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PRESENTACIÓN  
 

 
 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil (DASC), es una entidad del 
Sector Gestión Pública de la Administración Distrital, cuya función básica es 
asesorar jurídica y técnicamente a las entidades del Distrito Capital en los temas 
de gestión pública  relacionados con la Administración de Personal y el Desarrollo 
Organizacional, mediante acciones de capacitación, apoyo, conceptualización y 
asesoría a los servidores públicos del distrito en dichas materias. 
 
La naturaleza jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
tal como fue definida en el Acuerdo 257 de 2006, así como su objeto general, 
permite que diseñe, evalué, oriente, y ejecute políticas y programas laborales en el 
Distrito Capital por ser de la esencia de una entidad técnica.  
 
De igual forma podrá orientar las políticas determinadas por el Gobierno Distrital 
relacionadas con los aspectos salariales, prestacionales, de capacitación, 
selección, evaluación y reconocimiento del talento humano de la administración 
distrital.  
 
Con la vigencia de la Ley 909 de 2004, el DASCD debe velar por una adecuada 
implementación de las normas relacionadas con la carrera administrativa, el 
empleo público, la gerencia pública y demás componentes y sistemas de ley en el 
Distrito Capital. 
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I.  MARCO NORMATIVO GENERAL APLICABLE A LA 
ENTIDAD 

 
Acuerdo 12 de 1994 “Por el cual se establece el Estatuto de Planeación del 
Distrito Capital y se reglamenta la Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la 
Evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras Públicas del 
Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se dictan otras disposiciones 
complementarias”. 
 
Acuerdo 63 de Mayo 2002 "Por el cual se definen los procedimientos de 
armonización del presupuesto con los Planes de Desarrollo" 
 
Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se  dictan otras disposiciones”. 
 
Ley 872 de 2003, Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad de las 
entidades del Estado, como una herramienta de gestión sistemática y 
transparente. 
 
Decreto Nacional N° 4110 de 2004, en su artículo 1º, adopta la Norma Técnica 
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004.   
 
Ley 909 del 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 
la 
Carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”. 
 
Acuerdo 122 de 2004 se adoptó en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de 
Calidad creado por la Ley 872 de 2003. 
 
Ley 962 de Julio del  2005 - Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 
4669 de 2005, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1151 de 2008. 
“Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos” 
 
Decreto Nacional N° 3622 de 2005 adopta las políticas de Desarrollo 
Administrativo y reglamenta el Capítulo IV de la Ley 489 de 1998, en lo referente a 
dicho Sistema. 
 
 
 
Decreto Nacional 1599 de 2005 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano. 
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Acuerdo 257 de 2006, establece que el Sector Gestión Pública está integrado por 
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C, cabeza del Sector, y 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, el cual dará 
soporte técnico al Sector. 
 
 
El Decreto 076 de 2007, "Por el cual se modifica la estructura interna del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las 
funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones". 
 
El Decreto 4485 de 2009, actualiza la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
Pública NTCGP 1000:2009 para el sector público. 
 
El Decreto 176 DE 2010-Mayo 12- 2010: "Por el cual se definen los lineamientos 
para la conformación articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las 
entidades del Distrito Capital y se asignan unas funciones". 
 
El Decreto 396 de Septiembre de 2010: “Por el cual se adoptan medidas para 
optimizar los recursos del Distrito Capital destinados a la elaboración y divulgación 
de estudios, información, estadísticas, modelos e indicadores, y se dictan otras 
disposiciones" 
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II. 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 

TECNICA 

SUBDIRECCION 

GESTION 

CORPORATIVA Y 

CONTROL 

DISCIPLINARIO  
 

 

SUBDIRECCION 

JURIDICA 

OFICINA DE 
PLANEACIÓN 
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III. ESTRUCTURA FUNCIONAL 
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IV. OBJETO DEL DEPARTAMENTO 
 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, tiene por objeto orientar 
y coordinar los procesos de ajuste organizacional interno de las entidades y 
organismos distritales, de personal, manuales de funciones y de requisitos, 
sistemas de nomenclatura y salarios; así como asesorar en el diseño y desarrollo 
de los programas de los programas de bienestar social, mejoramiento del clima 
laboral, planes de capacitación, sistema de incentivos, y coordinación con la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el efecto, realizará la asesoría y 
acompañamiento de las entidades distritales, brindando capacitación en tales 
materias para el desarrollo del talento humano, emitiendo los conceptos 
pertinentes para garantizar el soporte técnico al sector de Gestión Pública en la 
consecución de sus objetivos, dentro de las políticas y directrices definidas por la 
Secretaría General como cabeza del sector de Gestión Pública, el Comité sectorial 
de Desarrollo Administrativo y la Comisión Intersectorial de Políticas de 
Organización Administrativa. Así mismo, en cumplimiento de sus funciones 
desarrollará eventos que promuevan la solidaridad y el sentido de pertenencia de 
los servidores públicos distritales y realizará publicaciones en las materias 
señaladas. 
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V.     FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO 
 
De acuerdo con el Decreto 076 de febrero 28 de 2007 el Departamento cumple las 
siguientes funciones básicas: 
 

a) Establecer las directrices técnicas respecto de la gestión del recurso 
humano para el Distrito Capital en lo referente a las siguientes materias: 
planeación del recurso humano, vinculación y retiro, bienestar social e 
incentivos al personal, sistema salarial y prestacional, nomenclatura y 
clasificación de empleos, manuales específicos de funciones y 
competencias, plantas de personal y relaciones laborales. 

b) Desarrollar políticas de capacitación y formación del talento humano al 
servicio de las Entidades u organismos del Distrito Capital y asesorar y 
apoyar técnicamente a las distintas unidades de personal en las materias y 
asuntos de su competencia propias de su objeto. 

c) Asesorar y capacitar en la formulación de los planes de capacitación, 
coordinar la red de oferta de capacitación en el Distrito Capital y consolidar 
los indicadores de desempeño en esta materia. 

d) Adelantar los programas de capacitación para los servidores del Distrito, en 
las materias propias de su objeto y en las que le atribuyan las disposiciones 
distritales. 

e) Desarrollar las políticas encaminadas a generar sentido de pertenencia en 
los servidores públicos de las entidades distritales en los asuntos y 
competencias propias de su objeto, acordes con los lineamientos y políticas 
definidas por el Alcalde Mayor y la Secretaria General. 

f) Prestar asistencia técnica a las entidades Distritales que lo soliciten en las 
diversas materias de gestión del empleo público y ajuste organizacional 
interno.  

g) Emitir Concepto Técnico previo a las modificaciones de las plantas de 
cargos, así como para la autorización de empleos supernumerarios y la 
creación de las plantas de cargos con empleos de carácter temporal o 
transitorio de acuerdo con las necesidades de los organismos y entidades 
de la Administración Distrital y las exigencias y requisitos legales sobre la 
materia. 

h) Prestar asistencia técnica y asesoría en la aplicación de los parámetros a 
partir de los cuales las entidades u organismos del Distrito Capital 
elaborarán los respectivos manuales específicos de funciones y 
competencias laborales. 

i) Establecer la política de reinserción en el mercado laboral de los servidores 
públicos a quienes se les suprime el cargo en las entidades distritales. 

j) Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos 
de las dependencias del Sector Central de la Administración Distrital y de 
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las entidades y organismos distritales, que permita la administración de la 
carrera administrativa y el ejercicio de las competencias propias de su 
objeto. Esta información será administrada de acuerdo con las 
orientaciones de los organismos nacionales competentes. 

k) Implementar el Subsistema de Información de Recursos Humanos para las 
entidades u organismos de conformidad con los parámetros señalados por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

l) Emitir los conceptos y proyectar los actos administrativos que se requieran 
en las materias y competencias propias de su objeto, que deba asumir la 
Administración Distrital. 

m) Participar en representación del Distrito Capital en los estudios y las mesas 
de concertación para la identificación, caracterización ocupacional y la 
determinación de los requisitos y procedimientos de acreditación del 
empleo público. 

n) Orientar la organización de los procesos de elección de las comisiones de 
personal en las entidades y organismos distritales de conformidad con la 
reglamentación que expida la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

o) Prestar asistencia técnica y capacitar a las entidades del Distrito en las 
reglas del Sistema de Evaluación del desempeño y calificación de servicios, 
de conformidad con los criterios establecidos en la ley y las directrices de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

p) Orientar y prestar asistencia técnica en materias de formulación de planes y 
programas de bienestar social y mejoramiento del clima laboral, y ejecutar 
acciones en éstas materias en forma general para las entidades u 
organismos distritales. 

q) Adelantar las políticas y programas de bienestar social y mejoramiento del 
clima laboral que sean comunes a las diferentes entidades del distrito. 

r) Emitir concepto técnico previo, para la creación de los Grupos Internos de 
Trabajo en las entidades y organismos distritales. 

s) Emitir concepto técnico en relación a los ajustes de la organización interna 
de las entidades y organismo Distritales. 

t) Llevar el registro de los actos administrativos referentes a las novedades de 
personal de los organismos Distritales. 

u) Recepcionar la información sobre las entidades del Distrito Capital que se 
requiera para el Subsistema de Recursos Humanos y reportarla al 
Departamento Administrativo de la Función Pública, en los plazos y 
términos establecidos. 

v) Las demás que determinen las disposiciones legales o se le atribuyan de 
acuerdo con el reparto de asuntos y competencias que establezca el 
alcalde mayor. 
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VI.     SERVICIOS QUE PRESTA EL DEPARTAMENTO 
 
 

 Asesoría técnica y jurídica a las entidades distritales, en servicio civil, 
desarrollo organizacional, administración del talento humano, empleo y 
gerencia pública. 
 

 Asesoría a las Entidades Distritales en la elaboración, actualización o 
modificación de los manuales de funciones de las entidades. 

 

 Asesoría a las Entidades Distritales en la elaboración, actualización o 
modificación de la estructura organizacional y planta de empleos. 

 

 Asesoría a las entidades distritales en la elaboración de los planes 
institucionales de capacitación, coordinación e implementación de programas 
de capacitación, inducción y reinducciòn. 

 

 Desarrollo de políticas de bienestar, estímulos, sentido de pertenencia, 
capacitación y formación del talento humano dirigido a servidores públicos 
distritales. 

 

 Capacitación en temas de gerencia pública, empleo público y talento humano. 
 

 Organización y administración del Sistema General de Información (SIGIA) a 
partir del cual se suministran estadísticas e información para la toma de 
decisiones. 
 

 Facilitar la interlocución entre los diferentes actores que participan en la toma 
de decisiones y políticas relacionadas con el talento humano vinculado al 
Distrito Capital. 
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VII. MAPA DE PROCESOS 
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VIII.    GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO EN CIFRAS 
 

PANORAMA PRESUPUESTAL (Cifras en millones de pesos) 
 

Vigencia Concepto Inversión Funcionamiento 
% 

Ejecución 

Reservas 

Inversión Funcionamiento 

2008 

Apropiación  3.317 4.110           
 
   96.45% 

   
  3 
  

      
  109 

Compromiso 3.313 3.850 

2009 

Apropiación  2.528 5.094  
 
 
   97.86% 

     
 
  54 
  

      
 
    77 

 
Compromiso 2.526 4.932 

2010 
Apropiación  2.190 4.885  

 
    98.20% 
 

  
 
309 
  

     
   
    607 

 

Compromiso 2.190 4.770 

2011 
18-Nov 

Apropiación  3.002 5.488  
 
 
    97% 

    
 76 

   
   42 

 
Compromiso 2915 4536    

2012 

Apropiación  3.000 5.715     

 

 La apropiación inicial en el proyecto 197 fue $3.452.000.000, de los cuales se tramito una 
reducción por   $920.000.000, quedando este rubro con una apropiación final de 
$2.532.000.000, la reducción obedece a los apoyos educativos para entregar a los 
servidores públicos en el 2012 

 El saldo por ejecución del proyecto 197 es de $50.000.000 

 El saldo por ejecución del proyecto 194 es de $ 1.253.000 

 El saldo por ejecutar en funcionamiento son de $508.000.000 
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PERSONAL VINCULADO A LA ENTIDAD 
 

 

NIVEL 
VIGEN

CIA 

CARRERA 
ADMINISTR

ATIVA 

LIBRE 
NOMBRAMI

ENTO Y 
REMOCIÓN 

PROVISIO
NAL 

SUPERNUMER
ARIOS 

TRABAJAD
ORES 

OFICIALES 

CONTRATIS
TAS

1
 

Asisten
cial 

2008  9  0  6 6   0 3 

2011 10   0  5  5  0 11 

Técnico 
2008  0 0   0  0  0 1 

2011  0  0  0  1  0 10 

Profesi
onal 

2008 11   0 6  13   0 18 

2011  15  0 4 19   0 23 

Ejecutiv
o 

2008 0  0  0   0 0   

2011  0  0  0  0  0  

Asesor 
2008 3  2  0  0   0 1 

2011 3   2 0   0  0  

Directiv
o 

2008 0   3  0 0   0  

2011  0  4  0 0   0  

Otros 
2008 0  0  0  0  0  1 

2011 0   0 0  0  0   

TOTAL 
2008 23  5 12  19 0  24 

2011 28 6 9  25 0  44 
 
 

                                            
1  No incluye  los contratos de mantenimiento, servicios generales, cafetería, vigilancia, aseo u otros. 
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INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil cuenta con una sede principal 
y un local para el archivo central así: 
 
 
Sede Principal: Carrera 30 N°24 – 90 piso 9: Atención a la ciudadanía 
Archivo Central: Calle 16 N° 9 – 64 Local 1 Tel: 3 42 72 38 Comodato - DADEP 

 
 

Actualmente, la entidad cuenta con tres vehículos en propiedad como se 
describe a continuación:  
 
 

 
VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL DASCD 

Ítem Placa Marca Cilindraje Modelo Color 

1 OBH-311 
Camioneta Chevrolet 

Gran Vitara SZ 
2.0 C.C. 2008 Plata scuna 

2 OBH-305 
Camioneta Chevrolet 

Gran Vitara SZ 
2.0 C.C. 2008 Plata scuna 

3 OBH-303 Chevrolet Dimax 2.0 C.C. 2008 Plata scuna 
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INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 
Sistemas de información 

 

NOMBRE  OBJETO TIPO 
2
 ALCANCE

3
 

EN 
PRODUCCIÓN

4
 

EN 
DESARROLLO

5
  

      

SIGIA: Sistema 

General de 
Información 
Administrativa 

Sistema que 
registra la 
información de 
las plantas de 
personal, 
servidores 
públicos, 
contratistas por 
prestación de 
servicios 
(personas 
naturales) y 
sus 
novedades.  

Estratégico Transversal Sistema que está 
funcionando 
actualmente 

 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Gestión del 
Sistema de 
Calidad de la 
Entidad 

Estratégico Interno  En Desarrollo 

Aplicativos Bases 
de Datos 
Misionales, 
conceptualización, 
asesorías y 
capacitación.. 

Control de la 
Información de 
logros 
misionales de 
la Entidad 

Misional Interno  En Desarrollo 

Base de Datos 
Plan Institucional. 

Gestión de los 
Planes de las 
dependencias 

Estratégico Interno  En Desarrollo 

      
Fuente: Oficina de Planeación – Área de Sistemas   

 
 
 
 
 
 
 

                                            
2 Tipo: misional, administrativo, otros (cuál) 

3 Alcance: interno (sólo funciona para la entidad), transversal (el sistema funciona para varias entidades) 
4 En producción: Sistema que está funcionando actualmente 

5 En desarrollo: Sistema que está en fase de diseño y preparación. 
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    PRINCIPALES LOGROS PLAN DE DESARROLLO 
 

 

 SISTEMA INTEGRADO DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITALES. 

 
• En lo corrido del Plan de Desarrollo han sido fortalecidos en sus 

competencias 41.693 servidores(as) en los diversos temas de 
gestión pública que representan el 92.65% y en los programas de 
bienestar a 58.538 servidores que corresponde al 88.96% de lo 
programado. 

• En la vigencia 2011 se han capacitado 6.367 servidores públicos y se 
han beneficiado a 11.919 servidores públicos y sus familias con los 
programas de bienestar, para un total de 18.296 que corresponde al 
78.34% de lo programado en la vigencia.  

• Ampliar el portafolio de capacitación, pasando de 4 temas en el 2008 
a 21 temas de gestión del talento humano y gestión pública con 
enfoque técnico (fortalecimiento de competencias) y de crecimiento 
personal (sentido de pertenencia).  

• Desarrollo de 4 programas de bienestar y 2 concursos, con enfoque 
de fortalecimiento de la identidad Institucional, sentido de 
pertenencia y compromiso con la gestión de la ciudad para los 
servidores (as) públicos distritales: Reconocimiento a Servidores 
(as) Públicos Distritales. Recreación y Deporte. Culturales  y 
Prepensionados. Concursos: Concurso distrital de Cuento. 
Concurso distrital de Sentido de Pertenencia y conocimientos 
distritales. 

 
 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PÚBLICA 

 

• Enlaces Interinstitucionales para fortalecer competencias específicas 
en los servidores (as) públicos distritales, con Personería de Bogotá, 
Secretaria de Movilidad, Universidad Pedagógica Nacional y SENA. 

• Unificación de criterios por temas misionales para emitir conceptos, 
realizar asesorías y acompañamiento a las Entidades del Distrito en 
temas de Gestión Pública y del Talento Humano: empleo público, 
carrera administrativa, horas extras, jornada laboral, entre otros. 

• Concurso para seleccionar los Consejeros de Justicia. 
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 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 

 
• Diseñar - formular e implementar el Sistema Integrado de 

Conservación 
• Diseñar - formular e implementar el Subsistema Interno de Gestión 

Documental y Archivos 
• Diseño e implementación del programa de atención y prevención de 

desastres para gestión documental 
• Organización Archivos de Gestión de las dependencias. 

Implementación del Procedimientos de Gestión Documental. 
Organización del Fondo Documental Acumulado de Gestión. 
Actualización de Tablas de Retención Documental. 

• Creación del Proceso de Gestión Documental con sus 14 
procedimientos. 

• Hacer las primeras transferencias históricas (de 1987 a 1996) en 43 
Cajas al Archivo de Bogotá, representadas en dos series 
documentales 

 

 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  TECNOLOGÍCA 
DEL DEPARTAMENTO 

 
• Fortalecimiento del Sistema General de Información Administrativa - 

SIGIA, con producción, análisis y estadísticas sobre las Plantas de 
Empleos del Distrito en 10 Módulos con diversas variables de la 
gestión del talento humano. 

• Consultas digitalizadas y suministro de información misional a través 
de la Pagina Web. Suministro de información técnica vigente 

• Archivo Digital Institucional: que se constituye en memoria distrital 
digitalizada en los temas de Actos Administrativos de Modificación 
de Plantas, Escala Salarial, Estructura Organizacional y Manuales 
de Funciones y Competencias Laborales, con 3.700 unidades 
documentales. 
 

 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 
• 100 Puestos de trabajo, Zona de Computo, Sala de Capacitación, 

Sala de Reuniones, dotadas con los instrumentos tecnológicos 
requeridos para desarrollar temas de capacitación. 
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• Adquirir en comodato y adecuar la infraestructura física del Archivo 
Central mejorando las condiciones del mismo acorde con las 
sugerencias del Archivo de Bogotá. 

 

INFORME DE GESTIÓN PLAN DE DESARROLLO 
 

 

COMPROMISOS 2008 - 2012 

Meta Plan 
a 

Diciembre 
de 2011 

Logros 
vigencia  

a 22/11/11 

% de 
avance 

acumulado 
P.D  

(2008 – 2012) 

META 
2012 

Objetivo: Gestión Pública 
Efectiva y Transparente     

Programa: Desarrollo 
institucional integral.     

Fortalecer las competencias 
laborales de los Servidores 
Distritales a través de 
programas de capacitación.  

6.854 
Servidores 

99,0% 
(6.794 

servidores) 

92,65% 
(42.110) 

servidores) 

2.830 
Servidores 

Vincular a 65.800 Servidores 
Distritales a los programas 
de bienestar y 
reconocimiento.  

