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Organizar o rediseñar una Entidad Distrital es una actividad que surge de 
diferentes causas internas o externas y de las necesidades que se tengan 
para el logro de la gestión institucional. 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital presenta esta 
Guía con el fin de facilitarle a las Entidades y Organismos Distritales la 
elaboración de los estudios técnicos para la modificación de la estructura 
organizacional y de la planta de empleos. 

Conocedores de la dificultad que implica la realización del documento 
técnico presentamos el paso a paso del contenido del mismo  y  los 
requisitos mínimos que se deben presentar ante este Departamento para 
lograr el fin propuesto.

Esperamos que esta herramienta sirva de orientación y consulta a los 
funcionarios que tienen bajo su responsabilidad el Desarrollo de estos 
procesos.
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Ley 909 de 2004
 
“ARTÍCULO 46. Reformas de plantas de personal. Las reformas de planta 
de empleos de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional 
y territorial, deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en 
razones de modernización de la Administración y basarse en justificaciones o 
estudios técnicos que así lo demuestren, (…) estudios que deberán garantizar 
el mejoramiento organizacional. (…)”

Decreto 1083 de 2015:

“ARTÍCULO 2.2.12.2 Motivación de la modificación de una planta de empleos. 
Se entiende que la modificación de una planta de empleos fundada en 
necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración, 
cuando las conclusiones del estudio técnico de la misma deriven en la 
creación o supresión de empleos con ocasión, entre otras causas, de:
1. Fusión, supresión o escisión de entidades. 

2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la 
entidad. 

3. Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro. 

4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación sus 
funciones. 

5. Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o 
prestación servicios.

6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo. 

7. Introducción de cambios tecnológicos. 

8. Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando 
los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten 
al desarrollo nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de 
la entidad. 

9. Racionalización del gasto público. 
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10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia,
economía y celeridad de las entidades públicas.

Parágrafo 1. Las modificaciones de las plantas a las cuales 
se refiere artículo deben realizarse dentro claros criterios 
de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del 
interés general.

Cuando se reforme total o parcialmente la planta de 
empleos de una entidad, no tendrá la calidad de nuevo 
nombramiento la incorporación que se efectúe en 
cargos iguales o equivalentes a los suprimidos a quienes 
los venían ejerciendo en calidad de provisionales. 

ARTÍCULO  2.2.12.3.  Estudios que soporten las 
modificaciones de las plantas de empleos.  Los estudios 
que soporten las modificaciones de las plantas de 
empleos deberán basarse en metodologías de diseño 
organizacional y ocupacional que contemplen, como 
mínimo, los siguientes aspectos:

1. Análisis de los procesos técnico-misionales y de
apoyo.

2. Evaluación de la prestación de los servicios.

3. Evaluación de las funciones, los perfiles y las
cargas de trabajo de los empleos.”

Ley 1780 de 2016

“ARTÍCULO 1. Objeto. la presente Ley tiene por objeto 
impulsar la generación de empleo para los jóvenes entre 
18 y 28 años de edad, sentando las bases institucionales 
para el diseño y ejecución de políticas de empleo, 
emprendimiento y la creación de nuevas empresas 
jóvenes, junto con la promoción de mecanismos que 
impacten positivamente en la vinculación laboral con 
enfoque diferencial. para este grupo poblacional en 

Colombia. 

ARTÍCULO 14. Modificación de las plantas de personal. 
las entidades del Estado que adelanten modificaciones 
a su planta de personal, a partir de la publicación de la 
presente ley, deberán garantizar que al menos un diez 
por ciento (10%) de los nuevos empleos no requieran 
experiencia profesional, con el fin de que puedan ser 
provistos con jóvenes recién egresados de programas 
técnicos, tecnólogos y egresados de programas de 
pregrado de instituciones de educación superior. El 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
fijará los lineamientos y propondrá las modificaciones 
a la normativa vigente, para el cumplimiento de lo 
señalado en el presente artículo.“.

Pasos previos a iniciar el estudio:

La entidad u organismo interesado en realizar el estudio 
técnico debe:
• Conformar un equipo Multidisciplinario.
• Realizar un cronograma de Trabajo.

Pasos Posteriores

• La entidad u organismo procederá a realizar el
estudio técnico.

• La entidad u organismo debe presentarlo para
aprobación al DASCD.

• La entidad u organismo realizará las correcciones
sugeridas por el DASCD.

• La entidad u organismo Entregará el documento
nuevamente al DASCD.

• Si se encuentra que el documento técnica y
legalmente es viable, el DASCD emite Concepto
técnico.
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Componentes básicos para el 
rediseño institucional:



Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 9

• Descripción del sector administrativo en el que se encuentra la entidad u organismo

• Origen,  objetivos, interrelación con el entorno.

• Respuesta a las demandas de la sociedad o población a la que presta sus servicios.

• Factores que afectan el desarrollo institucional, la evolución de la Entidad (cambios y
transformaciones de la Entidad y del Servicio)

• Analizar  los diferentes factores que inciden en el crecimiento y configuración de la organización
o entidad (políticos, económicos, sociales y tecnológicos), para que con base en ellos sea posible
presentar propuestas que adecúen la Institución a su entorno. Este análisis se realizará siempre y
cuando se presente una situación coyuntural que afecte drásticamente a la entidad.

