
 

 

 

ESTRUCTURA INTERNA  DEL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - 
DASCD 
 
 
De conformidad con el Decreto No.459 del 2009 y el Decreto 103 del 17 de 
Marzo del 2011, los cuales modificaron parcialmente la estructura 
organizacional, se establecieron las siguientes dependencias: 
 
 
1. DIRECCIÓN 

1.1.  Oficina Asesora de Planeación 
 

2. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA. 
 

3. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL 
DISCIPLINARIO. 

 
4. SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

 
 
 
 

 
 

DEL DEPARTAMETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

DIRECCION 

 SUBDIRECCION 

GESTION 

CORPORATIVA Y 

CONTROL 

DISCIPLINARIO  

 

 

OFICINA DE 

PLANEACIÓN 



 

FUNCIONES DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
1
 

 

 

1. Asesorar a la Dirección del Departamento en la formulación de políticas, 

estrategias, objetivos y metas para el cumplimiento de la misión 

institucional. 

2. Asesorar y coordinar la formulación del Plan Estratégico y apoyar la 

elaboración de los Planes de Acción, realizar su seguimiento, así como 

evaluar los resultados para proponer los ajustes necesarios tendientes al 

logro de los objetivos propuestos. 

3. Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias la construcción e 

implementación de herramientas de gestión y mecanismos de evaluación 

conforme a las metas, planes, programas y proyectos. 

4. Coordinar y asesorar a las diferentes dependencias, en la formulación de los 

proyectos de inversión de conformidad con los lineamientos del Plan de 

Desarrollo del Distrito Capital y el Plan estratégico de la entidad, de acuerdo 

con los lineamientos de la Secretaría Distrital de Planeación. 

5. Formular y coordinar, con la Subdirección de Gestión Corporativa y Control 

Disciplinario, el anteproyecto anual de presupuesto de inversión y de 

funcionamiento, en concordancia con el Plan estratégico y los planes de 

gestión de la entidad. 

6. Asesorar, promover y formular en coordinación con las demás dependencias 

el diseño, la implementación, seguimiento y actualización de la 

organización, métodos, procesos procedimientos e información para las 

dependencias y proyectos de la entidad. 

7. Consolidar y preparar los informes de seguimiento a la gestión, que deban 

presentarse en forma periódica o cuando la Dirección lo requiera. 

8. Gestionar la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de 

Gestión tendiente a brindar un mejor servicio a los usuarios internos y 

externos. 

9. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la 

naturaleza de la dependencia. 
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