16.500 
Servidores 

95% 
(15.724 

servidores) 

94.74% 
(62.343 

servidores) 

2.681 
Servidores 

Programa: Gestión 
Documental Integral     

Implementar el Sistema de 
Gestión Documental.  100% 85.5% 85.5% 

 
 

 

 Fuente  Subdirección Técnica – Subdirección Corporativa –Logros 
vigencia a Noviembre 2011. 

 
 

 



 

                                                            
 

20 

 

 

PRINCIPALES LOGROS DE GESTIÓN 2008-2010 
 
 

1. ASPECTO ESTRATÉGICO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital es una entidad de 
carácter técnico del Sector Gestión Pública, que propone, desarrolla, e implementa 
políticas, planes generales, programas y proyectos distritales en materia de 
gestión pública y talento humano, impartiendo directrices, conceptos, asesorías y 
capacitación a las Entidades Distritales en los temas propios a su competencia, 
tales como, empleo público, estructuras organizacionales, administración del 
talento humano y las designadas por el Departamento de la Función Pública, 
buscando proyectarse a nivel distrital y nacional como el referente institucional en 
la generación, implementación y evaluación de políticas relacionadas con el 
servicio civil, desarrollo organizacional, administración del talento humano, empleo 
y gerencia pública. 
 

CUMPLIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO 
 

 
 

Nº Meta  
Plan 

DLLO 
METAS 

Prog.   
2008 
2012 

Ejec. a 
Nov-11 

Componentes // 
Actividades 

 
2012 

PROYECTO 197  

5 

Desarrollar 5 proyectos de 
investigación y 
acompañamiento desde el 
DASCD a las organizaciones 
administrativas distritales, 
generándoles apoyo técnico, 
jurídico y administrativo. 

5 4 

2008-2011: Publicaciones de en 
temas de Gestión Pública y de 
Talento humano en las Entidades 
Distritales .Temas: Cooperativas y 

Tercerización - Medición Clima 
Laboral - Manuales de Funciones, 
Política de Talento Humano y 
Bienestar y Nivelación Salarial. 
 Metodologías: Cargas Laborales  
- Cuadros Funcionales 

Finalización del 
tema de 

Investigación de 
Política de 
Bienestar  

6 

Capacitar a 45.000 Servidores 
con metodología, pedagogía 
moderna, alta calidad y con 
análisis que permitan 
determinar  que las acciones 
se dirigen a lograr mejoras en 
pro de la Bogotá Positiva 

Meta 
inicial  
39.390 

 
45.000 

42.110 

Programas de capacitación y 
formación sobre 21 temas de 
gestión del talento humano y 
gestión pública 

2.830 
Servidores Públicos 
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7 

Vincular a  65.800 Servidores 
al Sistema de bienestar y 
reconocimiento con acciones 
encaminadas a fortalecer el 
compromiso y la identidad 
Institucional.  
 

Meta 
inicial  
46835 

 

62.343 

Bienestar con enfoque de 
fortalecimiento de la identidad 
Institucional, sentido de  
 

2.681 
Servidores Públicos 

9 
Convocar un concurso para 
seleccionar los Consejeros de 
Justicia 

1 100% 
Concurso público para proveer 9 
cargos. Contrato suscrito con la  
ESAP 

Cumplida 

PROYECTO 194 
 

 

6  A 23 

Fortalecimiento de la 
Plataforma Tecnológica -  
Adecuación física de los 
Puestos de Trabajo  e 
instalaciones nuevas para 
reuniones y capacitación. 

100 % 100 % 

100 Puestos de trabajo, Zona de 
Computo, Sala de Capacitación, 
Sala de Reuniones, dotadas con 
los instrumentos tecnológicos 
requeridos para desarrollar temas 
de capacitación. 

Cumplida 

24 

Implementar 1 Sistema 
Integrado de Conservación – 
SIC – Inició 2010 

1 84% 

-Diseñar y formular el Sistema 
Integrado de Conservación 
-Adecuar el depósito de archivo 
central mejorando las condiciones 
del mismo acorde con las 
sugerencias del Archivo de 
Bogotá. 
-Inicio de la implementación del 
programa de atención y 
prevención de desastres para 
gestión documental  

Sostenimiento del 
Sistema 

25 

Fortalecimiento Implementar un 
Subsistema Interno de Gestión 
Documental y Archivos - SIGA 
en el DASCD – Inició 2010 

1 81% 

Organización Archivos de Gestión 
de las dependencias. 
Implementación del 
Procedimientos de Gestión 
Documental. Organización del 
Fondo Documental Acumulado de 
Gestión. Actualización de Tablas 
de Retención Documental 

Sostenimiento del 
Sistema 

26 

Fortalecer,  complementar y 
actualizar  el Sistema General 
de Información Administrativa - 
SIGIA 

100 % 100% 

Actualización e incorporación de 
nuevos Módulos para el análisis 
de la información reportada por las 
Entidades del Distrito.  

Continuación de la 
actualización y 
análisis de la 
Información 

27 

Dotar unidad de elementos de 
apoyo para el desarrollo de los 
proyectos 

80% 100% 

Equipos Audiovisuales, Pantallas 
de vidrio auxiliares para puestos 
de trabajo claves, cartelera virtual, 
sustitución de obsoletos 

Cumplida 
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PRINCIPALES LOGROS DE GESTIÓN 
 
 
Diseño, construcción y socialización de la política de Bienestar Social y Salud 
Ocupacional dirigida a los servidores públicos de las entidades distritales, una vez 
adelantado los diagnósticos a las 67 entidades distritales. 
 
Diseño de la metodología para la actualización de manuales y competencias 
laborales, de las entidades distritales, gestionándose la capacitación a todos los 
jefes de personal del distrito. A la fecha contamos con la actualización de 14 
entidades con concepto favorable de sus Manuales de Funciones y con 194 
Asesorías personalizadas. También tenemos en curso 19 que están en proceso de 
actualización (2010 - 2011). 
 
Somos un referente a nivel nacional en el diseño de la metodología de cargas 
laborales. Se capacitó a los jefes de personal y al personal que las entidades 
direccionaron para realizar el estudio de las reales necesidades de personal para 
el buen funcionamiento dentro de las entidades, con el fin de seguir adelantando 
las modificaciones pertinentes, para crear “ las plantas realidad” del Distrito (2010 - 
2011). 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil  Distrital  en su competencia 
cumplió con los compromisos adquiridos en las Actas de acuerdo laboral suscritas 
entre la Administración y las Asociaciones Sindicales (2008 - 2011).       
 
El Departamento viene adelantando capacitaciones para fortalecer las 
competencias laborales de los servidores públicos a través del portafolio de 
servicios, el cual se inicio desde el año 2008 ampliándose a partir desde el 2010 a 
la fecha en 21 temas, en las modalidades presenciales en 42.110 a octubre de 
2011 y 4.400 correspondiente al cuatrienio. 
 
 
Se viene adelantando una metodología para medir el impacto de las 
capacitaciones y asesorías brindadas por el DASCD, con el objetivo de determinar 
si han contribuido con el mejoramiento continuo del desempeño laboral de 
servidores públicos. 
 
Los Programas de Bienestar han sido desarrollados con un enfoque de 
fortalecimiento de la identidad  Institucional, sentido de pertenencia y compromiso 
con la gestión de la ciudad. A  la fecha se han vinculado 62.343 en el cuatrienio. 



 

                                                            
 

23 

 

Es importante resaltar que el DASCD inició el Programa para Prepensionados· 
“Proyectando Vida”, con miras a facilitar la transición a un nuevo modelo de vida, 
garantizando una mejor adaptación (2010). Y así mismo la Entidad inició la 
asesoría jurídica en el 2011 para brindar orientación del proceso de trámite del 
reconocimiento pensional.  
  
Fortalecimiento del Sistema General de Información Administrativa - SIGIA, con 
producción, análisis  y estadísticas sobre las Plantas de Empleos del Distrito en 10 
Módulos con diferentes variables: actos administrativos de estructura, actos 
administrativos de planta de cargos, hoja de vida de los servidores públicos 
distritales, plantas de cargos (2010) 
 
Estructuración del programa de comunicación (2010),  posicionando de la imagen 
de la Entidad, divulgando la oferta de servicios y mejorando el canal de 
comunicación con nuestros usuarios. 
 
El DASCD a través del equipo de comunicaciones creado en el 2010, realizó el 
diseño, diagramación, correctoría y divulgación de los documentos en formación 
suministrada por la subdirección técnica.   
 

 LIBRO "LA COMISIÓN DE PERSONAL, herramientas para que cumpla 
su papel como órgano de gestión del empleo público. Parte 1 y Parte 2.  

 LIBRO “GESTIÓN ÚBLICA”. “ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL EN 
EL DISTRITO CAPITAL Apoyo temático y Marco normativo”.  

 LIBRO ¿QUIENES SOMOS EN BOGOTÁ? Tomo 1 – 2 y 3..   
 OTRAS PUBLICACIONES: en Pagina WEB y/o Documentales. Carrera 

Administrativa y Competencias Laborales. Trabajo en Equipo. Guía para la 
elaboración de Planes Institucionales de Capacitación para las Entidades 
Distritales. Evaluación de Desempeño. Clima Organizacional. Liderazgo. Guía 
lineamientos y directrices metodológicas básicas para aplicación de cargas 
laborales. Serie: Todo lo que usted necesita saber acerca de…: Capacitación, 
Bienestar e Incentivos, Competencias Laborales, Evaluación del Desempeño 
Laboral 

 
 Enlaces Interinstitucionales para fortalecer competencias específicas en los 

Servidores Públicos Distritales. Personería de Bogotá, con Derechos 
Humanos núcleo del Estado Social de Derecho. Secretaría de Movilidad con 
Seguridad y Comportamiento Vial. Universidad Pedagógica Nacional para 
desarrollar proyectos de capacitación en los temas ofertados por el 
Departamento. SENA con los Prepensionados con el módulo “Mi Familia”. 
 

 A la fecha ha digitalizado 3275 documentos relacionados con los actos 
administrativos de Manuales de Funciones y requisitos administrativos de 
plantas de personal.    
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IX. ACCIONES DE LA ENTIDAD PARA EL 2012 
 
   Seguir  asesorando y acompañando técnicamente, en forma personalizada                    

a las 67 Entidades Distritales en temas de gestión pública y gestión del 

talento humano, formulación de planes y programas de bienestar social y 

mejoramiento del clima laboral, gestión del empleo público y ajuste 

organizacional. 

 

   Seguir adelantando estudios e investigaciones en temas de Gestión 

Pública, para definir los lineamientos en el Distrito Capital, con el fin de 

ajustar la nivelación salarial, diseño organizacional, competencias, 

cargas laborales, modificaciones de estructura, salud ocupacional, 

riesgos profesionales. 

 
   Continuar con el programa “Proyectando Vida”, asociados a la atención 

de los funcionarios distritales que se encuentren en condición de 

prepensionados y destacando dentro de los programas la asesoría 

personalizada en materia de pensiones. Lo anterior con el fin de facilitar 

a dichos funcionarios la transición a su nuevo modelo de vida, 

garantizándoles una mejor y oportuna atención por parte del operador 

del Fondo de  pensiones.   

 
  Continuar prestando asesoría jurídica a los funcionarios prepensionados en 

la orientación de los asuntos pensionales. 

 

   Contribuir con los estudios y conceptualizaciones pertinentes para la 

construcción de la propuesta de creación de la Secretaria que agrupe las 

condiciones individuales de la población, orientada a atender con 

equidad todos los temas de mujer y genero, LGTB y demás grupos 

existentes de manera incluyente en la Administración Distrital. 

 

   Continuar con la actualización y ajustes a los Manuales de Funciones y 

Competencias Laborales de las Entidades Distritales que hacen falta.  

 
   Seguir en la actualización y medición de Cargas Laborales en 20 

Entidades del Distrito que cuenten con los insumos básicos para realizar 

el estudio y definir las cargas laborales. 
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   Continuar con el diseño y construcción de la política de Bienestar y Salud 

Ocupacional, para las entidades distritales, dirigida a los servidores(as) 

públicos. 

 

   Incrementar los niveles de competitividad y oportunidades de desarrollo 

de los servidores públicos y de las entidades, en temas de gestión pública 

y gestión del talento humano, a través de las asesorías,  

acompañamientos y conceptualización. 

 
   Mantener y fortalecer el portafolio de Capacitación Presencial y de 

Diplomados Virtuales, en los temas de Gestión Pública y Gestión del 

Talento Humano, competencia de la Entidad.  

 

   Sostenimiento y mantenimiento del Sistema de Información 

Administrativo SIGIA, con el objeto de mantener actualizada la 

información de los servidores públicos y servir de apoyo, toma de 

decisiones, presentación de informes y construcción de políticas públicas. 

 
   Sostenimiento y mantenimiento del Sistema Integrado de Conservación y 

del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                            
 

26 

 

 

RECOMENDACIONES  
 
 
   Mantener el Posicionamiento del Departamento Administrativo del 

Servicio Civil como la Institución encargada en implementar las políticas 
distritales de Talento Humano de tal forma que se visibilice la 
articulación y ejecución de las mismas. 
 

   Liderar la actualización de los estudios o políticas, sobre clima laboral 
que se encuentran estructuradas en las entidades del Distrito para 
unificar criterios y señalar directrices que redunden en el mejoramiento 
de la calidad de vida laboral de los servidores y servidoras públicas. 

 
   Fijar un lineamiento relacionado con el reintegro de los funcionarios del 

Distrito consecuencia de fallos judiciales. 
 

   Como orientación y cumplimiento a los acuerdos y tratados firmados en 
la O.I.T, se debe evitar que el Distrito realice funciones misionales de sus 
entidades a través de Cooperativas de Trabajo Asociados, toda vez que 
con ellas se ha desnaturalizado la relación laboral y se ha profundizado 
en la problemática de la tercerización. 

 
   Se debe continuar con un estudio de nivel salarial el cual permita que las 

67 entidades gocen de una escala salarial única generando con ello una 
equidad entre funcionarios de los diferentes sectores. 

 
   Evitar que exista una rotación desmedida en el personal que laboran en 

las entidades toda vez que generan elevados gastos administrativos y 
baja calidad en la prestación del servicio. 

   Se debe continuar con las capacitaciones en gestión pública en forma 
personalizada por parte de los servidores del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil. 

 
   Coordinar con los entes de control a efecto de disminuir la brecha 

existente entre contratistas y personal de planta como beneficiarios de 
los programas de capacitación y bienestar. 

 
   Continuar con los estudios relacionados con la verdadera necesidad de 

personal para el buen funcionamiento de las entidades, con el fin de 
seguir adelantando las modificaciones pertinentes, para crear “las 
plantas realidad” del Distrito, en tanto que en la actualidad la mayoría 
de los procesos misionales se encuentran en cabeza de contratistas y/o 
supernumerarios. 
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   Con base a los acuerdos laborales se construyo de manera concertada con 

las organizaciones sindicales el Plan Promocional de Salud mental para 
los trabajadores y trabajadoras del Distrito, el cual se encuentra en su 
etapa final de validación y socialización. Por lo tanto se recomienda que 
la entidad competente emita la directriz para que este plan, se 
implemente en todas las entidades del Distrito, lo cual se traduce en 
bienestar para los servidores públicos.   

 
   Seguir adelantando políticas en salud ocupacional, salud mental, medio 

ambiente en las entidades, clima organizacional, humanización en la 
prestación del servicio para Fortalecer la participación de las entidades 
distritales. 

 
   El departamento y la Administración Central del Distrito deben gestionar 

la forma de adelantar los concursos para acceder a Carrera 
Administrativa, colaborando con ello al proceso de selección liderado por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 
   Se debe aunar esfuerzos para que en los diferentes sectores las políticas 

emitidas por las secretarias sean acogidas y consultadas por las entidades 
ejecutoras. 

 
   La política de Talento Humano  en sus capítulos de Bienestar y 

Vinculación del personal deben ser acogida por todo el Distrito y liderada 
por el Departamento Nacional del Servicio Civil. 

 
   Las capacitaciones a través de diplomados virtuales tendientes al 

mejoramiento de la calidad del servicio deben estar centralizados en el 
sector gestión pública a fin de   dar cumplimiento a la política de 
austeridad en el gasto. 

 
   Continuar con la actualización de los manuales de funciones de las 

entidades que quedan pendientes. 
 
  Continuar con las asesorías jurídicas en los diferentes temas de función 

pública como son: Situaciones administrativas, jornada laboral, horas 
extras, evaluación de desempeño, manuales de funciones, formas de 
vinculación entre otros.  

   Es necesario crear la Red Distrital de Capacitación encaminada a vincular 
a los mejores funcionarios y expertos en determinados temas para que 
compartan sus conocimientos con los demás funcionarios y así puedan 
obtener beneficios en el sistema propio de estímulos dentro de sus 
entidades.          
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METAS PLAN DE DESARROLLO  2012-2016 
 
 

   Racionalización de escalas salariales en el Distrito 
 

   Plantas Realidad. 
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X. GESTIÓN POR DEPENDENCIA 

 
 
 
 
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 
 
ASESORES DE DIRECCIÓN 

 
 
ÁREA DE CONTROL INTERNO 

 
 

SUBIRECCIÓN TÉCNICA 
 
 
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL 
DISCIPLINARIO 
 
 
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
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OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

 
1. FUNCIONES 
 
 

 
Misión Entidad 

 

 
Misión de Planeación 

Somos la Entidad distrital competente para 
proponer, desarrollar, soportar e implementar 
técnicamente políticas, planes generales, programas 
y proyectos distritales en materia de gestión pública 
y talento humano a través del acompañamiento 
técnico y jurídico a todas las entidades distritales. 
 

Coordinar la aplicación de directrices, en 
materia de planeación, proyectos y las 
metodologías, instrumentos o aplicativos 
de gestión administrativa relacionados con 
los Sistemas Integrados de Gestión.  

 
 

 Coordina y hacer seguimiento al Plan Institucional (Plan Estratégico y Plan 
de Gestión), programando semestralmente informe por áreas a la Dirección 
del Departamento, para dar a conocer los avances a toda la Entidad, logros 
y propuesta de Plan para la siguiente vigencia. 

 

 Hacer los registros trimestrales, de actividades, magnitud, modificación, 
ejecución al Plan de Acción del proyecto e  indicadores Plan de Desarrollo, 
de los Proyectos de Inversión del Departamento en SEGPLAN, el aplicativo 
de la Secretaría Distrital de Planeación, mediante las claves asignadas, 
para el reporte de seguimiento al Plan de Desarrollo.  
 

 Hacer los registros de ejecución, actividades e  indicadores de los 
Productos – Metas y Resultados de proyectos de inversión en PREDIS-
PMR, el aplicativo de la Secretaría Distrital de Hacienda, mediante las 
claves asignadas, para el seguimiento a los recursos invertidos por la 
entidad al logro de sus productos. 
 

 Fomentar la aplicación de indicadores de gestión y mecanismos de 
evaluación y control y de los procesos a cargo de la dependencia, a través 
de las asesorías a los líderes de los procesos y procedimientos. 

 

 Coordinar la implementación, seguimiento, actualización y administrar de 
los Sistemas Administrativos de Gestión que la Entidad debe mantener de 
acuerdo a las normas que para el efecto aplican. 
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 Desarrollar actividades de Capacitación en los tema de Planeación, 
Proyectos y Sistemas de Gestión Administrativa para que la Entidad a 
través de los procesos aplique las normas y directrices nacionales y 
distritales en estas materias. 

 

 Elaborar los Informes Gerenciales sobre las metas estratégicas, informe 
sectorial, informes de consejo de gobierno para el Comité Directivo o la 
entrega de informes de la Dirección de la Entidad. 

 

 Llevar la secretaría técnica del Comité de Sistemas Integrados de Gestión, 
del PIGA. 
 