• ¿Cómo incide cada uno de los aspectos enunciados en el sistema de administración de la Entidad?

• Adaptabilidad de la Entidad frente a los cambios en el entorno con el fin de identificar las amenazas,
anticiparse a los acontecimientos y tomar decisiones.

• Relacionar las normas que le dan competencias a la Entidad u organismo para el ejercicio de sus
funciones.

• Descripción de las normas del sector al que pertenece la entidad u organismo que afectan su
funcionamiento.

• Pertinencia con el Plan de Desarrollo Distrital, así como el análisis de los planes sectoriales en los que
tienen Injerencia, acorde con sus objetivos, funciones, misión, políticas y programas.

Efectuar el análisis para verificar si la Entidad u organismo está actuando conforme a la normatividad y los 
planes de Desarrollo.

1. Reseña Histórica

3. Análisis Externo

2. Competencias frente al plan de desarrollo distrital
y los planes sectoriales
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¿Qué hace la Entidad?, ¿Cómo lo hace?, ¿Para quién lo hace?, ¿por 
qué lo hace?, y su relación con la función principal que realiza o 
que debe realizar.

4. Análisis Interno

Evaluar la pertinencia de las funciones asignadas por la norma 
de creación, así como aquellas que la modifican o adicionan. Su 
análisis permite determinar cómo han variado en el tiempo y si 
existe duplicidad de funciones con otras entidades del sector.

Es la proyección de la Entidad a largo plazo, permite establecer 
su direccionamiento, el rumbo y las metas. Preguntas que se 
deben responder: ¿Qué queremos ser como institución?, ¿qué 
queremos ser como institución moderna?, ¿Qué clientes tendría?, 
¿Qué procesos se llevarían a cabo?, ¿Qué productos o servicios se 
ofrecerían?

4.1. 
MISIÓN U OBJETO SOCIAL:

4.2. 
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE 

LAS FUNCIONES GENERALES: 

4.3. 
VISION

4.4. 
ANÁLISIS FINANCIERO

Revisar el comportamiento financiero de la Entidad, tendencias de 
los últimos años variaciones en el presupuesto. 

En este capítulo se hace el comparativo de los costos de los cargos 
de la planta y  la incidencia de estos costos en los gastos de 
funcionamiento.
 Se debe tener en cuenta que cada empleo creado es un 
puesto de trabajo más y financieramente esos costos se deben 
calcular, realizar el análisis de los efectos que tiene la creación 
de empleos sobre los gastos generales. (provisión de espacios 
físicos, elementos materiales y tecnológicos para el ejercicio del 
empleo, costos administrativos – escritorios, elementos de oficina, 
computadores, teléfonos), así como el cálculo del incremento de 
los servicios públicos de consumo institucional. 
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Para obtener la Disponibilidad Presupuestal por parte de 
la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de 
Presupuesto se deberá contar con el concepto técnico previo 

de los procesos que se desarrollan al interior  de la institución, 
siendo necesario asegurar la operación eficaz y eficiente de los 
mismos.

Los procesos son :  Procesos Estratégicos, procesos misionales, 
procesos  de apoyo, procesos de control y evaluación.
Se identifican los procesos actuales; hay que analizarlos, 
evaluarlos y proponer los cambios que se consideren  pertinentes. 

El análisis de los procesos permite determinar si se requiere el 
proceso, si es necesario que sea ejecutado por la Entidad, o si 
se lleva a cabo en otras ntidades u organismos es decir si existe 
duplicidad de funciones o si se realizan por outsourcing. 

4.5. 
 IDENTIFICACIÓN DEL MAPA 

DE PROCESOS O CADENA DE 
VALOR

del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. 
Toda entidad u organismo adelanta el análisis 

Una vez analizados y evaluados los procesos la entidad u organismo se debe:

• Eliminar errores

• Reducir el tiempo de ejecución

• Optimizar los recursos

• Simplificar los procedimientos

PROCESO

PROCESO

Origen del
proceso

ACTIVIDAD
Quién la reliza

ACTIVIDAD
Quién la reliza

ACTIVIDAD
Quién la reliza

Origen del
proceso

Alternativa

no

si

DOCUMENTOS

DOCUMENTOS
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Se identifican y listan los productos y servicios  que ofrece la 
entidad.
Frente a cada uno de los productos y servicios se debe evaluar:

El equipo de trabajo identifica y recomienda los servicios o productos que deben ser eliminados, creados, 
modificados o externalizado por medio de un outsourcing o aquellos procesos que necesitan fortalecerse.

• ¿Estos corresponden a los objetivos y funciones de la 
Entidad?

• ¿Cómo es el comportamiento de la demanda y cobertura 
de cada servicio y producto?

• ¿Cuáles son los medios de divulgación e información de 
los productos y servicios?

• ¿ Es oportuna la entrega de los productos y servicios?
• ¿ Cuáles son las quejas, reclamos y sugerencias respecto 

de los productos y servicios? (si las hay)
• ¿ Cuál es el nivel de investigación, desarrollo y avance 

tecnológico de los productos y servicios, innovaciones y 
transformaciones alcanzadas?

