA DE LA RESOLUCION 0951 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 "Por la cual se establece el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los Empleos de Carácter Temporal del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural - IPDC"

NIVEL DENOMINACION EMPLEO COD. GRA. No. DE 

EMPLEOS

SUBDIRECCION ACTIVIDAD GENERAL PROPOSITOI. DEL EMPLEO

CET - 10 PROFESIONAL PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

222 02 1 SUBDIRECCION DE 

INTERVENCION DEL  

PATRIMONIO CULTURAL

INVENTARIO Y 

VALORACION DE BIENES 

INMUEBLES

Realizar y revisar el inventario, análisis y valoración de 

los bienes inmuebles del Centro Tradicional y los 

Sectores de Interés Cultural de Bogotá D.C. con el fin de 

contar con información diagnóstica y llegar a 

formulaciones desde la escala urbana a la escala 

arquitectónica, según los planes y políticas 

institucionales y en concordancia con la normatividad 

vigente.

Título profesional en Arquitectura, 

Ingeniería Catastral, Ingeniería Civil y 

afines del NBC (Ingeniería, arquitectura, 

urbanismo y afines) ò; Título profesional 

en Geografía, Historia y Afines del NBC 

de (Ciencias sociales y humanas).

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización relacionada con las 

funciones del empleo.

REQUERIMIENTO: Matrícula o tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la 

ley.

Treinta y seis (36) meses de 

experiencia profesional 

3.213.711$                     

CET - 11 PROFESIONAL PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO

222 02 1 SUBDIRECCION DE 

DIVULGACION Y 

VALORACION DEL 

PATRIMONIO CULTURAL

ATENCION AL USUARIO 

Y MANEJO DOCUMENTAL

Resolver consultas, contestar peticiones y solicitudes de 

la ciudadanía con respecto al manejo y administración 

de bienes inmateriales y documentos históricos, según 

la normatividad vigente y las políticas institucionales.

Título profesional en Ciencia De La 

Información – Bibliotecología, 

Arqueología, Bibliotecología Y 

Archivística, o Sistemas De Información Y 

Documentación del NBC de 

(Bibliotecología, otros de ciencias 

sociales y humanas).

Título de postgrado en la modalidad de 

especialización relacionada con las 

funciones del empleo.

REQUERIMIENTO: Matrícula o tarjeta 

profesional en los casos requeridos por la 

ley.

Treinta y seis (36) meses de 

experiencia profesional.

3.213.711$                     

CET - 12 ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 06 1 SUBDIRECCION DE 

GESTION 

CORPORATIVA

GESTIÓN FINANCIERA Desarrollar actividades en el programa PREDIS, 

causación de nómina en el programa SIGO, registros 

contables y proyección de informes de la entidad tenga 

en materia laboral conforme a las normas establecidas.

Diploma de Bachiller en cualquier 

modalidad

Setenta y dos (72) meses de 

experiencia relacionada.

2.193.295$                     

CET - 13 ASISTENCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407 06 1 SUBDIRECCION DE 

DIVULGACION Y 

VALORACION DEL 

PATRIMONIO CULTURAL

MANTENIMIENTO Realizar las acciones de mantenimiento y soporte en los 

espacios destinados para actividades del Museo de 

Bogotá - escenario del Instituto - y/o demás sitios 

requeridos.

Diploma de Bachiller en cualquier 

modalidad

Setenta y dos (72) meses de 

experiencia relacionada.

2.193.295$                     