 Coordinar la elaboración y actualización del inventario y reporte de 
información digitalizada para Comisión Intersectorial de Estudios 
Económicos y de Información y Estadísticas del Distrito Capital y su 
actualización en forma semestral, para cumplir con lo ordenado en el 
Decreto 396-0910 optimizar recursos del distrito para estudios, información, 
estadísticas, modelos e indicadores. 
 

 En coordinación con el área de sistemas administrar el espacio del SUIT 
maneja información de los trámites y servicios Creado por la Ley 962 de 
2005 

 

 Participar en los comités de trabajo designados y presentar cuando lo 
solicite                                                                                                    
informes al Comité Directivo sobre comportamiento trimestral o semestral 
de las metas estratégicas.  
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2. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL ÁREA DE PLANEACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
RECURSOS 
 

RECURSOS DEL ÁREA 

HUMANO FÍSICO TECNOLÓGICO FINANCIERO 
Un Jefe de Oficina 
 
Tres Profesionales 
Especializados 
 
Un Técnico 

Cinco puestos de 
trabajo, dotados. 

Internet 
Página Web 
Intranet 
Base de datos en 
construcción con Sistemas 
para la Planeación 
Institucional en prueba I 
Etapa.  
Aplicativo de la SDP 
Aplicativo de la SHD 
 

 
Presupuesto de 
Funcionamiento 

 

JEFE DE LA OFICINA 

DE PLANEACIÓN 

LIDER DE ÁREA 
PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO  
CARRERA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO  

SUPERNUMERARIO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

PROVISIONAL 

DIRECCIÓN DE LA 

ENTIDAD 

TECNICO DE APOYO 

SGC 
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3. METAS Y LOGROS 2008 A 2011 – OFICINA ASESORA 
PLANEACIÓN 

 

 
METAS Y LOGROS 2008 A 2009 

 

METAS LOGROS 2008  LOGROS 2009 PRODUCTO O 
SERVICIO 

1. Coordinar la 
Formulación de 
la Planeación 
Estratégica 

 

Formulación de : la 
Misión 
Visión y Objetivos 
Estratégicos. 

Formulación de : la Misión 
Visión y Objetivos Estratégicos 
 

Misión  
Visión  
Objetivos Estratégicos 

2. Implementación 
del Sistema de 
Gestión de 
Calidad. 
 

Creación bajo la 
filosofía de la norma 
NTC-GP1000-2004 de 
la estructura del 
Sistema de Gestión 
 
Inició de la 
implementación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad y del Modelo 
Estándar de Control 
Interno. 
Resolución 100 del 12 de 
agosto de 2005 
Crea el primer Comité 
del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

Primeras actividades de 
capacitación para el 
conocimiento de la norma y la 
ambientación de una cultura 
de trabajo con calidad. 
 
 

Manual de Calidad 
 
Manual de Procesos y 
Procedimientos 
 
Política y Objetivos de Calidad 
 
 

3. Coordinar la 
Participación 
en el Premio 
Distrital a la 
Gestión Distrital 

Participación en el 
Premio Distrital de la 
Gestión 
 
Participación en la 
Evaluación Virtual 

Participación en el Premio 
Distrital de la Gestión 
 
 
Participación en la Evaluación 
Virtual 

Informe del Sistema de 
Calidad de la Entidad. 
 
Presentación de la Dirección 
 
Presentación de Fortalezas del 
Sistema de Gestión de Calidad 
Evaluación Virtual 

4. Asesorar y 
acompañar a 
las áreas en la 
en la correcta 
elaboración y 
actualización 
del plan de 
acción. 

 

Formulación por 
Dependencia y área 
del Plan de acción. 
 
 
                                           

Traducir las funciones y 
Responsabilidades en metas.     
 

Planes de Acción 
Estandarizados.  
 

5. Hacer 
Seguimiento y 
Control de 

Mantener actualizado 
el aplicativo del Distrito 
SEGPLAN, 

Actualización de la 
información Plan de Acción 
sus modificaciones, magnitud, 

Vinculación de las Metas de 
Inversión de la Entidad al Plan 
de Desarrollo del Distrito. 
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reportes al Plan 
de Acción de 
los Proyectos 
de Inversión. 

trimestralmente en los 
componentes: 
 
 Banco de 

Proyectos del 
Distrito. 

 Plan de Acción 
anual y trimestral. 

 Actualización 
Trimestral 

 Ejecución 
Trimestral 

 Registro de 
Indicadores Plan 
de Desarrollo 
Trimestral 

 Registros de 
Territorialización 
anual y trimestral. 

recursos, actividades e 
indicadores de los proyectos 
correspondientes a cada 
trimestres del año. 
 
Actualización de la 
información del Plan de Acción 
en seguimiento. 
 
Revisión y corrección de 
inconsistencias por cada 
Componente de Inversión - de 
Gestión, Territorialización de 
los proyectos. 
 
Validación de la información 
con la Secretaria Distrital de 
Planeación. 

 
Base de Datos Actualizada del 
sistema SEGPLAN. 
 
Fichas  EBID. 
 
Plan de Acción (Programación, 
Reprogramación). 
 
Plan de Acción programación 
y ejecución de los proyectos 
de inversión. 
 
Indicadores actualizados 
trimestralmente. 
 
Tramite de traslado 
presupuestal para la 
armonización a las sección de 
planeación. 

6. Registro de 
Información en 
el CIEEIE  
Decreto 
Distrital No. 
396-09-10: 

No se realizaban estas 
actividades. 

No se realizaban estas 
actividades. 

No se realizaban estas 
actividades. 

7. Registros 
Productos 
Metas y 
Resultados – 
POR en el 
Aplicativo de la 
Secretaria de 
Hacienda 
“PREDIS” 

No se realizaban estas 
actividades. 

No se realizaban estas 
actividades. 

No se realizaban estas 
actividades. 

Otros temas Elaborar los informes 
gerenciales: 
 Consejo de 

Gobierno. 
 Comité de Sector 
 

Elaborar los informes 
gerenciales: 
 Consejo de Gobierno. 
 Comité de Sector 
 

Documentos de Informes 
Gerenciales. 
Respuestas a derechos de 
petición, proposiciones del 
concejo, y solicitudes de 
información. 

 

 
METAS Y LOGROS 2010 A 2011 

 

METAS LOGROS 2010 LOGROS 2011 PRODUCTO O SERVICIO 
1. Coordinar la 
Formulación de la 
Planeación 
Estratégica 
 

Formulación del Plan 
de Acción Estratégico 
de la Entidad. 
 
 

Revisión de la Planeación 
Estratégica y Ajustes de sus 
componentes. 
 
Formulación del Plan de 
Acción Estratégico de la 

Misión  
Visión  
Objetivos Estratégicos 
 
Plan de Acción Estratégico 
 



 

                                                            
 

36 

 

Entidad. 
 
Realización de ejercicio 
semestral de revisión de la 
Planeación Estratégica. 
 
 

Cartilla sobre formulación 
proyectos de inversión para 
entregar y ser capacitados los 
funcionarios al respecto  
 
Cartilla sobre planeación 
estratégica para ser capacitados 
los funcionarios al respecto. 

2. Implementación 
del Sistema de 
Gestión de Calidad. 

 

Resolución 54 del 10 de 
Febrero de 2010 
se aprueba el primer 
Manual de Procesos y 
Procedimientos con 
base en  la NTC-GP-
1000-2004 
 
Primeras actividades 
de capacitación para 
el conocimiento de la 
norma y la 
ambientación de una 
cultura del trabajo con 
calidad 
 

Ajuste de los componentes 
del Sistema de Gestión de 
Calidad, Manual de Procesos 
y Procedimientos, Manual de 
calidad, Política de calidad y 
objetivos de calidad del 
DASCD. 
 
Resolución 0070 del 27 de 
Enero de 2011. 
Se actualiza y mejora el 
manual de procesos y 
procedimientos del DASCD. 
 
Identificación de los 
parámetros para la 
construcción de la Base de 
Datos de la Planeación 
Institucional. 
 
Capacitación: Se realizaron 
(5) talleres con la tutoría de 
Bureau Veritas en los meses 
de Agosto – Septiembre y 
Octubre. 
 
Se realizó la primera 
auditoría interna de calidad 
para cumplir con los 
requisitos de la norma 
NTCGP 1000: 2009. 
 
Se realizó taller sobre  el 
manual de riesgo  y planes  
de mitigación del 
departamento administrativo 
del servicio civil 
 
Mantener actualizado los dos 
procesos, responsabilidad 
del área. 

Manual de Calidad 
 
Manual de Procesos y 
Procedimientos 
 
Política y Objetivos de Calidad 
 
Informe de Auditoria 
 
Diagnóstico del Sistema de 
Calidad 2011 
 
Actas de Compromisos por 
Proceso 
 
Estandarización y aprobación de 
los formatos en el Departamento 
 
Mapa de Procesos. 
 
 
 
 
 
 
 

3. Coordinar la 
Participación en el 
Premio Distrital a la 
Gestión Distrital 

Participación en el 
Premio Distrital de la 
Gestión. 
Participación en la 

•Participación en Mejores 
Prácticas Q y S y Gestión 
Documental. 
Participación en la 

Informe del Sistema de Calidad 
de la Entidad. 
 
Presentación de la Dirección 
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Evaluación Virtual Evaluación Virtual.  
Presentación de Fortalezas del 
Sistema de Gestión de Calidad 
 
Plan de Acción 2012 - 2016  
Evaluación Virtual 

4. Asesorar y 
acompañar a las 
áreas en la en la 
correcta 
elaboración y 
actualización del 
plan de acción. 
 

 Ajustes al plan de 
acción de las 
diferentes 
dependencias                                                                                      

Asesoría en la actualización 
del plan de acción. 
                                                   
Elaboración del informe 
anual del plan de acción y la 
gestión   
 
Asesoría y acompañamiento 
en la gestión y en la 
ejecución del plan de acción 
de las dependencias. 
 
Asesoría y acompañamiento 
en la formulación del 
Anteproyecto de presupuesto 
componente de inversión. 

Planes de Acción 
Estandarizados.  
 

5. Hacer 
Seguimiento y 
Control de reportes 
al Plan de Acción 
de los Proyectos de 
Inversión. 

Mantener actualizado 
el aplicativo del Distrito 
SEGPLAN, 
trimestralmente en los 
componentes: 
 
 Banco de 

Proyectos del 
Distrito. 

 Plan de Acción 
anual y trimestral. 

 Actualización 
Trimestral 

 Ejecución 
Trimestral 

 Registro de 
Indicadores Plan 
de Desarrollo 
Trimestral 

 Registros de 
Territorialización 
anual y trimestral. 

Actualización de la 
información Plan de Acción 
sus modificaciones, 
magnitud, recursos, 
actividades e indicadores de 
los proyectos 
correspondientes a cada 
trimestres del año. 
 
Actualización de la 
información del Plan de 
Acción en seguimiento. 
 
Revisión y corrección de 
inconsistencias por cada 
Componente de Inversión - 
de Gestión, Territorialización 
de los proyectos. 
 
Validación de la información 
con la Secretaria Distrital de 
Planeación. 

Vinculación de las Metas de 
Inversión de la Entidad al Plan 
de Desarrollo del Distrito. 
 
Base de Datos Actualizada del 
sistema SEGPLAN. 
 
Fichas  EBID. 
 
Plan de Acción (Programación, 
Reprogramación). 
 
Plan de Acción programación y 
ejecución de los proyectos de 
inversión. 
 
Indicadores actualizados 
trimestralmente. 
 
Tramite de traslado 
presupuestal para la 
armonización a las sección de 
planeación. 

6. Registro de 
Información en el 
CIEEIE  Decreto 
Distrital No. 396-
09-10: 

No se realizaban estas 
actividades. 

Mantener actualizados las 
bases de Datos del Distrito: 
 CIEEIE 
 PREDIS-PMR-POR 
Registro en el aplicativo de 
las fechas calcográficas de 
los estudios, estadísticas, 
investigaciones. 

Inventario de estudios, 
investigaciones, estadísticas y 
documentos de interés general 
producidos por el 
Departamento. 
 
Fichas Catalograficas 
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Tener los documentos PDF 
correspondientes a las 
fichas. 
 

 
 

7. Registros 
Productos Metas y 
Resultados – POR 
en el Aplicativo de 
la Secretaria de 
Hacienda 
“PREDIS” 

No se realizaban estas 
actividades. 

Registro mensual en la Base 
de Datos de la Secretaria 
General los datos para 
cálculos de Indicadores. 
 
 

Base de Datos de la Secretaría 
General actualizada. 

Otros temas Elaborar los informes 
gerenciales: 
 Consejo de 

Gobierno. 
 Comité de Sector 
 

Informes Gerenciales. 
* Plan Estratégico. 
 *Plan de Acción. 
 *Plan de Acción Trimestral. 
* Anteproyecto de 
presupuesto. 
* Sistema de Calidad. 
* Proyectos de Inversión. 

Documentos de Informes 
Gerenciales. 
Respuestas a derechos de 
petición, proposiciones del 
concejo, y solicitudes de 
información. 

 

4.  RETOS 

 Continuar con el fortalecimiento del Sistema de Calidad con miras a 

obtener el reconocimiento de Certificación de Calidad. 

 Sistematizar el sistema de calidad para apoyar a la entidad en el control 

de cada componente del sistema (codificación de documentos, formatos 

y registros, acciones correctivas y preventivas, indicadores, planes de 

mejoramiento, auditorias, eliminación de No Conformidades, notificación 

de demoras, atrasos y tareas pendientes). 

 Sistematización de la Planeación institucional para apoyar a la entidad 

en el control de formulación, ajustes, seguimiento y ejecución. 

 Creación del Banco de  proyectos de la entidad para registro de ideas, 

control de desarrollos e inscripción y formulación de proyectos. 

 Fortalecimiento de la cultura de calidad a través de procesos de 

capacitación y dinámicas pedagógicas. 

 Creación del Sistema de Alerta de Indicadores para la Entidad. 

 Creación de Estándares de Calidad por Proceso. 



 

                                                            
 

39 

 

 Fortalecer el tema de Formulación – Evaluación – Seguimiento y Control 

de Proyectos, que al igual que el de calidad debe ser proyectado como 

una cultura de trabajo a partir de la cual se desarrolla y crece la entidad 

en cada proceso.  

 Desarrollar actividades de Capacitación en los tema de Planeación, 

Proyectos y Sistemas de Gestión Administrativa para que la Entidad a 

través de los procesos aplique las normas y directrices nacionales y 

distritales en estas materias y alcance su siguiente nivel de maduración 

en la gestión de estos temas. 

 Fortalecer  el equipo de trabajo básico para el área de planeación, que 

de estabilidad y continuidad a la coordinación de los temas a su  cargo. 

 
 

ANEXOS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
 
 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE LA ENTIDAD 
 

 
 
MISIÓN 
 
Somos la entidad distrital competente para proponer, desarrollar, soportar e 
implementar técnicamente políticas, planes generales, programas, y proyectos 
distritales en materia de gestión pública y talento humano, a través del 
acompañamiento técnico y jurídico a todas las entidades distritales. 
 
 
 
VISIÓN 
 
En el 2017, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, será 
reconocido a nivel nacional como el referente institucional en la generación, 
implementación y evaluación de políticas relacionadas con el servicio civil, 
desarrollo organizacional, administración del talento humano, empleo y gerencia 
pública.  
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

No 

OBJETIVOS 
ESTRATEGIC
OS  - 2010 - 

2012 - (Qué se 
busca y para 

qué) 

ESTRATEGIA  
(como lograrlo) 

RETO  
(Que hacer) 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

PROYECTO 
DE 

INVERSIÓN 

META DE PROYECTO 
DE INVERSION  

ASOCIADA 

1. 

Mejorar las 
herramientas 
de gestión del 

Talento 
Humano para 
fortalecer la 

eficacia en la 
Entidades 
Distritales.                

1- Diseñar metodologías 
integrales de Gestión de 

Talento Humano  

1.  Diseñar metodologías  
aplicables en la  
actualización de Manuales 
de Funciones, Cuadros 
funcionales, Medición de 
Cargas Laborales, 
Estructuras 
Organizacionales y Plantas 
de Cargos entre otros  con 
enfoque por procesos.  

SUBDIRECCION 
TECNICA 

197. 
Fortalecimien

to de una 
cultura ética y 
solidaria de 

los servidores 
públicos 
distritales  

Meta 5. Desarrollar 5 
proyectos de 

investigación y 
acompañamiento desde 

el DASCD a las 
organizaciones 

administrativas distritales, 
generándoles apoyo 

técnico, jurídico y 
administrativo. 

2. Proporcionar a  las 
entidades distritales 
herramientas de  Gestión 
de Talento Humano y 
Estructura Organizacional 
que contribuyan a mejorar 
la eficacia en la toma de 
decisiones frente a la 
administración del Talento 
Humano y la estructura que 
le corresponde. 

SUBDIRECCION 
TECNICA 

2. 

Proporcionar a 
los servidores 
públicos del 
Distrito 
conocimientos  
para un mejor 
desempeño al 
servicio del 
Estado y la 
comunidad. 

1.  Diagnosticar las 
necesidades de servidores 
públicos en temas resorte del 
DASCD.                                   
2.  Definir las modalidades de 
capacitación acorde con la 
temática y requerimiento de 
las entidades distritales.                                                                                   
3. Convocar a los 
funcionarios del Distrito, para 
aplicar el programa de 
capacitación conforme a las 
necesidades identificadas en 
el diagnóstico.                                             
4. Enfocar la metodología de 
las capacitaciones hacia un 
ambiente lúdico que permita 
el aprendizaje de manera 
didáctica.                                 
5.  Fortalecer el equipo 
interdisciplinario de 
capacitación, en las áreas  de 
Gestión del Talento Humano 
y Gestión Pública, para 
satisfacer las necesidades de 
las entidades distritales.  

1.  Mantener un programa 
de capacitación actualizado 
en los temas de desarrollo 
organizacional y gestión del 
talento humano, en los que 
las entidades del Distrito  
encuentren apoyo y 
acompañamiento por parte 
del DASCD; fortaleciendo 
así, su capital humano. Lo 
anterior, teniendo en 
cuenta la cooperación 
institucional. 

SUBDIRECCION 
TECNICA 

197. 
Fortalecimien
to de una 
cultura ética y 
solidaria de 
los servidores 
públicos 
distritales  

Meta 6. Capacitar 45.000 
con metodología 

pedagógica moderna, 
con alta calidad y con los 

análisis previos que 
permitan determinar que 
cada una de las acciones 
emprendidas se dirige a 
lograr mejoras en pro de 

la Bogotá Positiva. 
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3.  

Estructurar y 
proponer 

lineamientos y 
programas de 

Bienestar 
Social dirigidos 

al Servidor 
Público Distrital 
para fortalecer 
su  sentido de 
pertenencia y 
compromiso 

con la ciudad. 

1. Aplicar herramientas de 
investigación, estadísticas 

para la obtención de 
información en materia de 

bienestar social, 
reconocimiento e incentivos 
para los Servidores Públicos 
y Prepensionados Distritales 

durante el periodo que se 
determine. 

 
2. Definir tendencias frente a 

los temas de Bienestar y 
reconocimiento así como de 

incentivos  para los 
Servidores Públicos 

Distritales y la respectiva 
metodología para su 

aplicación. 
 

3. Aplicar políticas de las 
directivas en concordancia 
con las normas vigentes en 
materia de Bienestar Social, 
Reconocimiento e incentivos 

1. Asesorar a las Entidades 
en la implementación de los 
lineamientos, programas y 
planes de Bienestar y 
Reconocimientos e 
Incentivos en el Distrito. 

SUBDIRECCION 
TECNICA 

197. 
Fortalecimien

to de una 
cultura ética y 
solidaria de 

los servidores 
públicos 
distritales  

  

2. Implementar el Programa 
de reconocimiento a 
servidores públicos de 
cargos transversales y a 
prepensionados. 

SUBDIRECCION 
TECNICA Meta 7. Vincular 65.800  

Servidores Públicos al 
Sistema Distrital de 

Bienestar y 
Reconocimiento Con 

acciones encaminadas a 
fortalecer el compromiso 

y la identidad 
institucional. 