Frente a éstos es necesario desarrollar: 

• ¿Quiénes son los clientes o usuarios actuales o potenciales 
frente a cada servicio o producto? 

• ¿Existe un sistema o base de datos organizado de usuarios 
o clientes?

• ¿Existe un método de medición de la satisfacción de los 
clientes? (periodicidad), análisis de la satisfacción de los 
clientes.

• Acciones que realiza la Entidad para satisfacer a los clientes 
o usuarios.

Es el análisis que se debe efectuar sobre los niveles de 
desempeño (Hacer uso de la información que reportan tanto 
Control Interno como Planeación, así como estudios sectoriales 
y los que haya elaborado la entidad, adicionalmente es 
importante tener en cuenta la memoria institucional). 
• ¿Cómo ha cumplido la entidad su gestión?
• ¿Cuál es la capacidad de la Entidad para cumplir las metas 

frente a la calidad y la oportunidad? 

4.6. 
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

4.7 
USUARIOS O CLIENTES

4.8. 
EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS
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Una vez analizada la información que ha arrojado el desarrollo 
de los puntos anteriores, si la entidad lo considera necesario 
deberá ajustar sus estatutos internos para que se adecúen a la 
naturaleza, funciones, objetivos y misión de la misma.

4.9
ESTATUTOS INTERNOS 

(ÚNICAMENTE PARA ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS)

Es la representación jerárquica de las dependencias al interior de la entidad u organización. 

Su análisis comprende los inconvenientes y las ventajas de la estructura actual vs estructura propuesta. 

Las dependencias creadas deben ser las indicadas para el cumplimiento de la misión, los objetivos y 
funciones, se debe verificar que no exista duplicidad de funciones entre las dependencias y que realmente 
correspondan a las funciones o atribuciones asignadas por las diferentes normas.
Las organizaciones modernas se guían por visiones y propósitos, trabajan por procesos, poseen estructuras 
planas. Haciendo énfasis en las relaciones de colaboración y participación, Así como al trabajo en equipo. 

La organización se consolida a través de la estructura.

5. Estructura Organizacional

ORGANIGRAMA ( Representación gráfica) 
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Estudio y análisis de la estructura actual para determinar:

1. Que los procesos no estén fragmentados en áreas o 
dependencias diferentes que impidan o dificulten su 
ejecución.

2. Que los procesos estén asignados a las áreas o dependencias 
teniendo en cuenta su similitud o afinidad, a los productos 
elaborados o servicios prestados para lograr así una 
especialización y agilización en la producción de los mismos.

3. Que existan niveles jerárquicos mínimos de decisión que 
faciliten el desarrollo de los procesos, la obtención de los 
productos y la prestación de los servicios.

4. Que no exista duplicidad de funciones entre dos o más 
dependencias de la institución o con las entidades u 
organismos públicos.

5. Que las nuevas dependencias se creen con el mínimo de 
funcionarios necesarios, por lo menos 4.  

La propuesta de una nueva estructura organizacional es el 
producto del análisis de los ítems formulados anteriormente. 

Se sugiere diseñar estructuras planas.

5.1.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Es importante elaborar una matriz en la que se identifiquen los productos y servicios de la entidad resultado de los 
procesos, esto permite visualizar a través de qué dependencias y que funciones contribuyen a su  realización.

Existen diferentes tipos de estructuras organizacionales entre ellos se encuentran: 

• Estructura funcional 
• Estructura matricial o por proyectos 
• Estructura territorial o geográfica 
• Estructura por unidades estratégicas de negocio 
• Estructura con enfoque basado en procesos 

Objetivo Productos  o 
servicios

Procesos
(tipo) Dependencias Funciones Usuario o cliente
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La matriz presentada sirve de guía para identificar o reafirmar la clasificación de los procesos, así como los productos 
y las funciones por dependencia y facilita determinar las funciones que deben ser asignadas a cada una de estas,  
las cuales se deben establecer en el acto administrativo de estructura organizacional.   (decreto – Alcalde Mayor de 
Bogotá, acuerdo o resolución de Junta Directiva).

El estudio de cargas de trabajo permite determinar las necesidades de personal para desempeñar las 
actividades de un proceso.
Para trabajar estas cargas laborales es indispensable tener definidos los procesos y procedimientos de la 
entidad.   
La entidad puede escoger el “Método de estándares subjetivos” para el levantamiento de las cargas de 
trabajo, teniendo en cuenta que puede ser útil para medir los trabajos de tipo administrativo.

6. Cargas de Trabajo

• Para el caso de Bogotá, Distrito Capital, las horas laborales para la medición de las 
cargas de trabajo se determinan así: 
 

Año 365 días 

Sábados y Domingos en un año (-) 104 días 

Festivos (-) 16 días 

Vacaciones de un Servidor Público al año (-) 15 días 

Eventualidades (-) 3 días 

Total días laborados al año 227 

Total días mes 19 

 

Horas laborales diarias = 8.5 – 7% margen de holgura diario = 8 horas diarias reales 

Días laborados al año 227 

TIEMPO LABORAL MENSUAL = 227 x 8 = 1816 HORAS ANUALES / 12 MESES = 151.3 HORAS 
MENSUALES REALES. 