3. Desarrollar programas 
motivacionales e 
integracionales para 
servidores públicos 
distritales  

SUBDIRECCION 
TECNICA 

4 

Consolidar la 
presencia 

institucional del 
Departamento 

1. Fortalecer la estructura del 
Proceso Gestión de 
Información y Estadística 
aplicando el enfoque de los 
requisitos de la norma NTC-
GP-1000-09 
 
2. Estructurar estándares de 
calidad para los servicios que 
presta el Departamento. 
 
3. Diseñar un Banco de 
Conceptos Distritales en los 
temas competencia del 
Departamento. 
 
4. Estructurar un programa 
de interiorización de la norma 
y compromiso con el sistema 
de calidad. 

1. Consolidar y posicionar 
el Sistema General de 
Información Administrativa 
(SIGIA)  como un sistema 
de información Distrital 

SUBDIRECCION 
TECNICA 

194. 
Adecuación y 
fortalecimient

o de la 
infraestructur
a técnica y 
tecnológica 
del DASCD 

Meta 26. Actualizar y 
fortalecer unidad del 
sistema general de 

información  
administrativo  

2. Unificar conceptos sobre 
temas de gestión pública y 
llevar registros históricos, la 
trazabilidad de los 
conceptos emitidos por 
temas, con su respectivo 
sustento técnico jurídico. 

SUBDIRECCION 
TECNICA 

 197. 
Fortalecimien
to de una 
cultura ética y 
solidaria de 
los servidores 
públicos 
distritales 

 Meta 5. Desarrollar 5 
proyectos de 
investigación y 
acompañamiento desde 
el DASCD a las 
organizaciones 
administrativas distritales, 
generándoles apoyo 
técnico, jurídico y 
administrativo. 

3. Identificar e implementar 
estrategias para empoderar 
el Sistema de Gestión de 
Calidad al interior de la 
Entidad con miras a 
mantenerlo actualizado, 
mejorando periódicamente 
para promover un trabajo 
de calidad y con calidad en 
el Departamento. 

SUBDIRECCIÓN 
CORPORTATIVA 

Y CONTROL 
DISCIPLINARIO 

 Todos los 
procesos 

  

4. Estructurar y fortalecer 
alianzas estratégicas y 
convenios con entidades 
públicas distritales, 
nacionales e 
internacionales para 
desarrollar procesos de 
intercambio de 

DIRECCIÓN     
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conocimientos, 
complementariedad, 
benchmarking sobre los 
temas de Gestión del 
Talento Humano  y Gestión 
Pública. 

5 

Consolidar la 
imagen 
corporativa del 
Departamento 
Administrativo 
del Servicio 
Civil Distrital, a 
través de sus 
logros, avances 
y cambios, 
buscando que 
la entidad sea 
reconocida 
como referente 
en materia de  
Gestión Pública 
y Gestión del 
Talento 
Humano. 

1. Estructurar un Plan de 
comunicaciones que permita 
divulgar a nivel externo e 
interno, los servicios que 
brinda el Departamento y 
sus  logros institucionales.2. 
Definir estrategias 
permanente que permitan 
promover una Cultura 
Organizacional e Identidad 
Corporativa con el apoyo del 
Área de Talento Humano. 

1. Estructurar un Programa 
de Comunicación Externo. 

ÁREA DE 
COMUNICACION

ES 
  

 Meta 5. Desarrollar 5 
proyectos de 
investigación y 
acompañamiento desde 
el DASCD a las 
organizaciones 
administrativas distritales, 
generándoles apoyo 
técnico, jurídico y 
administrativo. 
  
  

2. Estructurar un Programa 
de Comunicación Interno. 

DIRECCIÓN   

3.  Identificar, crear y 
diversificar el portafolio de 
servicios institucionales, 
caracterizando cada 
servicio (identificación - 
definición - forma como 
opera o se accede a él- qué 
requisitos deben cumplir y 
qué estándares de calidad 
se aplican). 

COMUNICACION
ES Y 

SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA 

  

6. 

Estructurar en 
el 

Departamento 
un centro de 
información 
técnico de 

gestión pública 
a través de la 

implementación 
del Sistema de 
Información - 

documentación 
y Archivo - 

SIGA 

1.  Implementar, en el 
Departamento, el Subsistema 
de Gestión Documental 
(SIGA), mantenerlo 
actualizado y técnicamente 
estructurado. 

1- Organizar el Fondo 
acumulado DASCD 
2- Implementar el sistema 
integrado de conservación 
3- Coordinar el proceso de 
transferencias primarias 
4- Prestar servicio de 
circulación, préstamos y 
consulta del archivo central  

SUBDIRECCIÓN 
CORPORATIVA 
Y DE CONTROL 
DISCIPLINARIO 

194. 
Adecuación y 
fortalecimient

o de la 
infraestructur
a técnica y 
tecnológica 
del DASCD 

Meta 25. Implementar el 
programa de gestión 
documental para el 

Subsistema Interno de 
Gestión Documental y 
Archivos - SIGA en el 

DASCD 
Meta 24. Implementar un 

Sistema Integrado de 
Conservación -SIC  

Meta 26.  

2. Dotar el Subsistema SIGA 
de los elementos técnicos y 
tecnológicos que permitan 
crear el Centro de 
Documentación del DASCD  

1- Formulación del proyecto 
de conformación del Centro 
de Documentación 
2- Definir la ubicación del 
Centro de documentación.  

DIRECCIÓN 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN6  

 
 197 - “FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA ÉTICA Y SOLIDARIA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITALES” 
 
 

1. CLASIFICACIÓN 
PLAN DE DESARROLLO:  “BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR” 
OBJETIVO ESTRUCTURANTE:  GESTIÓN PÚBLICA EFECTIVA Y  
TRANSPARENTE 
PROGRAMA:   DESARROLLO INSTITUCIONAL INTEGRAL 
PROYECTOS:   - ORGANIZACIÓN ARMÓNICA  

- DESARROLLO Y BIENESTAR DEL TALENTO       
HUMANO 

 
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD 
 
“Bogotá positiva, Para vivir Mejor” establece que la gestión pública efectiva y 
transparente es un soporte fundamental para la realización de un gobierno desde 
una perspectiva de derechos, e indica que el gobierno distrital se conforma con los 
mejores y los más comprometidos; dentro  de estos esquemas el  Departamento 
Administrativo del Servicio Civil, acorde a su misión institucional, considera de 
suma importancia aportar  a la consolidación de dichos propósitos, al interior de la 
misma administración distrital, mediante un proyecto significativo para el desarrollo 
de su talento humano. 
Con tal propósito se construye el Proyecto “fortalecimiento de una cultura ética 
y solidaria de los servidores públicos distritales”, como  soporte a la 
consolidación de una gestión pública efectiva y transparente, que se inserta dentro 
Plan de Desarrollo “BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR”, en el Programa 
“Desarrollo Institucional Integral” así: 
 
1.- En el Proyecto  “Organización Armónica Administrativa”, a través del  “Sistema 
Integral de Gestión Pública”, generando apoyo técnico, jurídico, administrativo y 
desarrollar investigaciones para el eficaz y eficiente cumplimiento y asesoramiento 
desde el DASCD, de la organización Administrativa Distrital, y,  
2.- En el proyecto “Desarrollo del Talento Humano”, aportando para que los 
servidores distritales sean:   

a. Los mejores,  a través del “Sistema integral de Capacitación Distrital” y de 
“Publicaciones en temas de la gestión pública”, entendiendo que con cada 
uno de estos dos aspectos se pretende una alta cobertura de formación y 
capacitación de los servidores distritales, con metodología pedagógica 

                                            
6
 Fuente: Documento Formulación del Proyecto 197- Subdirección Técnica 
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moderna, con alta calidad y con los estudios y análisis previos que permiten 
determinar que cada una de las acciones emprendidas se dirigen a lograr 
mejoras en pro de la Bogotá Positiva. 

b. Los más comprometidos, a través del “Sistema Integral de Bienestar y 
Reconocimiento Distrital”, mediante acciones que fortalecen el compromiso 
institucional, estimulan a los servidores distritales y los involucran en el 
propósito común de lograr una gestión pública efectiva y transparente, pues 
al sentirse actores y receptores de una administración que los tiene en 
cuenta y les da la importancia que se merecen, también  se genera un 
sentido de pertenencia que los lleva a constituirse en gestores de los 
propósitos de dicha administración. 

 
 

194 – ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA y TECNOLÓGICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL 

SERVICIO CIVIL DISTRITAL 
1. CLASIFICACIÓN 
Plan de Desarrollo:       BOGOTÁ POSITIVA: PARA VIVIR MEJOR 
Objetivo Estructurante: Gestión Pública Efectiva y Transparente 
Programas:                   Desarrollo Institucional Integral y  Gestión Documental   
                                      Integral 
Proyectos:                     Adquisición   y   Mejoramiento   de   Infraestructura   y  
                                     Equipamiento de las sedes  
                                     Sistema Distrital de Gestión documental 
 
 
2. IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD  
 
Al inicio del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor, el Departamento 
dentro de su política de modernización permanente, requería de instalaciones 
locativas funcionales con el fin de ofrecer a sus funcionarios, visitantes y público en 
general oficinas y puestos de trabajo modernos.  
 
Así mismo, en lo relacionado con la modernización y el fortalecimiento de la 
infraestructura tecnológica (hardware y software), era necesario disponer de mejores 
tecnologías, las cuales facilitan las labores misionales y de apoyo del Departamento 
que proporcionen mejores condiciones de trabajo para los servidores públicos, lo 
cual contribuye  en mejora de la gestión de la entidad.  
 
Ahora bien, para el Departamento es prioritario desarrollar a su interior el Sistema 
de Gestión Documental, mismo que está dirigido a la organización, preservación y 
control de archivos, así como la normalización de los procesos archivísticos, todo 
lo cual permitirá realizar ahorros significativos para la administración pública, 
además de la mejora en la productividad y el tiempo dedicado al trámite, 
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disposición de los documentos y recuperación de la información, esto sumado a la 
organización del fondo documental de consulta para las entidades distritales, 
puesto que el Departamento conserva en sus archivos los estudios técnicos 
elaborados por las entidades distritales soporte de las modificaciones a sus 
estructuras y plantas de personal. Es así, entonces que con el Sistema de Gestión 
Documental se busca cumplir las normas que sobre la materia es han fijado y que 
son las siguientes:   
 
La Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos", en su artículo 4 establece como 
objetivo esencial de los archivos, el de disponer de la documentación organizada, 
de tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la 
administración, para el servicio al ciudadano y como fuente de  historia. Por lo 
mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del Estado, en particular los 
de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución y los de facilitar la participación de la 
comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten. 
 
La Ley 594 de 2000, estableció que el Estado está obligado a la creación, 
organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos y la 
normatividad archivística, por lo tanto la administración pública será responsable 
de la gestión de documentos y de la administración de sus archivos, para lo cual 
debe garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de sus archivos.  
 
La Ley General de Archivos, en su artículo 16, estipula: “Obligaciones de los 
funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las entidades públicas. Los 
secretarios generales o los funcionarios administrativos de igual o superior 
jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo carga estén los archivos 
públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y 
fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán responsables de 
su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios 
archivísticos.” 
 
En aras de lo anterior y con el fin de cumplir con la función archivística, resulta 
fundamental la implementación y aplicación de todas las medidas de organización, 
preservación y control de archivos, así como la normalización de los procesos 
archivísticos dentro del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, lo 
cual permitirá que la gestión documental se realice técnicamente y  conllevará a 
realizar ahorros significativos para la administración pública y el servicio al 
ciudadano, además de la mejora en la productividad y en el tiempo dedicado al 
trámite, disposición de los documentos y recuperación de la información; 
actividades inherentes a la mejora continua proclamada en los sistemas de gestión 
de calidad, establecidos en la norma NTC-GP 1000:2009 y a los principios de 
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autogestión, autorregulación y autocontrol de MECI 1000:2005. Así mismo, el 
sistema liberará espacios y creará mejores condiciones de trabajo tanto a los 
servidores públicos como a los usuarios de los servicios de información. 
 
En este orden de ideas, para poder desarrollar el componente de gestión 
documental además de los recursos necesarios para el desarrollo técnico del mismo 
se evidencia la necesidad de apoyo logístico consistente en puestos de trabajo y 
equipos de hardware y software para los servidores que desarrollaran el mismo. 
 
 
3. ANTECEDENTES Y SITUACIÓN ACTUAL  
 
Dada las precarias condiciones físicas y tecnológicas con que contaba el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a partir del año 2004 ha 
venido desarrollando actividades dirigidas al mejoramiento de su infraestructura 
física y tecnológica, en la media que le han sido asignados recursos.  
 
De igual manera y con el fin de dar cumplimiento a las normas sobre gestión 
documental,  el Departamento suscribió el Convenio Interadministrativo 2215100 – 
652 – 2008 con la Secretaría General de la Alcaldía – Archivo de Bogotá, dentro 
del cual se realizó un diagnóstico de la situación actual el cual arrojo que por falta 
de organización y manejo técnico del archivo de la entidad, se hace necesario:  
 

- La Entidad no ha establecido una Política de Gestión Documental, 
fundamental en la aplicación de todas las medidas de organización, 
preservación y control de archivos. 

- Así mismo, no se cuenta con una estrategia para el despliegue y 
comunicación de la política documental para asegurar la eficiencia y su 
conservación en el DASCD.  

- Frente a la Política de Gestión Documental, se deben revisar y, de ser 
necesario, actualizar los procesos relacionados con la producción, 
recepción, distribución, tramite, organización, consulta, conservación y 
disposición final de archivo (gestión, central y otros).   

- Se requiere actualizar las Tablas de Retención Documental a partir de un 
Cuadro de clasificación y Valoración Documental ajustado a los 
lineamientos definidos por el Archivo de Bogotá. 

- Necesidad de capacitar a los funcionarios o personal que interviene en 
fondo documental acumulado, y en la adopción de normas para la 
manipulación de la documentación.     

- En la entidad no se tienen diseñados indicadores de gestión asociados a la 
gestión documental 

 
Por lo cual se hace necesario implementar y ejecutar el Sistema de Gestión 
Documental en el Departamento, pero adicionalmente éste requiere de apoyo 
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físico y tecnológico con el fin de dotar a los servidores que lo desarrollaran de las 
herramientas logísticas necesarias, puesto que las que se poseen en el 
Departamento ya están asignadas.    
 
Fuente: Documentos Formulación de los Proyectos de Inversión Subdirección Técnica y 
Corporativa.  
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SISTEMA DE CALIDAD DE LA ENTIDAD 
MARCO LEGAL  
 

 Decreto Nacional N° 4110 de 2004, en su artículo 1º, adopta la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, y el Decreto 

4485 de 2009, la actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009. 

 Acuerdo 122 de 2004 se adoptó en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de 

Calidad creado por la Ley 872 de 2003 

 Circulares Conjuntas de la Veeduría Distrital y la Secretaría General Nos. 

018 de 2006 y 046 de 2007, sobre la compatibilidad de los Sistemas de 

Gestión de Calidad y Control Interno. 

 Decreto 176 DE 2010-Mayo 12- 2010: "Por el cual se definen los 

lineamientos para la conformación articulada de un Sistema Integrado de 

Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan unas funciones". 

INTERNO 
 Resolución 100 de agosto de 2005: Crea el primer Comité del Sistema de 

Gestión de Calidad del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, la Resolución 092 del 26 de Junio de 2008. En el 2011 se elabora 
la propuesta de Comité de Sistema Integrado de Gestión. 

 Resolución 146 de Octubre del 2007: Por la cual se aprueba el primer 
Manual de Procesos y Procedimientos con base en  la NTC-GP-1000-2004. 

 Resolución 036 del 25 de Enero de 2010: Por la cual se define la estructura 
interna para el desarrollo del proyecto implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad bajo la norma NTCGP 1000:2009.  

 Resolución 036 del 25 de Enero de 2010: Por la cual se define la estructura 
interna para el desarrollo del proyecto implementación del Sistema de 
Gestión de Calidad bajo la norma NTCGP 1000:2009. 

 Resolución 54 del 10 de Febrero de 2010: Actualiza  el manual de procesos 
y procedimientos. 

 Resolución 070 del 27 de Enero de 2011: Por medio de la cual se actualiza 
y mejora el manual de procesos y procedimientos del departamento 
administrativo del servicio civil distrital. 

 Memorandos Octubre de 2011 de Aprobación de mejoras de los 
Subdirectores líderes de los procesos. 

 
 
IMPLEMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD  

 Socialización de la información relacionada con los sistemas de gestión 
MECI y Calidad. 

 Sensibilización de los funcionarios del Departamento sobre la norma 
NTCGP-1000-2008 – 2010 y el Sistema de Gestión de Calidad.     
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 Conformación del equipo responsable de la aplicación de la norma NTCGP-
1000-2008 – 2010. 

 Capacitación al equipo responsable de la aplicación de la norma NTCGP-
1000-04 Y 2009 

 Creación bajo la filosofía de la norma NTC-GP1000-2004 y Actualización 
bajo la versión 2009 de la estructura del Sistema de Gestión: 

• Definición del Mapa de Procesos. 
• Diseño y construcción del Manual de Procesos y  Procedimientos. 
• Diseño y construcción del manual de Calidad. 
• Estandarización y aprobación de los  Procesos – Procedimientos y 

formatos en el departamento. 
•  

 Asesoría y acompañamiento a cada dependencia en la construcción de los 
procesos a su cargo. 

 Primeras actividades de capacitación para el conocimiento de la norma 
NTC-GP1000-2004 y la ambientación de una cultura del trabajo con 
calidad.  

 Actualización del Código de Ética.  
 Evaluación de lo existente en el DASCD con relación al cumplimiento de los 

requisitos de la norma NTCGP-1000-2009. 
 Realización de 5 talleres de aplicación de la norma NTCGP-1000-2009 y 

cierre con la formulación del Plan de Mejoramiento. 
 
MEJORAMIENTO 

 Reconocimiento de los principios fundamentales de la norma, enfoque por 
procesos y enfoque basado en hechos y datos e inició de trabajo en su 
comprensión y aplicación. 

 Reconocimiento del ciclo PHVA e inicio de su aplicación en la 
caracterización de los procesos. 

 Creación de nuevos procesos Comunicación – Gestión Documental – 
Capacitación a Entidades Distritales. 

 Eliminación de procedimientos, Elaboración de Actos Administrativos, 
Asesoría a Actualización de Manuales de Funciones en el Distrito. 

 Inicio del proceso de Auditorías Internas de Calidad, con Auditores Internos 
de calidad formados por la Entidad. 
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MAPA DE PROCESOS 
 
El Mapa de procesos es la representación gráfica de la estructura de procesos del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil distrital el cual contribuye de forma 
significativa al logro de los resultados institucionales representados en productos y 
servicios a los usuarios conforme al quehacer institucional. Los procesos se 
dividen en estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control. A 
continuación se presenta el Mapa de procesos del Departamento del cual se 
despliegan las caracterizaciones de cada uno de ellos que representa la 
descripción general del mismo en sus elementos fundamentales, a partir de la 
caracterización de cada proceso se describen los procedimientos en el que se 
describe la forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.     
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POLÍTICA DE CALIDAD DEL DEPARTAMENTO 
 
“Nuestro compromiso está dirigido a satisfacer las necesidades y expectativas de 
las Entidades distritales para potencializar su capacidad de gestión mediante una 
efectiva y oportuna asesoría y acompañamiento en materia de gestión pública y 
talento humano a través de personal calificado, con actitud de servicio, una 
adecuada infraestructura tecnológica y el mejoramiento continuo de nuestros 
procesos que permita ser referente nacional y distrital en los temas de su 
competencia “. 
 
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL DEPARTAMENTO 
 

 Aumentar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de 

servicios competencia del DASCD a través de atención oportuna, técnica y 

amable. 

 Fortalecer y adecuar el nivel tecnológico del DASCD para producir 

resultados oportunos, cuantificables y efectivos a través del desarrollo de 

instrumentos automatizados. 

 Incrementar el nivel de competencias de los servidores públicos del 

Departamento a través de la capacitación y actualización permanente en 

metodologías, técnicas e instrumentos que fortalezcan la prestación de los 

servicios. 

 Estandarizar la calidad de la prestación de cada servicio a través de la 

caracterización y especificidad del mismo con el objeto de hacer 

seguimiento y control y determinar su mejora continua. 

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD 
 

 Inclusión de las funciones de la Entidad en el sistema de calidad a través de 
la creación de los procesos, representación gráfica a través del mapa y 
listado maestro de documentos y registros. 

 

 Pasar de una visión de gestión por áreas a una visión de gestión por 
procesos, en los que interactuamos varias áreas para el logro de un 
producto. 

 

 Trabajo de los servidores públicos del departamento que han laborado en la 
Entidad a través de los diferentes años, en la elaboración y actualización de 
los procesos y procedimientos, lo que ha permitido mostrar la realidad del 
cómo se hace. 
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 Correlación del plan estratégico, del plan de acción y el sistema de calidad 
del Departamento para desarrollar su gestión. 
 

 Fomento de una cultura de trabajo por procedimientos y reconocimiento de 
la correlación de un proceso con otro. 

 

 Unificación de estándares de trabajo que facilitan la construcción de 
conocimientos y el aprendizaje al nuevo servidor.  
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
 

 Fortalecimiento de la cultura de trabajo bajo la Norma NTC-GP-1000-2009 
que un sistema de gestión integral que  exige productos de calidad. 

 

 Promover el Análisis y aplicación de los principios de la norma NTC-GP-
1000-09. 

 

 Desarrollar un sistema de indicadores que faciliten la toma de decisiones 
con evidencias medidas, controladas y trazabilidad. 

 

 Fortalecer, diversificar y automatizar la estructurar y administración de 
estándares de calidad para los servicios que presta el Departamento. 
 

 Identificar por procesos  las actividades susceptibles de automatizar y 
controlar a través de la determinación de los parámetros para la 
construcción de la Base de Datos. 
 

 Fortalecer el trabajo de los líderes de proceso (Subdirectores) y de 
procedimientos (Gestores de Calidad y Servidores Públicos responsables 
de procedimiento) así como las estrategias de socialización de sus 
sistemas de calidad. 
 

 Fortalecer el equipo de calidad que coordina y lidera el desarrollo de los 
sistemas de gestión administrativos. 
 

 Desarrollar el tema de riesgos y realizar una labor de manejo de una cultura 
de prevención de los riesgos del proceso. 
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INFORMES GERENCIALES 
 

INFORME COMPONENTES PERIODICIDAD 

EXTERNO   

Alcaldía Mayor de 
Bogotá 
Consejo de 
Gobierno 

Informe de Control Interno: 
Fortalezas. 
Debilidades 
Ejecución Presupuestal 
Inversión Directa  
Reservas Presupuestales 
Informe Quejas y Soluciones. 

Enero 
Noviembre 
Y Cuando lo 
solicite la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 
 

 Informe de 
Gestión del 
DASCD al 
Alcalde 
designado. 

Por temas Estratégicos de la Entidad 
vinculados al Plan de Desarrollo: 
Proyectos: Metas, logros Avances, 
Actividad Principal, Actividades 
Específicas. 

Cuando se 
designa un nuevo 
Alcalde dentro del 
periodo del Plan 
de Desarrollo. 

Secretaria de 
Hacienda y 
Secretaria Distrital 
de Planeación 
Anteproyecto de 
Presupuesto de 
Inversión para la 
siguiente vigencia 
DASCD. 

Informe de Gestión Logros Inversión 
vigencia 
Presupuesto Solicitado por Proyecta y 
Meta, informando las actividades 
proyectadas a realizar. 
 

Anual – Inicia en el 
mes de Abril – Mayo 
Mesas de Trabajo 
en Agosto y 
Septiembre 

Secretaria General 
Informes de Sector 
Plan de Desarrollo 

Metas y Compromisos del Proyecto frente 
al Plan de Desarrollo 
Meta Programada cuatrienio 
Meta programada vs Meta ejecutada 
Porcentaje % de cumplimiento del Plan de 
Desarrollo proyectado 
Meta programada para la próxima vigencia 
Presupuesto asignado a la meta 
Logros alcanzados 
Metas y acciones previstas 
Porcentaje de variación %  

En Diferentes meses 
del año. 
 

Informe Balance de 
la Gestión Sectorial 

Misión 
Objetivos Estratégicos del Departamento 
Principales Logros 
Impactos generados por el Sector 
Información Cuantitativa 

Cuando lo solicite la 
Alcaldía Mayor. 
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Información Cualitativa 
Recursos invertidos por el Sector 
Fortalezas para destacar y mantener 
Retos sectoriales para la siguiente 
Administración 

Informes de 
Empalme de la 
vigencia 

 Cuando hay cambio 
de Gobierno cada 4 
años 

Secretaria General 
Presentación 
Informe al Premio 
de Gestión  

Implementación del Sistema de Calidad 
Sostenibilidad 
Mejoramiento Continuo 
Fortalezas 
Oportunidades de Mejora 
Plan de Acción 

Marzo 
Noviembre  

INTERNOS   

Informe de Gestión 
por Proyectos de 
Inversión DASCD. 

Meta Año – Magnitud 
Programación  
Ejecución 
Actividades realizadas 
Presupuesto programada  y ejecutado 
Indicadores 
% de avance de la meta 
Actividades pendientes por realizar 
% de actividades pendientes 

Trimestral Comité 
Directivo y cuando lo 
solicite la Dirección 

Informe sobre el 
Sistema de Gestión 
de Calidad del 
DASCD. 
 

Política 
Objetivos 
Manual de Calidad 
Manual de Procesos y Procedimientos 

Por lo menos una 
vez al año 

Informe del Plan de 
Acción Estratégico 
del DASCD. 

Sistema de Gestión de Calidad en el 
DASCD. 
Conformación Bases de Datos por área y 
tema 
Gestión Documental 

Semestral 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                            
 

55 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASESORES DE LA DIRECCIÓN 
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ASESORES DE LA DIRECCIÓN 
 

1.   FUNCIONES 
 

 Asesorar a la Dirección en los asuntos administrativos, técnicos, 
jurídicos  y financieros requeridos por las dependencias del 
Departamento brindando el acompañamiento necesario con unidad de 
criterio para el logro de lo encomendado y los objetivos propuestos. 

 

 Revisar los documentos institucionales elaborados por las dependencias 
del Departamento de acuerdo a las directrices impartidas y de acuerdo a 
la normatividad vigente.  

 

 Elaborar los estudios, diagnósticos, proyectos, documentos y actos 
administrativos que deba proferir el Departamento con el fin de fortalecer 
la gestión y el  apoyo técnico al Sector de Gestión Pública para el 
cumplimiento de la misión de la Entidad. 

 

 Conceptuar en los asuntos que le sean encomendados por la Dirección 
y las Subdirecciones de manera oportuna, con unidad de criterio y 
conforme a la normatividad vigente. 

 

 Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del 
cargo y área de desempeño. 

 
 

2.   ESTRUCTURA 
 

ESTRUCTURA  

HUMANO FÍSICO TECNOLÓGICO FINANCIERO 

Tres Asesores. 

Un Profesional 
Especializado  

 

Una oficina para  
asesor jurídico y 
profesional 

Dos  Puestos de 
Trabajo 

Cuatro 
computadores 

Página Web 

Intranet 

Outlook 

Presupuesto de 
Funcionamiento 
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3.   METAS Y LOGROS 2008 A 2011 
 

 

METAS Y LOGROS 2008 A 2011 

METAS LOGROS 2008 a 
2010 

LOGROS 2011 PRODUCTO O 
SERVICIO 

Convocar y Participar en 
las sesiones de la 
Comisión Distrital de 
Personal para la 
Concertación.  
 
Creada: Parágrafo Art. 16  

Ley 909 de 1004. 
 
Reglamentada: Acuerdo 

109 del 3 de septiembre 
de 2009. 
 
Conformada: Decreto  

504 de 2009 

A partir del 12 de febrero 
de 2011, fecha en la cual 
fue instalada. Ha 
sesionado en siete (7) 
oportunidades. 

1. Creación de un link institucional 
para la comunicación de las 
diferentes Comisiones de Personal 
con el D.A.S.C.D. 
2. Contribuir a través de  
Sugerencias respetuosas a las 
diferentes entidades para aclaración 
de asuntos relacionados con las 
Comisiones de Personal. 
3. Capacitar a todas las entidades 
distritales sobre utilización de lista 
de legibles.(a través de la (C.N.S.C.) 
4. Capacitar a todas las entidades 
distritales sobre evaluación del 
desempeño. (a través del DASCD) 
5. Resolver, a través de Enlace con 
la C.N.S.C., asuntos relacionados 
con la Convocatoria Nº 1 de 2005, 
en lo tocante con el Distrito Capital. 

Sugerencias, 
determinaciones, 
solicitudes y estudios 
relacionadas con los 
asuntos tratados  

 
Participar en las sesiones 
de El Comité de Diálogo 
y Concertación Laboral 

de acuerdo con lo 
prescrito en su l artículo 7º 
. 
 
Creado: Decreto 137 de 

2004,  

 

A partir del Acta de 
Acuerdo suscrita entre las 
organizaciones sindicales y 
la administración, el 20 de 
Agosto de 201 
 
 
Se ha reunido en siete 
oportunidades 

 
1 Definir sobre Reconocimiento y 
pago de las horas extras a 
funcionarios de la Unidad 
Administrativa  cuerpo oficial de 
Bomberos, y Cárcel Distrital. 
2. Adelantar  estudios sobre cargas 
laborales. 
3. Apoyo educativo: Adelantar 
conjuntamente con las 
organizaciones sindicales las 
acciones pertinentes para la 
cristalización del mismo. 
4.Nivelación salarial:  

Participar en las sesiones 
de la l JUNTA DIRECTIVA 
DEL Fondo de 
Prestaciones 
Económicas Cesantías y 
Pensiones “FONCEP” 

  

Decisiones sobre políticas 
institucionales  

 

Participar en las sesiones 
y decisiones del COMITÉ 
SECTORIAL integrado 

con la Secretaría General 
de la alcaldía mayor. 

 Seguimiento a las políticas 
laborales y a las metas del 
sector de acuerdo con el plan de 
desarrollo. 
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ÁREA DE CONTROL INTERNO 
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1.   FUNCIONES DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO 
 

FUNCIONES 
ENTIDAD A 

PRESENTAR 
ACTIVIDAD REALIZADA 

1 Asesorar y dirigir la definición, 
diseño y aplicación de políticas, 
estrategias, planes, programas y 
mecanismos de control interno a 
fin de garantizar la correcta 
evaluación y seguimiento de la 
gestión organizacional de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

 

Fortalecer el SGC 
del DASCD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección y Comité 
de Control Interno 

Asesorar el Representante de la Alta 
Dirección en el ajuste del SGC en  cuanto a 
elementos MECI. 
Implementar prácticas efectivas en los 
auditores internos para identificar 
oportunidades de mejora y agregar valor en la 
gestión de los procesos 
 
 
Se dio cumplimiento a las citaciones 
formuladas por las diferentes dependencias 
para la asistencia a los  Comités de:  

 Control Interno  

 Comités de Dirección. 

 Contratación  

 Sostenimiento Contable 

 Inventarios 

 Archivo y Correspondencia 
 

Presentación de la Política de  Administración 
del Riesgo.  

 2.  Establecer y organizar el plan de 
acción anual de auditoría  para la 
verificación y evaluación del Sistema 
de Control Interno, la sostenibilidad y 
el mejoramiento continuo del Sistema 
Integrado de Gestión y Control de la  
entidad, su nivel de desarrollo y el 
grado de efectividad en el 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales  de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
 

Comité de Control 
Interno 

Se llevaron a cabo las auditorias 
programadas, aprobadas mediante actas del 
Comité de Control Interno dando  
cumplimiento al plan  de acción, se auditaron 
los procesos vigentes en las subdirecciones 
Técnica, Jurídica, y Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario, igualmente se realizaron 
en cada año vigente 3 arqueos de caja menor. 
Se proyectó y aprobó por parte del comité de 
Control Interno la programación anual de 
auditorías.  
Se elaboraron los informes finales de 
Auditorías 

 3. Realizar el seguimiento a los 
planes de mejoramiento de la Entidad 
formulados con base en los resultados 
de las evaluaciones internas, externas 
y de autoevaluación, para evaluar su 
cumplimiento y consolidar informes de 
avance para los organismos de control 
de manera oportuna y de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

Dirección del 
DASCD y Contraloría 
de Bogotá 

Se  hizo seguimiento a los Planes de 
Mejoramiento  formulados por hallazgos 
encontrados por la Contraloría Distrital los 
cuales a la fecha se encuentran subsanados 
en su totalidad y de esto se informó. 
Periódicamente, se ha realizado el 
seguimiento a los planes mejoramiento 
internos formulados por ésta área a las 
Subdirecciones de la Entidad. 

4. Liderar la evaluación del proceso de 
administración del riesgo de la 

Dirección, Veeduría 
y Secretaria General 

Esta dependencia en la actualidad se 
encuentra en actualización del mapa de 
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FUNCIONES 
ENTIDAD A 

PRESENTAR 
ACTIVIDAD REALIZADA 

Entidad, con el fin de emprender las 
medidas necesarias para mitigarlos de 
manera oportuna y eficaz.  
 

riesgos al nuevo formato  5 x 5, se recibió 
capacitación por parte de la Veeduría Distrital 
y del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. Se cuenta con documentos 
aprobados en el comité de control interno en 
diciembre de 2008, formato 3x3. 

5. Verificar  el cumplimiento de las 
leyes, normas políticas, 
procedimientos, planes y programas, 
proyectos y metas de la Entidad con el 
fin de recomendar los ajustes 
necesarios de manera oportuna. 
 

Dirección  

Se brindó acompañamiento a los 
procedimientos contractuales de la 
Subdirección Jurídica, revisión existencia 
manuales, planes de acción, código de ética.   
 

6.Evaluar y verificar la aplicación de 
los mecanismos de participación 
ciudadana establecidos por la Entidad 
en cumplimiento del mandato 
Constitucional y legal. 
 

Dirección Veeduría 
Se verificó que el Departamento ajustara la 
página Web con lo exigido por las normas  

7. Fomentar la cultura de control y 
autocontrol a través de mecanismos 
que contribuyan al mejoramiento 
continuo en el cumplimiento de la 
misión institucional. 
 

Funcionarios del 
DASCD 

Conferencias, videos, dinámicas relacionados 
con temas de control interno conferencistas 
funcionarios del DAFP y Veeduría Distrital 

8. Articular y verificar la información 
proporcionada por las diferentes 
dependencias y áreas para dar 
respuesta a los requerimientos de los 
entes de control de manera oportuna. 
 

Entidades que lo 
soliciten  

Seguimiento a las áreas encargadas de 
elaborar las respuestas, los derechos de 
petición .proposiciones del Concejo de 
Bogotá, y demás entidades del orden 
Nacional y Distrital. 
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2.   ESTRUCTURA DEL ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

RECURSOS 
 

ESTRUCTURA DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO  

HUMANO FÍSICO TECNOLÓGICO FINANCIERO 

Un  Asesor con las 
funciones de Control 
Interno.       

Dos Profesionales 
Especializados 

Una secretaria 

Oficina para el 
asesor  

Tres  Puestos de 
Trabajo 

Tres computadores 

Dos Impresoras 

cuatro Teléfonos 

 Validador Contable 

SSOP 

  

N/A 

 

ASESOR DE 

CONTROL INTERNO 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO DE 

CARRERA 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO  

PROVISIONAL 

DIRECCIÓN DE LA 

ENTIDAD 

SECRETARIA 

CARRERA 
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3.   METAS Y  LOGROS 2008 - 2011 

METAS LOGROS 2008 a 2011 
PRODUCTO O 

SERVICIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificar la implementación 
del Sistema Integrado de 
Gestión, su nivel de 
desarrollo y grado de 
efectividad en el 
cumplimiento de la misión, 
visión y objetivos 
institucionales, a través de la 
aplicación de mecanismos 
que permitan evidenciar el 
acatamiento de requisitos, 
sus principios y 
fundamentos, contribuyendo 
al mejoramiento y 
fortalecimiento del Sistema 
Integrado de Gestión del 
DASCD y MECI. NTCGP 
1000:2009: Numerales 4, 5, 
6,7 y 8. 

 

 
Los 14 procesos que adelanta la entidad, se 
desarrollan a través de una metodología participativa 
entre directivos, responsables de procesos y  
funcionarios.   
La entidad cuenta con planes estratégicos y con 
planes de gestión, los que son objeto de 
seguimiento, revisión y ajuste de acuerdo con las 
necesidades de las entidades distritales con las que 
se interactúa. 
El DASCD actualizó los procedimientos por cada uno 
de los procesos; así mismo, como la caracterización 
de los mismos, elaboró los diagramas de flujo de las 
actividades, para los procesos misionales, apoyo y 
de evaluación. 
El Departamento ha tenido participación activa en el 
Premio Distrital con los procedimientos de 
Contratación, Talento Humano, control Interno, 
Recursos Físicos y  Quejas y Soluciones. 
La entidad ha ejercido el compromiso en el control 
de los procesos de direccionamiento estratégico, 
administrativos y operativos, para lo cual dispone de: 

 El Plan Estratégico: está revisado y alineado 
a la Misión y Visión Institucionales. 

 La entidad realiza las acciones de 
mejoramiento necesarias para corregir las 
desviaciones que se generan como 
consecuencia de los procesos de 
autoevaluación, de evaluación independiente 
y de las observaciones formales 
provenientes de Órganos de Control. 
 

 El Manual Específico de Funciones y de 
Competencias Laborales: que se encuentra 
ajustado al estándar del DASCD. Incluye el 
Rol de las Oficinas de Control Interno, 
adoptado en mesa sectorial liderada por el 
DASCD con la participación del DAFP y la 
ESAP. 

 

 Se realizó seguimiento a los Acuerdos de 
Gestión, de los Gerentes Públicos, desde la 
concertación hasta la calificación 
determinando el grado de  cumplimiento a 

Auditorias con sus 
respectivos soportes, 
Manuales, papeles 
de trabajo   
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los objetivos  evidenciando que las metas 
pactadas para los años evaluados  fueran 
cumplidas en su totalidad con efectividad y 
calidad. 

 

 Resultado de las auditorias practicadas por 
la Contraloría Distrital al DASCD, ha suscrito 
Planes de Mejoramiento, los cuales han 
presentado altos niveles de cumplimiento, 
gracias al compromiso del nivel directivo de 
la entidad y responsables de procesos 
quienes se han adelantado las acciones 
necesarias para la implementación de 
acciones correctivas, a estos planes de 
mejoramiento, se realiza seguimiento 
periódico por parte del área de control 
interno. 

 

 En el Sistema de Gestión de Calidad, la 
entidad capacitó algunos funcionarios 
auditores de calidad, y tiene programada en 
el cronograma la realización de las auditorias 
de calidad para el mes de octubre de 2011, 
para ello se adelantaron jornadas con la 
firma  Bureau Veritas.  

 

 
Consolidar, analizar y 
reportar la información que 
sea competencia del 
representante Legal y de 
Control Interno, a las partes 
interesadas, realizando el 
seguimiento cuando se trate 
de obligaciones de hacer, de 
las dependencias. 
 

Se  Consolidó, analizó y reportó información de las 
dependencias, respecto  del avance en el cumplimiento 
de los planes de mejoramiento institucional, por  medio 
del software SIVICOF, intermedia  y  anual. 

 
Se presentó el Informe sobre Planes de Mejoramiento 
Institucional  Anual. 
 
Se presentó el Informe de Evaluación a la Gestión 
Institucional. 
 
Se Presentó el Informe de evaluación del control interno 
contable, en enero de 2011 
 
Se preparó y presentó el informe ejecutivo anual de 
evaluación del sistema de control interno. 
 