151.3 HORAS
El levantamiento de las cargas laborales se debe entregar como un anexo del estudio técnico que se presenta al – 
DASCD –
En el documento escrito se elabora un cuadro que debe contener el resultado de las cargas laborales por dependencia 
y nivel jerárquico. A continuación un ejemplo:
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DEPENDENCIA DIRECTIVOASESORPROFESIONALTÉCNICOASISTENCIAL

TOTAL 
EMPLEOS

POR
DEPENDENCI

A
Despacho de Secretaría 1 7 0 0 3 11
Oficina de Control Interno 1 0 2 0 1 4
Oficina de Control Interno Disciplinario 1 0 1 0 1 3
Oficina Asesora Jurídica 0 1 8 0 2 11
Oficina Asesora de Comunicaciones 0 1 4 1 1 7
Subsecretaría de Gobernanza 1 0 1 0 1 3

RESULTADO CONSOLIDADO DE CARGAS LABORALES  
POR DEPENDENCIA Y NIVEL JERÁRQUICO

Este cuadro consolidado permite determinar la planta que debe tener la entidad, así como e número de empleos por nivel jerárquico. 

DEPENDENCIA DIRECTIVOASESORPROFESIONALTÉCNICOASISTENCIAL

TOTAL 
EMPLEOS 

POR 
DEPENDENCI

A
Despacho de Secretaría 1 7 0 0 3 11
Oficina de Control Interno 1 0 2 0 1 4
Oficina de Control Interno Disciplinario 1 0 1 0 1 3
Oficina Asesora Jurídica 0 1 8 0 2 11
Oficina Asesora de Comunicaciones 0 1 4 1 1 7
Subsecretaría de Gobernanza 1 0 1 0 1 3

RESULTADO CONSOLIDADO DE CARGAS LABORALES
POR DEPENDENCIA Y NIVEL JERÁRQUICORESULTADO CONSOLIDADO DE CARGAS LABORALES 

POR DEPENDENCIA Y NIVEL JERÁRQUICO

Resumen modificaciones planta propuesta:

Este cuadro resumen es importante porque permite visibilizar todos los movimientos de planta que la entidad se 
propone realizar.  

DENOMINACIÓN
NIVEL 

JERÁRQUICO
CÓDIGO - GRADO

Número de empleos

OBSERVACIONESPLANTA 
ACTUAL

EMPLEOS A 
SUPRIMIR

EMPLEOS A 
CREAR

PLANTA 
PROPUESTA

SECRETARIO DE 
DESPACHO

DIRECTIVO 020-09 1 - - 1 No presenta cambios

SUBSECRETARIO 
DE DESPACHO

DIRECTIVO 045-08 1 - - 1 No presenta cambios

SUBDIRECTOR 
TÉCNICO

DIRECTIVO 068-06 7 4 - 3 Se suprimen las 
Subdirecciones de…. 

JEFE DE OFICINA DIRECTIVO 006-05 - - 2 2

Se crean las Oficinas de 
Control Interno 
Disciplinario  y de 
Control Interno.

JEFE DE OFICINA 
ASESORA

ASESOR 115-05 2 - - 2

La Oficina Asesora 
Jurídica y Oficina 
Asesora de 
Comunicaciones, no 
presentan cambios en la 
estructura.
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Se hace la propuesta de la planta de conformidad con los resultados de las cargas laborales.

Para la asignación de los grados salariales es necesario efectuar el análisis de las responsabilidades, carga 
laboral, complejidad de las funciones – es decir, se debe hacer una valoración del empleo. 

Empleos con funciones y requisitos iguales deben tener el mismo grado salarial.

A continuación se presenta un modelo de acto administrativo de estructura organizacional y  uno de 
planta de empleos para las entidades del sector central de la administración distrital.

Para las entidades del sector descentralizado la Junta o Consejo administrativo serán los responsables de 
expedir los acuerdos o resoluciones según sea el caso,  en los demás componentes serán iguales a los del 
ejercicio que se presenta en esta guía.

7. Planta de Empleos
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Modelo de Decreto para la Modificación de la Estructura Organizacional

DECRETO No                        __________ DE 
(                                       )

 
“Por el cual se modifica la estructura organizacional de la Nombre de la Entidad y se dictan otras 

disposiciones”

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los numerales 3º 
y 6º del artículo 38 y del inciso segundo del artículo 55 del Decreto Ley 1421 de 1993, y

CONSIDERANDO:

(Se escriben las motivaciones que dieron origen a la modificación de la estructura organizacional.)

Que mediante oficio No. ________ de fecha _________ de 2018, el Departamento Administrativo de 
Servicio Civil Distrital, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo No. 199 de 2005 
emitió concepto técnico favorable para la modificación de la estructura organizacional de la Secretaría 
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. 

Que mediante oficio No. ________ de fecha _________ de 2018, el Departamento Administrativo de 
Servicio Civil Distrital, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo No. 199 de 2005 
emitió concepto técnico favorable para la modificación de la estructura organizacional de nombre de la 
entidad.

 
En mérito de lo expuesto,

DECRETA:
 

CAPÍTULO I
 

DE LA NATURALEZA, OBJETO Y FUNCIONES GENERALES DE NOMBRE DE LA ENTIDAD

Artículo 1°. Naturaleza.  
Artículo 2°. Objeto. 
Artículo 3°. Funciones. La Nombre de la Entidad, tendrá las siguientes funciones básicas:
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“Continuación del Decreto por el cual se modifica la estructura organizacional de la Nombre de la 
Entidad y se dictan otras disposiciones”

CAPITULO II
 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS
  

Artículo 4º. Estructura Organizacional. Para el desarrollo de su objeto y funciones la Nombre de la 
Entidad tendrá la siguiente estructura organizacional:

1. DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE NOMBRE DE LA ENTIDAD
1.1. 
1.2. 
 
2. SUBSECRETARÍA DE …
2.1 

Artículo 5°. Despacho de el/la Secretario/a: Son funciones del despacho de la Secretaría Distrital de 
nombre de la entidad, las siguientes:

Artículo 6º. Continúa la descripción de las funciones de cada dependencia …..

 CAPITULO III
 DISPOSICIONES GENERALES

 Art xxx. Comunicación. Comunicar el contenido del presente Decreto al Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital – DASCD y a la Secretaría Distrital de Hacienda.
 Artículo XX °. Vigencia. El presente Decreto Distrital rige a partir del día siguiente a la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto Distrital xxxx de Año y las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dado en Bogotá, D.C., a los 

 

Alcalde Mayor
 

Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
 

Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
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Modelo de Decreto para la Modificación de Planta de Empleos

DECRETO No________de

“Por el cual se modifica la Planta de empleos de NOMBRE DE LA ENTIDAD

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA, D.C.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 9 del 
Artículo 38 del Decreto ley 1421 de 1993, y,

CONSIDERANDO:

En estos se escriben las motivaciones que dieron lugar a la modificación de la planta de empleos.

Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió concepto técnico favorable No. 
_______ del ____ de _____________ para la modificación de la planta de empleos 

Que, para los fines de este decreto, la Secretaria de Hacienda Distrital expidió Viabilidad presupuestal 
mediante oficio de radicado No.  _______de _______.

Que, en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Suprimir los siguientes cargos de la planta de empleos de la NOMBRE DE LA ENTIDAD.

DECRETO No            de 
 

“Por el cual se modifica la Planta de empleos de  NOMBRE DE LA ENTIDAD 
 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA, D.C. 
 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 9 del Artículo 38 

del Decreto ley 1421 de 1993, y, 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
En estos se escriben las motivaciones que dieron lugar a la modificación de la planta de empleos. 
 
Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió concepto técnico favorable No. _______ 
del ____ de _____________ para la modificación de la planta de empleos  
 
Que para los fines de este decreto, la Secretaria de Hacienda Distrital expidió Viabilidad presupuestal mediante 
oficio de radicado No.  _______de  _______. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. Suprimir los siguientes cargos de la planta de empleos de la NOMBRE DE LA ENTIDAD. 
 

Denominación Código Grado Número de 
empleos 

 Nivel Directivo 

Subdirector Técnico 068 06 2 

 Nivel Asistencial 

Auxiliar de Servicios Generales 470 14 1 

Total empleos a suprimir 2 

 
Artículo 2°. Crear en la planta de la NOMBRE DE LA ENTIDAD  los siguientes empleos:  
 

Denominación Código Grado 
Número de 

empleos 

 Nivel Profesional 

Profesional Universitario 219 07 9 

 
 
Artículo 3°. Las funciones de la NOMBRE DE LA ENTIDAD  serán cumplidas con la siguiente planta de 
empleos:  
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Artículo 2°. Crear en la planta de la NOMBRE DE LA ENTIDAD los siguientes empleos:

Artículo 3°. Las funciones de la NOMBRE DE LA ENTIDAD serán cumplidas con la siguiente planta de 
empleos: 

DECRETO No            de 
 

“Por el cual se modifica la Planta de empleos de  NOMBRE DE LA ENTIDAD 
 

EL ALCALDE MAYOR DE BOGOTA, D.C. 
 

 
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 9 del Artículo 38 

del Decreto ley 1421 de 1993, y, 
 

 
CONSIDERANDO: 

 
En estos se escriben las motivaciones que dieron lugar a la modificación de la planta de empleos. 
 
Que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió concepto técnico favorable No. _______ 
del ____ de _____________ para la modificación de la planta de empleos  
 
Que para los fines de este decreto, la Secretaria de Hacienda Distrital expidió Viabilidad presupuestal mediante 
oficio de radicado No.  _______de  _______. 
 
Que en mérito de lo expuesto, 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1°. Suprimir los siguientes cargos de la planta de empleos de la NOMBRE DE LA ENTIDAD. 
 