Se Verificó, y presentó informe de resultados sobre el 
cumplimiento de las normas en materia de derechos de 
autor referente al software. 
Se Presentaron los respectivos informes mensuales a la 
Contraloría. 
Se elaboró el informe para publicar en la página Web 
del Departamento dando cumplimiento a la ley 1474 
Estatuto anticorrupción. 
Se dio respuesta a los organismos de control en las 
solicitudes formuladas  

 

Informes a entidades 
y seguimientos a los 
planes de acción, a 
los comités del 
DASCD. 
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4.   RETOS 

 

 En cuanto al subsistema de control estratégico, el componente 
Administración de Riesgos, El área de Control Interno se propone 
actualizar los mapas de riegos  del Departamento a la nueva metodología 
del DAFP, mediante  el compromiso de las diferentes dependencias del 
Departamento y la colaboración de la Veeduría Distrital y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 

 De igual manera, se propone lograr que los procesos y procedimientos de la 
entidad, sean acordes con las necesidades y la mejora continua,  
obteniendo estándares propios que exige  el Sistema de Gestión de Calidad 
según lo normado en la NTGCP – 1000 – 2009, para ello se requiere 
fortalecer las auditorias integrales en el DASCD. 

 

 En relación con el componente Ambiente de Control en su elemento 
Desarrollo del Talento Humano, el DASCD igualmente se propone 
implementar el Plan de Mejoramiento Individual,  de acuerdo a la 
metodología citada en la Circular DAFP  Nº 100-003 de 2011. 
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ANEXO 
 
ESTADISTICAS 

5.1.   INFORMES EXTERNOS PRESENTADOS: 2008 a 30-09-2011 

INFORME ENTIDAD –DEPENDECIA 2008 2009 2010 
2011 
SEP TOTAL 

Informe Contraloría Bogotá, 
Cuenta anual cuenta 

semestral, a través de 
SIVICOF 

Contraloría de Bogotá 
Resolución 
Reglamentaria 034 de 
21 de diciembre de 
2009, Resolución de 
2011  2 2 2 2 8 

Informe ejecutivo anual al 
DAFP de evaluación del  
MECI 

Departamento 
administrativo de la 
Función Pública 1 1 1 1 4 

Informe evaluación del 
control interno contable 

Secretaria de 
Hacienda y a la 
Veeduría Distrital. 1 1 1 1 4 

Certificado controles de 
advertencia Secretaria General 1 1 1 1 4 

Informe sobre la verificación 
al cumplimiento  de normas 
de uso de software. 

Dirección de 
Derechos de Autor. 1 1 1 1 4 

Informe de Evaluación de las 
áreas de Departamento, en  
el aplicativo del DAFP 

Departamento 
administrativo de la 
Función Pública 1 1 1 1 4 

TOTAL INFORMES   7 7 7 7 28 
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AUDITORIAS INTERNAS: 2008 A 30-09-2011 

 
 

AUDITORIAS  
ENTIDAD 

DEPENDECIA 2008 2009 2010 
2011 
SEP TOTAL 

AUDITORIAS 
INTERNAS  

SUBDIRECCIONES 
TÉCNICA, JURÍDICA Y 
DE GESTIÓN 
CORPORATIVA Y 
CONTROL 
DISCIPLINARIO 14 17 25 15 71 
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SUBDIRECCIÓN TECNICA  



 

                                                            
 

68 

 

 
 

1. FUNCIONES DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA 
 
Decreto 076 de 2007, artículo 6: “Son funciones de la Subdirección Técnica, las 
siguientes:  
 
a. Adelantar los estudios en materia de escalas de salarios, régimen prestacional, 
nomenclatura y clasificación de empleos. 
 
b. Revisar técnicamente las propuestas de las entidades y organismos Distritales en todo 
lo relativo a plantas de personal, manuales específicos de funciones y competencias y 
ajustes a la organización interna, y proyectar los conceptos técnicos respectivos. 
 
c. Revisar y proyectar los conceptos técnicos relativos a la modificación de la organización 
interna, y de la conformación de grupos internos de trabajo de las entidades del Distrito 
Capital. 
 
d. Prestar asesoría y apoyo a las entidades y organismos Distritales en materia de gestión 
del empleo público, en especial en materia de evaluación del desempeño y calificación de 
servicios; planes de capacitación y formación; planes de mejoramiento del clima laboral; y 
planes de bienestar social. 
 
e. Proyectar las propuestas y programas generales, planes y proyectos en materia de 
capacitación y formación que sean de competencia del Departamento y coordinar su 
debida ejecución, cuando sea del caso. 
 
f. Hacer seguimiento y evaluación de los planes de capacitación y estímulos elaborados 
por las entidades del Distrito Capital. 
 
g. Diseñar y ejecutar los programas de inducción y reinducción para los servidores 
públicos de las diferentes entidades del Distrito Capital. 
 
h. Revisar desde el punto de vista técnico la conformidad de los manuales específicos de 
funciones y competencias y sus propuestas de ajuste a los parámetros legales y técnicos 
sobre la materia. 
 
I. Diseñar los programas generales y los planes, relativos a la política de readaptación 
laboral de los servidores públicos a quienes se les suprima el empleo en las entidades y 
organismos Distritales. 
 
j. Estructurar el SUIP en lo que respecta a las entidades del Distrito Capital y administrar 
el sistema, de acuerdo a las orientaciones de las autoridades competentes y las 
disposiciones legales en la materia. 
 
k. Responder por el archivo y bases de datos de información de los registros de carrera 
administrativa expedidos durante la vigencia de la Comisión del Servicio Civil Distrital. 
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l. Atender todos los requerimientos de naturaleza técnica en materia de gestión del 
empleo público, carrera administrativa, ajuste organizacional interno, estatutos orgánicos 
y demás aspectos propios de la misión, objetivos y funciones generales del 
Departamento. 
 
m. Proyectar, previo estudio técnico, el concepto previo de viabilidad técnica para la 
vinculación de supernumerarios a las entidades que conforman el Presupuesto Anual del 
Distrito. 
 
n. Recepcionar la información sobre las entidades del Distrito Capital que se requiera para 
el Subsistema de Recursos Humanos y reportarla al Departamento Administrativo de la 
Función Pública, en los plazos y términos establecidos. 
 
o. Fomentar la aplicación de indicadores de gestión estándares de desempeño y 
mecanismos de evaluación y control y de los procesos a cargo de la dependencia. 
 
p. Las demás que se le asignen por la Dirección y las autoridades competentes y normas 
legales. 
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2.   ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA A PARTIR 
DE SEPTIEMBRE DE 2009 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

SUBDIRECTOR 

TÉCNICO 

DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD 

CAPACITACIÓN 

CARGAS DE 

TRABAJO 

BIENESTAR 

POLÍTICA 

SIGIA 

MANUAL DE  

FUNCIONES 

CONCEPTUALIZACIÓN 

COMUNICACIÓN 
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3.     METAS Y LOGROS 2008 – 2011 POR EQUIPO DE TRABAJO 
 
 
3.1   ÁREA DE CAPACITACIÓN A ENTIDADES DISTRITALES 
 
Al iniciar el Plan de Desarrollo Bogotá Positiva para Vivir  Mejor, se contaba con 
una oferta de capacitación, centrada en cuatro temas básicos que fueron 
ampliados en el marco de la competencia legal del Departamento y en las 
solicitudes de las entidades distritales, como se describe a continuación: 
 
 

TEMAS PRESENCIALES OFERTADOS AL INICIO DEL PLAN DE DESARROLLO  
PERÍODO 2008 / 2009 

1. inducción y Reinducción 3. Evaluación de Desempeño Laboral 

2. Derechos Humanos 4. Planes de Capacitación 
 
 
Así mismo, en el 2008 se realizaron cuatro (4) Diplomados Virtuales, con una 
cobertura global de 2.149 servidores públicos capacitados y un Diplomado 
Presencial, así: 
 
 

DIPLOMADOS VIRTUALES  
VIGENCIA  2008 

Carrera Administrativa 
y Competencias 

Laborales 

Gestión Pública y 
Localidades 

Gestión Humana y 
Fortalecimiento 

Institucional 

Gestión de Servicios 
de Apoyo Institucional 

850 servidores 
públicos  de las 
entidades de la 
administración 

distrital. 

263 servidores 
públicos incluidos 
Alcaldes Locales y 
funcionarios de las 

localidades 

680 servidores 
públicos distritales de 
los niveles directivo, 
asesor y profesional 

356 servidores 
públicos distritales de 
los niveles técnico y 

asistencial 

 
 

DIPLOMADO PRESENCIAL  
VIGENCIA 2008  

Derechos Humanos 
70 servidores públicos de las entidades de la administración distrital, 
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Para la vigencia 2009 a través de cuatro (4) Diplomados se capacitó un total de 
798 servidores distritales como se señala a continuación: 

 
 

DIPLOMADOS VIRTUALES  
VIGENCIA  2009 

Gestión Pública y localidades 
II 

Gestión de servicios de apoyo 
institucional II 

Proceso de Evaluación del 
Desempeño 

Con una participación total  
de 241 servidores públicos 

Se capacitaron 148 servidores 
públicos distritales 

292 servidores públicos 
distritales 

 
 

DIPLOMADO PRESENCIAL  
VIGENCIA 2009  

Elaboración de Manuales Específicos de Funciones y de competencias Laborales” 
Se capacitaron 117 servidores públicos de las entidades de la administración distrital, 

 
 
A partir del año 2009, el Departamento consolidó una mayor oferta de capacitación 
y conformó  el equipo de capacitación, integrado por una funcionaria de planta en 
carrera administrativa, un supernumerario y tres contratistas, para un total de cinco 
capacitadores. Todos los integrantes del equipo son profesionales en diversas 
áreas de formación, experiencia en capacitación y conocimiento técnico de los 
temas ofertados en el portafolio, cuyas competencias han sido fundamentales para 
el posicionamiento y reconocimiento institucional de la Entidad. 

 
Al inicio del período, se determinó la cobertura con el establecimiento de una meta 
de 39.390 servidores públicos a capacitar, sin embargo y con la ampliación del 
portafolio y el fortalecimiento del equipo de trabajo, sumado a la mayor demanda 
de servicios, la meta se amplió para el final del cuatrienio a 45.000 servidores 
públicos a capacitar: 

 

TEMAS OFERTADOS – VIGENCIA 2010 

1.inducción y Reinducción 5.Evaluacion de Desempeño Laboral 

2.Derechos Humanos 6.Planes de Capacitación 

3.Nómina y Factores Salariales 7.Acoso Laboral 

4.Sentido de Pertenencia 8.Liderazgo Laboral  

9.Trabajo en Equipo 
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TEMAS OFERTADOS – VIGENCIA 2011 

COMPONENTE TÉCNICO 
(12 temas) 

Evaluación del Desempeño Laboral Planes de Mejoramiento Individual 

Inducción y Reinducción Comisiones de Personal  

PIC -Plan Institucional de Capacitación Clima y Cultura Organizacional 

Acoso Laboral Derechos Humanos 

Acuerdos de Gestión  Gestión por Competencias 

Planes de Bienestar, Estímulos e 
Incentivos  

Manual de Inspección, Vigilancia y 
Control en Evaluación del Desempeño 

COMPONENTE CRECIMIENTO DEL TALENTO HUMANO 
(9 temas) 

Sentido de Pertenencia Trabajo en Equipo 

Liderazgo Laboral  Maneje sus Emociones  

Servicio al Cliente Factor Diferenciador Tolerancia Administrativa 

Disciplina Personal y Laboral Motivación Integral 

Prepensionados – Preparación para el Retiro 

 
 

Recursos Logísticos: La entidad cuenta con un auditorio con capacidad para 45 
asistentes, siendo un escenario compartido con los demás procesos tanto 
misionales como de apoyo lo que limita su utilización en razón a la disponibilidad 
restringida del mismo. En materia de desplazamiento, en la actualidad se adolece. 

 
Recursos Financieros: La capacitación a entidades distritales está incluida en el 
proyecto 197 “Fortalecimiento de una cultura ética y solidaria de los servidores 
públicos distritales” con la siguiente composición presupuestal a partir del año 
2008 y hasta la fecha, así: 

 
 

VIGENCIAS 

2008 2009 2010 2011 2012 

P E % P E % P E % P E % P 

$1.050 $1.050 100 $1.180 $1.180 100 $290 $290 100 $552 549 99.4 350 

P: Programado             E: Ejecutado  %: Porcentaje de avance o cumplimiento 
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Cumplimiento de Metas, Ejecución y Seguimiento 

 
En materia de capacitación, el Departamento ha dado cumplimiento a las metas 
proyectadas y superadas las mismas, tal y como se señala a continuación: 

 
 

 
VIGENCIAS 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

P E % P E % P E % P E % P 

10.000 18.256 182.65 9.125 9.125 100 7.329 7.926 108.15 6.854 6.749* 99 2830 

P: Programado   E: Ejecutado  %: Porcentaje de avance o cumplimiento 

*Ejecución con corte a 30 de octubre de 2011. 
 

Para efectos de la ejecución de la capacitación ofertada por la entidad, se efectúa 
una permanente revisión normativa, técnica y procedimental que determina el 
ajuste al material de apoyo que se elabora para cada temática, según los 
requerimientos o solicitudes específicas de las entidades. Como complemento a 
estas actividades, el equipo desarrolla de material de apoyo que como en el caso 
de la temática “Trabajo en Equipo”, determinó la elaboración de una publicación 
virtual sobre la materia, con el apoyo del área de comunicaciones de la entidad. 
 
Una vez efectuada cada jornada, se aplica una evaluación para determinar el 
impacto “in situ” resultante de la actividad académica, se documentan los registros 
de asistencia, las evaluaciones y se elabora un informe de cada jornada y el 
respectivo consolidado mensual. 
 
 
RETOS ÁREA DE CAPACITACIÓN 
 

 Para dar respuesta a las solicitudes de las entidades en materia de 
capacitación y mantener el nivel de ejecución y posicionamiento de uno de 
los servicios más representativos del Departamento se requiere como 
mínimo: 

 

 Dar continuidad al equipo de capacitación, dadas las competencias técnicas 
y pedagógicas desarrolladas y el reconocimiento de los capacitadores entre 
las entidades receptoras de la oferta de capacitación disponible. 

 

 Asignar personal de apoyo (técnico o asistencial) que respalde la ejecución 
de las actividades operativas del equipo. 
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 Apoyo logístico en materia de desplazamientos para el equipo, dado que en 
ocasiones se debe trasportar material de apoyo o la ubicación de los sitios 
destinados por las entidades para la realización de las jornadas, es de difícil 
acceso o de seguridad. 

 

 Fortalecer el apoyo interinstitucional con el Departamento Administrativo de 
la Función Pública y la ESAP, entidades con las cuales se está 
desarrollando un proyecto de ajuste al Plan Institucional de Capacitación –
PIC, el cual se constituirá en modelo para los entes territoriales a partir de la 
experiencia del Distrito Capital, producto de la experiencia y el 
acompañamiento que en la materia ha ofertado por el Departamento a las 
entidades distritales. 

 

 Así mismo, es necesario implementar el funcionamiento de la Red Distrital 
de Capacitación con el propósito aprovechar el potencial y competencia de 
los servidores públicos distritales y fortalecer los procesos de capacitación 
requeridos por las entidades distritales. 

 
 

 Fortalecer la oferta de capacitación a partir de un equipo de facilitadores 
consolidado, con el cual se amplíe la cobertura hacia el 100% de las 
entidades distritales, a partir de la redefinición del portafolio en la estructura 
que se refiere a continuación: 

 
 
 

 
TEMAS PROYECTADOS EN EL PORTAFOLIO – VIGENCIA 2012 

 

INDUCCIÓN - REINDUCCIÓN 
Inducción – Reinducción al Servicio Público 

Cómo elaborar los programas de Inducción - Reinducción 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO LABORAL 

Acuerdos de Gestión 

Planes de Mejoramiento Individual 

Manual de Inspección, Vigilancia y Control 

Sensibilización del proceso de Evaluación del Desempeño Laboral (componentes 
normativos, técnicos y procedimentales) 

Evaluación del Desempeño Laboral (componentes normativos, técnicos y 
procedimentales) 

Evaluación del Desempeño por Fases 

Formulación de Compromisos 

Seguimiento: Construcción del 
portafolio de evidencias 

Evaluación, calificación, usos 

COMISIONES DE PERSONAL 

Elección y conformación de la Comisión de Personal 

Funciones de la Comisión 

Énfasis en Capacitación 

Énfasis en Evaluación del 
Desempeño Laboral 

Énfasis en Acoso Laboral 

PLAN INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN 

Fundamentos normativos, técnicos y procedimentales 

Formulación del PIC 
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TEMAS PROYECTADOS EN EL PORTAFOLIO – VIGENCIA 2012 

 

Seguimiento y evaluación del PIC 

  

ACOSO LABORAL Fundamentos normativos, jurisprudencia, afectación del clima laboral 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

Planes y programas de bienestar, estímulos e incentivos (formulación y áreas de 
intervención) 

Clima Laboral (conceptualización, finalidad, herramientas 

Cultura Organizacional (conceptualización, finalidad, herramientas 

COMPETENCIAS 
LABORALES 

Modelos y enfoques organizacionales por competencias 

Metodologías para la identificación de competencias 

DESARROLLO DEL TALENTO 
HUMANO 

Trabajo en Equipo 

Liderazgo laboral 

Motivación integral 

Sentido de pertenencia 

Maneje sus emociones 

Prepensionados, Camino hacia la nueva vida 

Tolerancia Administrativa 

Servicio al cliente – Factor diferenciador 
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3.2   ÁREA SISTEMA GENERAL DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA – 

SIGIA-. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Antes de septiembre de 2009, la administración y estructuración del SUIP se 
adelantaba sin tener un área conformada para dedicarse a esa función específica 
y el aplicativo era controlado desde el área de sistemas. 

 
Un funcionario de la Subdirección se encargaba del archivo y bases de datos de 
información de los registros de carrera administrativa expedidos durante la 
vigencia de la Comisión del Servicio Civil Distrital. 

 
En el año 2008 se rediseño e implementó el aplicativo SIGIA, integrado por los 
subsistemas de organización institucional y de gestión de recursos humanos. 
 
El subsistema de organización institucional contiene la información relacionada 
con los datos que identifican y caracterizan las entidades y organismos del sector 
público, normas de creación, estatutos, estructuras, plantas de personal, sistemas 
de clasificación de empleos.  

 
El Subsistema de Recursos Humanos contiene la información sobre el número de 
empleos públicos, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de servicios; 
las novedades de su ingreso y retiro; la pertenencia a la carrera administrativa 
general o a un sistema específico o especial. 

 
El área del SIGIA, hoy la conforman tres Profesionales Especializados, un 
Profesional Universitario y un Técnico en Sistematización de Datos, con las 
siguientes especificaciones: 

 

 1 Supernumerario – Ingeniero de Sistemas  

 1 Supernumerario – Administrador Financiera   

 Contratista -  Administrador Público  

 Contratista – Ingeniero en Telecomunicaciones 

 1 Contratista -  Tecnólogo en Sistematización de Datos 
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En el año 2008 se rediseñó e implementó el SIGIA, integrado por los subsistemas 
de organización institucional y de gestión de recursos humanos. 
 
El subsistema de organización institucional contiene la información relacionada 
con los datos que identifican y caracterizan las entidades y organismos del sector 
público, normas de creación, estatutos, estructuras, plantas de personal, sistemas 
de clasificación de empleos.  

 
El Subsistema de Recursos Humanos contiene la información sobre el número de 
empleos públicos, trabajadores oficiales y contratistas de prestación de servicios; 
las novedades de su ingreso y retiro; la pertenencia a la carrera administrativa 
general o a un sistema específico o especial. 

 
Hacia finales del año 2009 se encontró que la herramienta no era compatible con los 
requerimientos y reportes que la administración solicitaba, entonces,  en los meses de 
enero y febrero de 2010 se comenzó un  seguimiento y asesoría en los ajustes al 
mantenimiento del aplicativo –SIGIA, al mismo tiempo se depuró el formato de captura de 
la información para la generación de los informes.  

 
En el mes de marzo del año 2010, se realizó reunión con los jefes de talento humano y 
responsables de la contratación en las entidades Distritales en donde se socializaron los 
formatos Excel ajustados para el reporte de la información relacionada con: 

 

 Empleados Públicos,  

 Trabajadores Oficiales 

 Supernumerarios 

 Contratistas 

 Comisión de Personal.   
 

Se hizo énfasis en las implicaciones que se tendría en la eventualidad de no reportar la 
información, se comentó acerca del convenio interadministrativo firmado entre el 
Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, se recalcó sobre la existencia de la circular conjunta 001 de 2008, 
firmada entre los dos Departamentos mencionados, en donde está incluida la delegación 
de la función de recolectar y organizar la información del talento humano a nivel Distrital.  

 
Se solicitó el reporte de información a las entidades distritales con corte a 31 de marzo de 
2010, y se informó que las entidades deberían reportar la información mensualmente 
dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes. 

 
Se depuró, arregló y se dio soporte técnico a todas las entidades distritales entre abril y 
mayo para el correcto diligenciamiento de la información en los formatos preestablecidos. 

 
Como resultado de este proceso se obtuvo: 
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 Un mejoramiento en la prontitud, diligenciamiento, trámite y envío de la 
información. 

 Se logró establecer un acercamiento con los Jefes de talento humano y con las 
personas responsables del diligenciamiento de la información tanto del área de 
talento humano como de contratación. 

 Se mejoraron y adecuaron los formatos de acuerdo con las solicitudes y casos 
particulares de las entidades. 

 Se capacitó a 57 de las 65 Entidades según el cronograma preestablecido. 
 

El 14 de octubre se convocó a los jefes de talento humano y en desayuno de trabajo se 
les presentaron cuadros y graficas con las estadísticas resultado de la información 
reportada por ellos. Allí se estimuló a las entidades más colaboradoras, entregándoles 
unos reconocimientos. 

 
Se presentó la Guía del Usuario y la primera publicación de datos estadísticos oficiales en 
el portal web del Departamento. 

 
Se aplicó una encuesta de siete preguntas con selección múltiple de respuestas sobre la 
aceptación del SIGIA y su utilidad. 

 
El número de encuestas tabuladas fue de 123; se aplicó a los responsables de talento 
humano, los de contratación y a los responsables del diligenciamiento de la información 
en los formatos del SIGIA de la totalidad de las Entidades Distritales. 

 
De otra parte, en relación con el Manual de Procesos y Procedimientos, se adecuó el 
proceso Gestión de Información Estadística con sus respectivos procedimientos e 
indicadores según directrices impartidas por el área de planeación del Departamento. 

 
Para el 14 de diciembre se entregó informe de gestión ante la entidad, mostrando 
resultados y avances de la contratación que se hizo con una firma especializada para la 
implementación del aplicativo a partir de la herramienta Excel que ya estaba estructurada 
y probada su confiabilidad. 

 
Adicionalmente, el Grupo respondió en este periodo 2010, derechos de petición y 
solicitudes de información tales como: 

 

 En enero se consolidó la información de los servidores distritales que se 
encontraban en comisión para desempeñar empleos de Libre Nombramiento y 
Remoción, este informe fue entregado a la Dirección del Departamento. 

 Para dar respuesta al concejal Felipe Ríos, se proyectó la circular 07 de 2010 
solicitando información a las entidades sobre cargos reportados a la Comisión 
Nacional para la convocatoria 001 de 2005 y el Grupo SIGIA consolidó la 
información. 

 A la Revista Semana, donde se solicitaba plantas de personal aprobadas desde 
2003 en todas las entidades del Distrito y plantas de supernumerarios con el 
nombre de la persona contratada, el grado y el tiempo de vinculación, para dar 
respuesta a este derecho de petición se proyectó la circular 16 de 2010; 
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nuevamente el grupo SIGIA consolido la información y presentó la respectiva 
respuesta. 

 En febrero se realizó un cruce de información en la cual Secretaría General envío 
un listado de cédulas correspondiente a gestores de Ética Distrital, con el fin de 
suministrar tanto el nombre como la ubicación laboral correspondiente al 
funcionario o contratista. 

 También en febrero, el Grupo SIGIA presentó informe a la dirección del 
Departamento del consolido correspondiente al índice de rotación del nivel 
directivo de todas las entidades Distritales. 

 En Febrero se realizó el levantamiento de la información correspondiente al nivel 
asistencial cuya denominación específica sea secretarias, para la realización del 
evento en reconocimiento de sus labores. 

 En el mes de abril se presentó un informe para Secretaría de Hacienda en la cual 
solicitaban el cruce de información entre las bases de datos del SIGIA y una base 
de datos de funcionarios sancionados disciplinariamente enviada por la Secretaría 
(5000 registros), para determinar la ubicación laboral del funcionario. 

 En el mes de marzo se dio respuesta al hallazgo hecho por Contraloría de Bogotá 
relacionado con el Aplicativo SIGIA. 

 En los meses de Enero, Marzo y Abril se presento informe a Bogotá cómo vamos 
sobre la forma de vinculación de los funcionarios Distritales y Contratistas por 
prestación de servicios. 

 Entre Abril y Mayo se atendieron diferentes solicitudes realizadas por las directivas 
del Departamento para verificar información relacionada con los diplomados 
virtuales tales como la forma de vinculación de la persona y entidad en la que 
laboraba en la fecha de la solicitud.  Para dar respuesta a lo anterior se realizó el 
cruce de información entre la base de datos enviada por la Universidad de 
Cundinamarca y las bases de datos del SIGIA. 

 En el mes de mayo se elaboro y se presento el informe para Secretaría de 
Planeación sobre participación femenina en cargos Distritales y en Alcaldías 
Locales. 

 En junio se presentó informe de salarios de 2009 de los sectores, central, 
descentralizado, hospitales y órganos de control desagregando el salario básico, 
denominación, código, grado y total de cargos discriminado por Entidad.  Este 
informe se elaboró para la dirección del Departamento y Secretaría General. 

 En el mes de junio se elaboró un informe gráfico y estadístico de Empleados 
Públicos, Trabajadores Oficiales, Supernumerarios y Contratistas, para la mesa de 
negociación, del incremento salarial del año 2010. 

 A principios del mes de junio se presento el informe relacionado con Ley de 
cuotas, en el cual se incluyó el porcentaje de participación de la mujer en los 
cargos de nivel Directivo en el Distrito. 

 En el mes de julio se dio respuesta al Derecho de petición que solicitaba 
información sobre los empleos de libre nombramiento y remoción de las Entidades 
Distritales. 

 En agosto se elaboró el proyecto de la cartilla guía para el usuario del SIGIA, la 
cual indica de manera detallada el correcto diligenciamiento de la información en 
los formatos de Excel preestablecidos. 
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 En el transcurso del año 2010 se respondieron siete (7) derechos de petición 
radicados por los juzgados. 

 En el mes de Agosto se realizó el levantamiento de la información de las plantas 
de las Entidades Distritales entre los años 2000 y 2004, cruce de información y 
elaboración del informe para responder un derecho de petición en el cual 
solicitaban datos sobre los cargos suprimidos en el Distrito en aplicación de la Lay 
617 de 2000 (Austeridad en el Gasto). 

 En Agosto se dio respuesta a lo solicitado por la Secretaría de Hacienda en lo que 
correspondía al total de funcionarios de planta y contratistas, con su respectivo 
costo, discriminado por Salud Pública, Asistencial y Administrativo con corte a 31 
de diciembre de los años 2005 a 2009.  Para dar respuesta se proyecto la circular 
018 de 2010. 

 Se apoyó en la elaboración de los estudios previos para el contrato de 
implementación y ajustes de nuevos módulos para el SIGIA. 

 Se dio respuesta a la solicitud del Hospital Militar sobre salarios básicos, gastos 
de representación y prima técnica con sus correspondientes porcentajes de los 
funcionarios de los Hospitales Distritales entre otras. 

 
Ya para el presente año fiscal, con los resultados consolidados con corte a 31 de 
diciembre de 2010, se produjo la publicación en febrero de 2011, en impreso y en medio 
magnético, del primer documento gráfico y estadístico denominado ¿Quiénes somos en el 
Distrito? Este tomo I fue entregado en físico a cada concejal de Bogotá, al Alcalde Mayor 
y a las cabezas de cada uno de los sectores de la administración distrital, igualmente se 
remitió en CD a cada representante legal de las entidades y sus correspondientes 
responsables de talento humano en las mismas. 

 
Luego en el mes de mayo se entregó un segundo tomo de la publicación ¿Quiénes somos 
en el Distrito?, igualmente difundido entre las autoridades y entidades distritales. 

 
En el mes de junio fue recibido el aplicativo SIGIA, contratado a finales del año anterior 
para la realización de ajustes a los diferentes módulos. Se empezó el cronograma de 
actividades dispuestas para hacer que antes de finalizar el presente año entre en 
operación plena el uso del aplicativo por medio del la página web del departamento. 

 
A la fecha se ha producido la tercera publicación de información y estadísticas con corte a 
30 de junio. Este nuevo volumen de “Quienes somos en el Distrito” incluye un comparativo 
que muestra los cambios destacables en lo corrido del primer semestre del año en curso, 
las variaciones o rotación de los titulares de cargos en el nivel Directivo de las Entidades 
Distritales, y el consolidado de información por entidad y por sector.  

 
Debido a la confiabilidad de los resultados de la herramienta Excel, el Departamento 
determinó contratar el ajuste del aplicativo sistematizado, adicionando los módulos 
necesarios para su eficiente operación. Estas modificaciones y novedades fueron 
recibidas a satisfacción el pasado mes de junio y de inmediato empezó la ejecución del 
cronograma de actividades dispuestas para hacer que, antes de finalizar el presente año, 
entre en operación plena el uso del aplicativo por medio de la página web del 
departamento.  
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Se plantearon tres etapas necesarias para el desarrollo del aplicativo acondicionado;  en 
primer lugar ya se ingresaron las plantas de cargos para empleados públicos, 
trabajadores oficiales y supernumerarios. Se está adelantando  desde agosto 31 del 
presente año, con la capacitación que se impartió a los responsables del talento humano 
de cada entidad, la segunda etapa consistente en ingresar la información de las hojas de 
vida de cada servidor público, entregándoles tanto los listados de personal como las 
contraseñas individuales, con la finalidad de que cada funcionario digite su información 
actualizada. 

 
A la fecha se han diligenciado 3.000 hojas de vida, tarea que se debe cumplir para el total 
de los 24.220 servidores públicos sumando empleados, trabajadores y supernumerarios. 
Esta tarea se proyecta finalizar el 30 de noviembre.  
 
Para la vigencia 2012 se ingresaran los contratistas, personas naturales y  
supernumerarios.  

 
La tercera etapa consiste en vincular cada hoja de vida con su correspondiente cargo o 
empleo en la respectiva entidad. Se estima que para el 9 de diciembre estará terminada la 
vinculación relacional de las hojas de vida de los empleados, y trabajadores, de tal 
manera que el aplicativo arroje los reportes diseñados para este tipo de vinculaciones. 

 
Partiendo de la información obtenida, el SIGIA en la actualidad genera mensualmente 
informes y graficas estadísticas tales como:  

 
Consolidados generales de cargos de planta en el Distrito Capital por sectores, por 
entidad; consolidado de supernumerarios por entidad y por sectores; consolidado de 
contratistas por prestación de servicios con personas naturales, por entidad y por 
sectores; consolidado de planta de empleados por forma de vinculación, por entidad y por 
sectores; consolidado de vacantes de Empleados Públicos y de Trabajadores Oficiales del 
Distrito Capital, por entidad y por sectores; consolidado de cargos por niveles jerárquicos; 
tipo de dependencia a la cual pertenece el funcionario (Misional o de Apoyo); consolidado 
de cargos ocupados y vacantes por niveles; consolidado de cargos ocupados y vacantes 
por forma de vinculación; consolidado por identidad de género y por niveles; consolidado 
de funcionarios que son cabeza de familia, por entidad y por sector; se registra 
información sobre el acto administrativo de creación o modificación de la estructura 
organizacional de la entidad, e información sobre el acto administrativo que establece o 
modifica la planta de cargos de la entidad. 

 
Anexo  informe estadístico grafico de la información del personal vinculado a las 
entidades de la Administración Distrital. 
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RETOS ÁREA SIGIA 

 
Garantizar la confiabilidad de la información reportada y producir los análisis 
estadísticos pertinentes. 

 

 Diseñar el módulo de manuales de funciones. 

 Diseñar el módulo de actos administrativos de estructura 

 Diseñar el módulo de Actos Administrativos de Planta de Cargos 

 Diseñar el acceso a funcionarios para la impresión física o en archivo de la 
hoja de vida. 

 Diseñar el acceso a ciudadanos en general para el diligenciamiento y la 
impresión física o en archivo de la hoja de vida. 

 Diseñar un sistema de evaluación de desempeño para todo el distrito de tal 
forma que sea un módulo adicional del SIGIA. 

 Diseñar la interfaz con otros sistemas institucionales pertinentes. 

 Expedición de certificados laborales. 

 Generar un sistema de intercomunicación vía chat. 
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3.3   AREA DE MANUAL DE FUNCIONES. 

 
El área como tal no existía, los temas de competencia de la Subdirección Técnica  
se manejaban indistintamente por los funcionarios asignados a la misma, lo cual 
no permitía la especialización y profundización en cada uno de los temas: 
Asesoría en estructura organizacional, planta de cargos, manual de funciones, 
escala salarial, capacitación, bienestar e incentivos y evaluación del desempeño. 

 
Entre los años 2008 a finales de 2009, se asesoraba de acuerdo a la demanda del 
servicio. 

 
A finales de 2009, se conformó el área para desarrollar estrategias dirigidas a 
actualizar los manuales de funciones y competencias laborales de las entidades y 
organismos Distritales de tal manera que estos incorporarán las exigencias 
técnicas de la Entidad rectora en la materia para cumplir con la finalidad de ser 
una herramienta de gestión para las áreas de Talento Humano.  

 
Además se le asignaron los temas de Estructura organizacional, planta de 
empleos y escala salarial. 

 
Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales: 

 
A finales del año 2009, mediante un diagnóstico aleatorio a los Manuales 
guardados en el archivo de gestión, se identificaron falencias tales como: 

 

 Falta de correspondencia entre las funciones y el nivel jerárquico.  

 Funciones ejecutoras asignadas a los empleos de nivel asesor. 

 Disminución de los requisitos a mayor nivel y grado jerárquico. 

 Los propósitos principales, funciones esenciales y las contribuciones 
carecen de condición de calidad. 

 Los verbos no corresponden al nivel jerárquico 

 Descripción de tareas como funciones esenciales. 

 El propósito principal no apunta a la razón de ser del empleo. 

 Funciones repetidas entre empleos con grados salariales diferentes. 

 Funciones del nivel asistencial, técnico y profesional con mayor 
responsabilidad que el cargo del jefe inmediato. 

 
Dada la importancia de este tema, la Dirección del Departamento determinó como 
necesidad prioritaria estudiar y diseñar una metodología y formular estrategias 
para que los Manuales fueran ajustados técnicamente a la normatividad vigente 
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sobre la materia constituyéndolos en instrumentos de gestión verdaderamente 
útiles a la administración pública como son:  

 

 Instrumentar la marcha de procesos administrativos tales como selección de 
personal, inducción de nuevos funcionarios, capacitación y entrenamiento 
en los puestos de trabajo y evaluación del  desempeño. 

 Generar en los miembros de la organización el compromiso con el 
desempeño eficiente de los empleos, entregándoles la información básica 
sobre los mismos. 

 Proporcionar información de soporte para la planeación e implementación 
de medidas de mejoramiento y modernización administrativas, estudio de 
cargas de trabajo. 

 Facilitar el establecimiento de parámetros de eficiencia y criterios de 
autocontrol.7 

 
La construcción de la metodología se desarrolló en jornadas de trabajo de estudio 
e investigación por parte de un equipo interdisciplinario del servicio Civil, y fue así 
como para abril del año 2010, se pudo presentar a las entidades distritales.  

 
La  Metodología consiste en el diseño de matrices, que identifican el producto de 
los macroprocesos, procesos y procedimientos de las dependencias transversales, 
pues sin importar las particularidades de la entidad u organismo el producto 
siempre será el mismo.  

 
El hecho de proponer una metodología clara y definida para trabajar los manuales 
de funciones contribuye para: 

 

 Facilitar y agilizar  la elaboración de los manuales de funciones. 

 Estandarizar propósitos, funciones y contribuciones de los cargos de las 
dependencias transversales y en lo posible parámetros generales para el 
diseño de las funciones misionales. 

 Actualizar los manuales de funciones a lo señalado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP) y encauzarlos hacia la 
formación de los cuadros funcionales que lidera la Escuela Superior de 
Administración Pública (ESAP).  

 La aplicación de la metodología propuesta se inició con cuatro entidades 
como prueba piloto; entidades que ya cuentan con su manual.   

 
La meta que se fijó fue actualizar treinta (30) manuales de funciones. Para dar 
cumplimiento a esta meta, en primer lugar se tuvo que capacitar a los funcionarios 

                                            
7 INSTRUCTIVO PARA ESTABLECER O AJUSTAR EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE  COMPETENCIAS LABORALES 

DAFP - ESAP 
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responsables de trabajar el manual de funciones de cada Entidad, es así como 
entre los años 2010- 2011 se han realizado 194 asesorías personalizadas para 
explicar la metodología que deben seguir las entidades. 

 
Las Entidades en este proceso  cuentan con la asesoría permanente de un 
profesional  del área que se encarga de efectuar la revisión y retroalimentación a 
medida que se va avanzando en el ajuste o actualización del Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales. 

 
El estado actual para el cumplimiento de las metas en cuanto al tema es el 
siguiente:  
 
 

 

Secretaría General X

Secretaría de Gobierno                                X

Secretaría de Hacienda X

Secretaría de Planeación X

Secretaría de Desarrollo X

Secretaría de Educacion                                                                                                                                                                                                                                                               X

Secretaría de Salud X

Secretaría de Integración Social X

Secretaría de Cultura, Recr. y Dep. X

Secretaría de Ambiente X

Secretaría de Movilidad X

Secretaría de Habitat X

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de 

Bomberos
X

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital X

Departamento Administrativo de la Defensoría del 

Espacio Público
X

SUBTOTAL 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 10

40% 10%30% 20% CAPACITADAS 
CONCEPTO Y 

MANUAL 

REVISADO 

DASCD 100%
90% 80% 70% 60% 50%

ENTIDADES  DEL SECTOR CENTRAL
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CONCEPTO Y 
MANUAL AJUSTADO; 

2

50%; 1

20%; 2

CAPACITADAS SIN 
AVANCE; 10

ENTIDAD DEL SECTOR CENTRAL

 
 
 

Concejo X

Contraloria X

Personeria X

Veeduria Distrital X

SUBTOTAL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

CAPACITADAS 60% 50% 40% 30% 20% 10%
CONCEPTO Y 

MANUAL 

REVISADO 

DASCD 100%
90% 80% 70%

ENTIDADES  DE  CONTROL

 
 
 

 
 

CONCEPTO Y 
MANUAL 

AJUSTADO; 1

CAPACITADAS SIN 
AVANCE; 3

ENTES DE CONTROL
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CONCEPTO Y 
MANUAL 

AJUSTADO; 11

REVISADO 
DASCD 100%; 2

CAPACITADAS SIN 
AVANCE; 10

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 
 

H. ENGATIVA E.S.E. X

H. MEISSEN X

H. PABLO VI - BOSA X

H. TUNJUELITO E.S.E. X

H. LA VICTORIA X

H. SIMON BOLIVAR X

H. DEL SUR E.S.E. X

H. SAN BLAS X

H. DE BOSA X

H. SANTA CLARA X

H. VISTA HERMOSA X

H. SUBA X

H. USAQUEN X

H. EL TUNAL X

H. DE NAZARETH X

H. CENTRO ORIENTE X

H. SAN CRISTOBAL X

H. OCCIDENTE DE KENNEDY X

H. FONTIBON E.S.E. X

H. RAFAEL URIBE URIBE X

H. CHAPINERO E.S.E. X

H. DE USME X

SUBTOTAL 5 0 1 0 4 0 1 2 0 1 8

50% 40% 30% 20% 10%
CONCEPTO Y 

MANUAL 

REVISADO 

DASCD 100%
90% 80% 70% CAPACITADAS 60%

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 
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CONCEPTO Y MANUAL 
AJUSTADO; 0 REVISADO 

DASCD 100%; 5

80%; 1

60%; 4

40%; 130%; 2

10%; 1

CAPACITADAS ; 8

EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 

 
 
 

TOTAL 14 7 0 1 0 4 1 1 2 2 1 31

CONCEPTO Y 

MANUAL 

AJUSTADO

REVISADO 

DASCD 100%
90% 80% 70%

CONSOLIDADO ENTIDADES-ESTADO ACTUAL
CAPACITADAS60% 50% 40% 30% 20% 10%

 
 

CONCEPTO Y 
MANUAL 

AJUSTADO; 14

REVISADO 
DASCD 100%; 7

80%; 1

60%; 4

50%; 1

40%; 130%; 220%; 210%; 1

CAPACITADAS; 31

AVANCE  MANUAL DE FUNCIONES

 
 

i. Estructura Organizacional, Planta de Empleos, Escala Salarial ( Decreto 
076 de 2007- Acuerdo 199 de 2005) 

  
En Desarrollo de lo establecido en las funciones del Departamento, en esta área 
se realiza la asesoría técnica con el fin de emitir Concepto Técnico previo a las 
modificaciones de las plantas de cargos, así como para la autorización de empleos 
supernumerarios y la creación de las plantas de cargos con empleos de carácter 
temporal o transitorio de acuerdo con las necesidades de los organismos y 
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entidades de la Administración Distrital y las exigencias y requisitos legales sobre 
la materia, así como para los ajustes de la organización interna de las entidades y 
organismo Distritales y las modificaciones a la Escala Salarial. 