Denominación Código Grado Número de 
empleos 

 Nivel Directivo 

Subdirector Técnico 068 06 2 

 Nivel Asistencial 

Auxiliar de Servicios Generales 470 14 1 

Total empleos a suprimir 2 

 
Artículo 2°. Crear en la planta de la NOMBRE DE LA ENTIDAD  los siguientes empleos:  
 

Denominación Código Grado 
Número de 

empleos 

 Nivel Profesional 

Profesional Universitario 219 07 9 

 
 
Artículo 3°. Las funciones de la NOMBRE DE LA ENTIDAD  serán cumplidas con la siguiente planta de 
empleos:  
 
 
 
 
 
 

DESPACHO 
 

Nivel Directivo 
Secretaria de Despacho 020 09 1 

Nivel Asesor 
Asesor 105 05 3 
Total planta del despacho                                        4 

PLANTA GLOBAL 
Nivel Directivo 

Denominación Código Grado Número de 
empleos 

Subsecretario de Despacho 045 08 1 

Director Técnico  009 08 5 
Subtotal Nivel Directivo                                      6 

Nivel Asesor 
Jefe de Oficina Asesora 115 07 2 

Subtotal Nivel Asesor                                 2 
Nivel Profesional 

Profesional Especializado  222 32 5 
Subtotal Nivel Profesional                                  5 

Nivel Técnico 
Técnico Operativo 314 22 1 
Subtotal Nivel Técnico                                   1 

Nivel Asistencial 
Auxiliar Administrativo  407 27 6 
Conductor Mecánico 482 14 1 
Subtotal Nivel Asistencial                                     7 
Total planta global                           21 
Total empleos despacho + planta global 25 

 



Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital22

Artículo 4°. El o la nominador(a) distribuirá los cargos de la Planta Global mediante acto administrativo 
y ubicará el personal teniendo en cuenta la organización interna, las necesidades del servicio, los planes 
y programas de la NOMBRE DE LA ENTIDAD.

Art xxx. Comunicación. Comunicar el contenido del presente Decreto al Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital – DASCD y a la Secretaría Distrital de Hacienda.

Artículo XX °. Vigencia. El presente Decreto Distrital rige a partir del día siguiente a la fecha de su 
publicación, deroga el Decreto Distrital xxxx de Año y las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en Bogotá, D.C., a los 

Alcalde Mayor

Secretario de Despacho 

Director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital

DESPACHO 
 

Nivel Directivo 
Secretaria de Despacho 020 09 1 

Nivel Asesor 
Asesor 105 05 3 
Total planta del despacho                                        4 

PLANTA GLOBAL 
Nivel Directivo 

Denominación Código Grado Número de 
empleos 

Subsecretario de Despacho 045 08 1 

Director Técnico  009 08 5 
Subtotal Nivel Directivo                                      6 

Nivel Asesor 
Jefe de Oficina Asesora 115 07 2 

Subtotal Nivel Asesor                                 2 
Nivel Profesional 

Profesional Especializado  222 32 5 
Subtotal Nivel Profesional                                  5 

Nivel Técnico 
Técnico Operativo 314 22 1 
Subtotal Nivel Técnico                                   1 

Nivel Asistencial 
Auxiliar Administrativo  407 27 6 
Conductor Mecánico 482 14 1 
Subtotal Nivel Asistencial                                     7 
Total planta global                           21 
Total empleos despacho + planta global 25 
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• Solicitud firmada por el Nominador de la Entidad
• Estudio técnico
• Certificado disponibilidad presupuestal para entidades descentralizadas
• Certificación de no afectación de derechos de carrera con la modificación de planta propuesta.
• Proyectos de:

• Acto Administrativo de modificación de estructura
• Acto Administrativo de modificación de planta
• Acto administrativo de modificación de manual específico de funciones y competencias laborales.
• Anexos: Cargas Laborales

El – DASCD -, prestará la asesoría y el acompañamiento necesarios para que las entidades puedan llevar a cabo sus 
procesos, para lo cual contarán con un asesor de la Subdirección Técnico Jurídica del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital.

La normatividad vigente prevé que una vez sea expedido el concepto técnico por parte del – DASCD -, las entidades 
deberán solicitar la correspondiente disponibilidad presupuestal en la Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección 
Distrital de Presupuesto, para la planta de empleos. 

Documentos  que se deben radicar para efecto 
de emitir concepto técnico para rediseños 
organizacionales y Modificación de planta
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Anexo No 1

Reseña Histórica 
 
Este componente es aquel que describe el sector administrativo en el que 
se encuentra la entidad u organismo, describe su origen, objetivos y la 
interrelación que tienen con el entorno. Además, indica cuál es la demanda 
que con la sociedad y población a la que presta sus servicios y los factores 
que han afectado su desarrollo institucional que llevan a la solicitud de un 
rediseño institucional.  En esta reseña también se deberá incluir la evolución 
de la entidad, a manera de antecedentes los cambios y transformaciones 
contenidas en los últimos años. 

De preferencia y de manera introductoria se sugiere que en este apartado la 
entidad u organismo identifique los problemas o dificultades que lo llevan a 
la solicitud de la reestructuración de su entidad y que en un futuro servirán 
para corroborar si la intervención en la estructura organizacional cumplió su 
objetivo. Se puede incluir los siguientes elementos: 
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Tabla No 1. Elementos de la Reseña Institucional y 
preguntas orientadoras

1. Descripción de la entidad y el sector al que pertenece

2. Origen de la entidad y objetivos relacionados con el entorno

3. Descripción de demandas sociales y población con la que presta servicios

4. Análisis de transformaciones sociales y/o políticas que afectan el desarrollo 
institucional

5. ¿La organización cuenta con los recursos apropiados para soportar las acciones 
de la intervención?

6. ¿La organización tiene una misión clara y compatible dentro de la 
intervención?

7. ¿La organización tiene prácticas de gestión adecuadas para implementar las 
acciones de la intervención?

8. ¿Cuáles son los retos identificados en sus informes de gestión? (Detalle al 
menos el más reciente) ¿Qué relación tiene superar los retos con el rediseño 
institucional requerido?

9. ¿ Actualmente cómo se atiende a la población objetivo en términos de 
cantidad y calidad

10. ¿Qué efectos directos o indirectos tiene en la población el servicio o bien que 
se presta?

11. ¿Los bienes o servicios prestados se están entregando en la calidad y 
características planeadas a principios de año?

12. ¿Se están entregando a la población resultados más allá de los esperados?

CONTEXTO
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Fuente: Elaboración propia teniendo como referente al DNP – Evaluaciones  Ejecutivas
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Anexo No 2
Competencias frente al plan de desarrollo distrital y los planes sectoriales

Anexo No 3
Análisis externo

Tabla No 1. Relacionamiento de documentos y normas institucionales

Tabla No 3 Análisis de factores externos

Tipo de 
normatividad

No del acto 
administrativo/ 

Año

Aspectos 
principales de la 

norma

¿Requiere 
reforma?

¿En qué sentido 
se reformaría?

Plan de Desarrollo 
Distrital 

Norma sectorial 
aplicable

Acto administrativo 
estructura 

Acto administrativo 
planta

Otro…

Factores Externos
Normatividad o 
Documento de 

política

Grado de 
incidencia1

Acciones de reforma  que 
mitigan la incidencia del 

factor externo
Económico 

Político

Social

Tecnológico

Otro…

Elaboración propia: Adaptación de Anexo No 2 Marco Legal – Rediseño Institucional DAFP

Elaboración propia: Adaptación de Anexo No 3 Análisis Externo – Rediseño Institucional DAFP
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Anexo No 4
Análisis Interno

Este análisis permite hacer una mirada introspectiva de 
cómo está funcionando la entidad desde su quehacer 
cotidiano y sus funciones generales y lo que se requiere 
con el rediseño institucional para dar cumplimiento a su 
misionalidad. Debe contener los siguientes aspectos: 

1.  Calificar el grado de incidencia del facto en el rediseño institucional así: 3 Alto, 2 Moderado, 1 Bajo. 
2.  Se refiere a las acciones contenidas o que se pretenden con el rediseño institucional que mitigan la incidencia del factor externo, es decir son las propuestas mediante 

las cuales se pretenderá adecuar la institución al entorno. 

I) Misión u objeto social de la entidad u organismo, 
II) Identificación y análisis de las funciones generales
III) Visión de la entidad u organismo 
IV) Identificación del mapa de proceso o cadena de valor.  
A continuación se verá el detalle de cada uno. 

1. Análisis de la  Misión de la entidad  

En este punto se deberá hacer un análisis de lo que hace la entidad u organismo, replantear el planteamiento o 
analizar los ajustes que requiere para poder dar cumplimiento a su misión. Se recomienda el siguiente proceso de 
abstracción lógica para hacer un buen análisis: 

2. Análisis de la Visión de la entidad 

Se debe entender por visión la proyección de la Entidad a largo plazo que permite establecer su direccionamiento, el 
rumbo, las metas.  Se recomienda el siguiente proceso de abstracción lógica para hacer un buen análisis: 

1.. Formule las siguiente 
preguntas para 

identificar la misión

¿Qué hace la Entidad?
 ¿Cómo lo hace?

 ¿Para quién lo hace?
 ¿por qué lo hace?

2.  Identifique si la 
misión esta siendo 

cumplida o no con la 
organización existente.

3. Justifique porque 
requiere el cambio en el 

rediseño institucional 
y/o en la misión 

planteada en la entidad

Ilustración No 2: Proceso de análisis de la misión de la entidad u organismo.
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1. Formule las siguiente
preguntas para

identificar la visión

¿Qué queremos ser como 
institución?

 ¿Qué queremos ser como 
institución moderna?

 ¿Qué clientes tendría?
 ¿¿Qué procesos se llevarían a 

cabo?
¿Qué productos o servicios se 

ofrecerían?

2. Identifique si la
visión esta siendo

cumplida o no con la 
organización existente .

3. Justifique porque
requiere el cambio en el 

rediseño institucional 
y/o en la visión 

planteada en la entidad 

Ilustración No 3: Proceso de análisis de la visión  de la entidad u organismo.

3. Identificación del Mapa de procesos o cadena de valor
Toda entidad u organismo debe adelantar el análisis de los procesos que se desarrollan al interior de la institución, 
siendo necesario asegurar la operación eficaz y eficiente de los mismos. Los procesos son: Estratégicos, Procesos 
Misionales, Procesos  de apoyo y Procesos de control y evaluación.

Tabla No 4  Definiciones de procesos que se desarrollan en las instituciones

Proceso Definición
Estratégico Orientan evalúan y hacen seguimiento  a la gestión de la entidad, incluyen procesos 

relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión 
de comunicación y aseguramiento  de la disponibilidad de recursos necesarios.

Misional Contribuyen  directamente al cumplimiento  de los objetivos y a la razón de ser de 
la organización; su objetivo fundamental  es entregar los productos o servicios que 
el cliente o usuario requiere para satisfacer sus necesidades.

Apoyo Dan soporte para el buen funcionamiento  y operación de los procesos estratégicos 
y misionales de la organización.

Control y evaluación Son adelantados por las  dependencias responsables del proceso o la oficina de 
control interno o quien haga  sus veces, para verificar que los resultados y acciones 
previstas se cumplieron de conformidad con lo planeado.

Fuente: Guía de la Modernización de entidades públicas. DAFP (2014)
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El análisis en este punto se deberá hacer de la siguiente manera: 

 1. Se identifican los 
procesos actuales; 

hay que analizarlos, 
evaluarlos y proponer 

los cambios que se 
consideren  pertinentes.  

2. Se recomienta usar 
la metodología de 

opciones prioritarias 
para determinar si se 
requiere el proceso, 
si es necesario que 

sea ejecutado por la 
entidad y por cuál 

dependencia  

3.  Como resultado 
se debe tener en la 

organización que se: 
Eliminen errores

Reducir el tiempo de 
ejecución

Optimizar los recursos
Simplificar los 

procedimientos

Es importante que en el estudio técnico consten los procesos actuales (si los tienen); la metodología usada para su 
respectivo análisis y la propuesta de los procesos propuestos con sus ajustes debidamente identificados. 

4. Metodología de Opciones prioritarias DAFP para identificación de procesos

La metodología fue creada por el DAFP y su objetivo es determinar si cada uno de los procesos en la entidad se debe 
llevar a cabo o no y si debe realizarse, cómo puede hacerse más eficiente. Evita que la organización invierta tiempo y 
recursos en tratar de mejorar procesos que no son fundamentales para el logro de sus objetivos.

Requiere dos pasos: 1. La formulación de unas preguntas orientadoras, y 2. Elaboración del análisis de procesos. 

Paso No 1. 
Preguntas orientadoras: 

• Pregunta 1: ¿Se requiere que el proceso sea llevado a cabo?
• Pregunta 2: ¿Es necesario que el proceso sea ejecutado directamente por la entidad?
• Pregunta 3: ¿Se está llevando a cabo el mismo proceso en varias dependencias de la entidad, en otras entidades 

del sector, en los entes territoriales, o en otro sector?

Paso No 2. 
Elaboración de análisis de procesos. Para ello se requiere el uso de la siguiente ficha:  
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DEPENDENCIA PROCESO SE REQUEIRE EL 
PROCESO

ES NECESARIO 
QUE SEA 

EJECUTADO POR 
LA ENTIDAD

SE LLEVA A 
CABO EN OTRAS 
DEPENDENCIAS

SERVICIO AL 
CIUDADANO 

Norma sectorial 
aplicable

DIRECCION GENERAL

OTRO…

5. Matriz de Análisis de Capacidad Institucional

De conformidad con la herramienta de capacidad institucional propuesta por el DAPF en la Guía de rediseño 
institucional y en apoyo de la metodología SADCI (sistema de Análisis del Déficit de Capacidad institucional)  se 
propone el siguiente análisis, con el fin de contar con un diagnóstico más detallado de las debilidades al interior de la 
organización y así valorar las diferentes gestiones que la misma desempeña. Su desarrollo se hace teniendo en cuenta 
dos momentos: 1. Desarrollo de la Matriz, y 2. Identificación del nivel de capacidad institucional. 

Tabla No 5. Matriz de Análisis de la capacidad institucional

Paso No 1. 
Calificar en un rango de 1 a 5 cada uno de los planteamientos o Preguntas orientadoras. Siendo 1: En Desacuerdo y 
con dificultad para evidenciar. Y 5: De acuerdo y con facilidad para evidenciar.  (Ver tabla en pagína 31)

Paso No 2. 
 Totalice las respuestas e identifique un rango de la capacidad institucional de la entidad de acuerdo con los siguientes 
rangos:

50 –  40 PUNTOS 50 –  40 PUNTOS
50 –  40 PUNTOS 50 –  40 PUNTOS
50 –  40 PUNTOS 50 –  40 PUNTOS



Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 31

Matriz de Análisis de la capacidad institucional
Planteamiento / Pregunta orientadora

1 2 3 4 5
¿Qué documento 

sustenta la 
respuesta?

Las normas son claras en cuanto 
a los temas de competencia y 
responsabilidad de la entidad 

Las funciones asignadas a la entidad  
son realizables?

Las funciones asignadas a la entidad 
son fácilmente implementadas?

Las funciones de las dependencias 
están asignadas de forma racional y no 

desbordan a ninguna
Las funciones están distribuidas de 

manera especializada
Las dependencias actuales en la 

Entidad son adecuadas para responder 
por las funciones cargo de la entidad. 

La estructura de la Entidad  responde a 
las metas del Plan de Desarrollo

La entidad cuenta con los recursos 
necesarios para su funcionamiento
La entidad cuenta con los recursos 
necesarios para su funcionamiento

La entidad cuenta con las instalaciones 
y equipamiento necesarios para 

cumplir con las metas
Fuente: Elaboración propia a partir del DAFP (2015) y SADCI
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