 
ASESORÍAS REALIZADAS  

 

Cargas Laborales 61 

Competencias Funcionales 3 

Escala Salarial 5 

Estructura Organizacional 41 

Manual de funciones 194 

Planta de empleos 38 

Supernumerarios 4 

Todos los temas 32 

Total  378 

 
 
 
 
 
 

 
 

61

3
5

41

194

38

4

32

Cargas Laborales

Competencias Funcionales

Escala Salarial

Estructura Organizacional

Manual de funciones

Planta de empleos

Supernumerarios

Todos los temas
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CONCEPTUALIZACIÓN TÉCNICA 

 
 

CONCEPTOS -2010 No

ESCALA SALARIAL 4

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 5

MANUAL DE FUNCIONES 49

PLANTA DE EMPLEOS 11

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 9

SUPERNUMERARIOS 23  
 
 

ESCALA SALARIAL; 4 ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL; 5

MANUAL DE 
FUNCIONES ; 49

PLANTA DE EMPLEOS; 
11

SITUACIONES 
ADMINISTRATIVAS; 9

SUPERNUMERARIOS; 
23

CONCEPTOS 2011

 
 

 

CONCEPTOS-2011 No

ESCALA SALARIAL 78

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 28

MANUAL DE FUNCIONES 102

SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 15

SUPERNUMERARIOS 39  
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ESCALA SALARIAL; 78

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL; 28

MANUAL DE 
FUNCIONES ; 102

SITUACIONES 
ADMINISTRATIVAS; 15

SUPERNUMERARIOS; 
39

CONCEPTOS 2011

 
 
 
 
 

 RETOS ÁREA MANUALES DE FUNCIONES 
 
 

 Lograr estandarizar las funciones de las áreas transversales y actualizar los 
manuales de funciones de las 67 entidades distritales. 
 

 Analizar las matrices de requisitos y escalas salariales para presentar 
propuestas técnicas cuando se reformen las plantas de empleos, se 
modifiquen escalas salariales o se adicionen o cambien perfiles de 
empleos. 
 

 Lograr que las entidades presenten estudios técnicos completos y 
coherentes cumpliendo con los parámetros establecidos en las normas 
vigentes sobre el tema para las modificaciones de planta de empleos. 
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3.4   ÁREA DE CARGAS LABORALES 

 
 

Dado el Acuerdo Marco De Relaciones Laborales, entre los sindicados y la 
Administración Distrital, en el sentido de encontrar la manera de vincular personal 
a las plantas de las entidades, en los términos del Decreto 1227 de 2005, se  
establece como prioridad la realización de estudios técnicos, que así lo justifiquen; 
teniendo como elemento estructural, el estudio de cargas laborales. 

 
En este sentido se determina la creación de un área responsable  de estructurar 
directrices técnicas en el tema de Cargas Laborales. Evaluando, y revisando los 
estudios de cargas laborales que soportan los estudios técnicos de modificación 
de plantas de personal radicados por las entidades distritales. 

 
Se inicia el grupo en diciembre de 2009 con un profesional especializado y a la 
fecha se cuenta con 2 profesionales especializados más en el área.  

 
Los estudios de cargas laborales permite determinar los cargos en calidad y 
cantidad requeridos para el logro de los objetivos institucionales, su base legal 
esta adoptada mediante el artículo 46 de la ley 909 y el Decreto reglamentario 
1227 de 2005 en sus artículos 95,96 y 97 que se resume en indicar que las 
modificaciones de planta debe justificarse mediante la realización de estudios 
técnicos que así lo demuestren, entre estos estudios están las cargas laborales.  
 
En este sentido siendo el DASCD la entidad técnica competente en la materia es 
importante señalar la gestión realizada entre los años 2010 y 2011, actividades 
desarrolladas a partir del acuerdo colectivo marco de relaciones laborales suscrito 
en el mes de  agosto de 2010 esta gestión se integra en tres ejes generales, así: 
 
Diagnostico Situacional. El 31 de agosto de 2010 el DASCD solicita a las 
Entidades Distritales mediante la circular 019 reportar la aplicación de estudios de 
medición de cargas de trabajo al interior de cada una de ellas. Al consolidar la 
información se obtuvieron los siguientes resultados y conclusiones generales. 

 

 De las (67) Entidades Distritales se identificaron 17 que realizaron medición 
de cargas de trabajo. 
 

 Se concluyó bajos resultados en implementación de los estudios, falta de 
unificación de criterios en esta materia y la necesidad de directrices, 
lineamientos acompañamiento y asesoría técnica a las entidades que 
permita que estos estudios cumplan con el rigor técnico requerido para 
proyectar verdaderas modernizaciones institucionales. 
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De acuerdo a lo anterior se establecieron como metas para la vigencia 2011, la 
estructuración o formulación de directrices y lineamientos metodológicos para la 
medición de las cargas laborales y la revisión de12 estudios técnicos de cargas 
laborales e igual número de entidades distritales, registrado en el plan de acción 
de la Subdirección Técnica. Desarrollándose de la siguiente forma: 
 
Formulación de directrices y lineamientos metodológicos para medición de 
cargas. Tomando como base las conclusiones del Diagnostico se elaboró la Guía 
Metodológica para medición de cargas de trabajo en el cual se destacan 
elementos técnicos y fases generales para realización de una adecuada medición 
de cargas de trabajo, adicionalmente incluye glosario de términos, preguntas 
frecuentes, formatos tipo. Esta guía se publicó en la página web del Servicio Civil. 
El aporte principal es determinar la carga a partir de dos elementos o insumos 
claves como los son el manual de procesos y procedimientos y el manual de 
funciones y competencias laborales, e indicar que la carga se mide a procesos y 
procedimientos del modelo operacional adoptado por cada entidad.  
 
Capacitación, asesoría y acompañamiento a entidades distritales en cargas 
de trabajo (despliegue metodología): 
 
Para el despliegue de la citada metodología y dar el acompañamiento y asesoría 
técnica requerida a las entidades el DASCD realizó las siguientes actividades.   
 
Capacitaciones. Dirigidas a los responsables de talento humano de las entidades 
Distritales se desarrollaron así: 

 

TEMA DIRIGIDO A FECHA 

Introducción Cargas de 
trabajo 

Jefes de Talento Humano 
Entidades Distritales 

21 de Enero de 
2011 

Directrices y 
Lineamientos 
metodológicos para 
medición de cargas de 
trabajo 

Jefes de Talento Humano 
Entidades Distritales 

1 de abril de 
2011 

Jefes de Talento Humano y 
Jefes de Planeación Hospitales 
Distritales   

28 Abril de 2011 

 
 
Asesorías y reuniones de acompañamiento a entidades distritales. 
 
Entre los meses de enero a septiembre de 2011 se han realizado un total de 
ciento dos (102) capacitaciones personalizadas entre asesorías, reuniones de 
acompañamiento con entidades distritales.   
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Asesorías personalizadas, capacitaciones y reuniones de seguimiento a entidades 
distritales Tema: Cargas laborales - Periodo: Enero – Octubre 2011. 
 

 
 

RESUMEN CRONOLÓGICO CARGAS LABORALES 
 

ACTIVIDAD EJECUCIÓN 

Expedicion Circular 019 – 31 Agosto 2010 
(17) Entidades Distritales Reportaron Aplicación Cargas 

Laborales “Solicitud Reporte Aplicación De Cargas 
Laborales” 

Evaluación A Partir De Reporte (Sept. 
2010) 

*Diagnostico : Aplicación De Metodología Del Dafp *Estudios 
Realizados Por Terceros 

* No Unificación Criterios – Bajo Resultado 

Formulación De Directrices Y Lineamientos 
Metodológicos Para Estudios De Cargas 

Laborales 

(Guía Metodológica, Preguntas Frecuentes, Glosario, 
Formatos Tipo) 

Capacitaciones Generales Cargas 
Laborales – Dirigido A Responsables 

Talento Humano 

*Introducción  Cargas Laborales (21 Enero 2011) 
*Directrices Y Lineamientos Metotodologicos Para medición 

De Cargas (1  Y 28 Abril 2011) 

Asesorías Y Reuniones De 
Acompañamiento A Entidades Distritales 

Enero – Agosto 2011 

Se Han Realizado 110 Jornadas De Capacitación A 
Entidades 

 
 
Resultados estudios de cargas de trabajo 
 
Con base en estas actividades y el avance de cada una de las entidades en el 
tema, los estudios de rediseño organizacional los cuales incluyen cargas de 
trabajo presentan la siguiente situación a corte del 28 de septiembre de 2011, 
teniendo en cuenta que conforme al artículo 5 del acuerdo 199 de 2005 para todas 
las entidades y organismos distritales el establecimiento ó modificación de las 
plantas de empleos y estructuras organizacionales deben contar con concepto 
técnico favorable del DASCD, así: 
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Cargos creados: 
 

ENTIDAD ACTO 
ADMINISTRATIVO 

NÙMERO DE 
CARGOS NUEVOS 

Transmilenio Acuerdo 007 de 
2011 

125 

Instituto para la Economía Social Acuerdo 005 de 
2011 

96 

TOTAL 221 

 
Cargos con conceptos técnicos aprobados: 
 

ENTIDAD NÙMERO DE CARGOS 
NUEVOS 

Instituto Distrital de Turismo  17 

Secretaria de Gobierno 69 

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial 
de Bomberos 

257 

Unidad Administrativa de Catastro Distrital 436 

Secretaria  Distrital de Planeación 42 

TOTAL 821 

 
Entidades en proceso de análisis de  estudios técnicos: 
 
 

ENTIDAD 
NÙMERO DE CARGOS 

PROPUESTOS 

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 129 

Secretaria Distrital de Salud 621 

Secretaria Distrital de Hacienda 490 

Secretaria Distrital de Movilidad 432 

Fondo de Prestaciones Económicas   (Foncep) 180 

Instituto  Distrital de la Participación y Acción Comunal 
(IDEPAC) 

200 

Canal Capital 97 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 26 

TOTAL 2.166 

 

Entidades Distritales en proceso de elaboración de estudios técnicos: 

Adicionalmente las siguientes Entidades y organismos distritales trabajan 
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actualmente el tema de rediseños organizacionales pero no han radicado a la 

fecha el estudio técnico correspondiente. 

 

 Concejo de Bogotá 

 Instituto Distrital de Patrimonio Cultural 

 Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON- 

 Secretaria Distrital de Gobierno 

 Metrovivienda 

 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DACSD  

 Secretaria Distrital de Desarrollo Económico 

 Secretaría Distrital de Hábitat 

 Secretaría de Integración Social 

 Departamento Administrativo del Espacio Público 

 Jardín Botánico José Celestino Mutis 

 Instituto de Recreación y Deportes –IDRD- 

 
Los resultados en gestión a la fecha son una realidad, saltan a la vista hoy ya se 
habla de cargas laborales en el Distrito, más del 50% de las entidades distritales 
establecen y trabajan sobre estudios técnicos con asesoría del DASCD, cargas 
laborales ya no es un tema desconocido y exclusivo destinado para unos pocos, el 
proyecto es largo y debe ser persistente, la coyuntura difícil, pero se dio inició el 
trabajo y este debe continuar en su despliegue para conocer de una vez por todas 
las plantas realidad que requiere el distrito capital para operar de manera eficiente 
en beneficio de su talento humano y de su principal cliente la ciudadanía. 
Adicionalmente la metodología  ha sido replicada y empleadas en entidades 
diferentes a la administración distrital como lo es el acompañamiento y asesoría 
brindado por el DACSD actualmente a la contraloría General de la Republica en 
esta materia.      
 
RETOS ÁREA DE CARGAS DE TRABAJO  
 

 Integrar el tema de plantas realidad de entidades distritales en el plan de 

Desarrollo de la administración distrital (bienestar talento humano), e 

igualmente incluirlo en los planes sectoriales. 

 Continuar con el acompañamiento interinstitucional con la Contraloría 

General De La Republica en el tema de Cargas Laborales. 

 Ampliar y suscribir convenios de colaboración interinstitucionales, con 

entidades de carácter nacional y territorial, dando continuidad a procesos 

relacionados. 

 Por su importancia, continuar como tema estratégico y objetivo institucional 

del DASCD.   
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 Crear mesas de trabajo y concertación con el DAFP, CNSC, ESAP para 

trabajar conjuntamente en el tema. Llegando a investigaciones que 

permitan desarrollar nuevos conceptos metodológicos en la medición de 

cargas de trabajo. 

 Publicar un libro guía de medición de cargas laborales para entidades 

distritales que incluiría rediseños (Incluido CD práctico ò multimedia) que 

incluya casos prácticos y software básico de aplicación. 

 Segunda versión de guía metodológica en lineamentos y directrices. 

 Elaborar términos de referencia y directrices base o tipo para contratación 

de este tipo de estudios a nivel distrital de forma que se asegure resultados 

concretos. 

 Interiorizar metodología a nivel de personal de planeación y talento humano 

de entidades Distritales. 

 Capacitación mediante convenios con universidades especializadas en el 

tema 

 Simposio o seminario sobre el tema bajo la gestión del DASCD 

 Asesoría a entidades en la documentación de procesos y procedimientos  

 Determinar plantas realidad del 100% de entidades distritales 

 Capacitar y asesorar a entidades distritales 

 Establecer procedimiento o instructivo metodológico interno (protocolo), ruta 

metodologica… como quiera llamarse para el DASCD para evaluación, 

revisión y aprobación de estudios de modificación de plantas de personal, 

rediseños organizacionales, creación de personal supernumerario, 

modificación de estructuras modificación de estructuras empleando y 

estandarizando criterios de evaluación puede incluir un software 

estableciendo y parametrizando factores de evaluación. 

 Establecer Uniformidad de criterios y conceptos.   
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3.5    ÁREA DE CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA 
 
El Departamento siempre ha emitido conceptos técnicos jurídicos, pero solo desde 
julio de 2010, se conformó el Área de Conceptualización Técnico Jurídica, que en 
la actualidad cuenta con cuatro (4) Abogados Especializados en diferentes ramas 
del Derecho: uno en carrera administrativa,  2 supernumerarios y 1 contratista. 
 
El  Área ha emitido respuesta a 453 solicitudes (año 2011), de las cuales 247 son 
conceptos, 161 derechos de petición y 45 solicitudes de información; se dio 
respuesta a 881 oficios de los peticionarios que han solicitado información sobre el 
tema de nivelación;  acompaño el proceso de reajuste salarial pactado mediante el 
Acuerdo de 18 de mayo de 2011, el cual asistió a 26 reuniones.  Ha asesorado 
tanto telefónicamente, como personalmente a más de 55 usuarios en los corrido 
de 2011 y se han publicado 121 conceptos por medio de la página WEB. 

 
En la siguiente grafica se establece el número de solicitudes por Sector:  

 
 
 

Se unificaron los siguientes temas: Permiso Sindical para Empleados Públicos de 
la Administración Distrital, Pago de Prima Semestral en Periodo de Incapacidad, 
Empleados s de Carrera en Cargos de Libre Nombramiento y Remoción, Cambio 
de Régimen de Cesantías con Retroactividad, Necesidad de Motivación de los 
Actos Administrativos de los Empleos de libre Nombramiento y Remoción, Pago 
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de Prima de Servicios en Periodo de Incapacidad, Traslado de Funcionarios, 
Delegación de Funciones Administrativas.      

 
Se elaboró el NORMOGRAMA de la entidad, el cual se encuentra terminada la 
construcción desde lo jurídico.  

 

 
 
Se elaboró el Glosario del Departamento, en la actualidad cuenta con más de 300 
palabras de gran utilidad para nuestros usuarios.  
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RETOS ÁREA DE CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA 

 

 Seguir fortaleciendo la conceptualización jurídica, generar confianza por la 
calidad, veracidad  y  base normativa que sea referente a nivel distrital. 

 Continuar con la unificación de criterios jurídicos en los diferentes temas de 
administración de personal. 

 Continuar con la atención personalizada o en la conformación de mesas de 
trabajo para solucionar inquietudes.  

 Continuar con la construcción del Glosario y Normograma.  

 Seguir estableciendo lineamientos sobre administración de personal.  
 
 
 
 

 



 

                                                            
 

105 

 

 
 
3.6   ÁREA DE COMUNICACIONES 
 
Es importante resaltar que el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital nunca había contado con esta oficina asesora y que algunas actividades 
de las que hoy tiene a cargo, como el apoyo a las actividades de bienestar social y 
reconocimientos para los servidores públicos y la  elaboración de publicaciones, 
eran delegadas a profesionales de la Subdirección Técnica para su supervisión y 
coordinación la producción de estas actividades, se contrataba con terceros. 
 
Entre las publicaciones que se desarrollaron entre 2008 y 2009 están las 
siguientes:  
 

 Colección Bogotá Positiva, Gestión pública -Tomo 1: Temas de función 

pública 

 Colección Bogotá Positiva, Gestión pública -Tomo 2: Carrera administrativa 

y competencias laborales. 

 Guía de usuario SIGIA 

 Guía para la provisión de empleos de la convocatoria 001 de 2005 

 
 
Desde la llegada de la nueva administración se identificó la necesidad de contar 
con un Área de Comunicaciones que se concentrara en la formulación y puesta en 
marcha de estrategias de comunicación que visibilizaran de manera creativa y 
armónica los procesos realizados por el DASCD, así como fortalecer y ampliar su 
identidad e imagen corporativa, con el fin de que su razón fuera ampliamente 
identificada por sus clientes directos (talento humano de las entidades públicas del 
Distrito Capital) y la comunidad en general, a través de la apertura de nuevos 
espacios de comunicación.     

Antes de dar inicio a las propuestas y acciones desarrolladas por esta dependencia, el 
Área de Comunicaciones trabajó en primera instancia, en la recolección de información 
que permitiera  identificar los factores estratégicos de intervención donde deberían 
apuntar cada uno de los proyectos de comunicación que se identificaron con el paso del 
tiempo.    

En esta búsqueda de información se logró establecer que los públicos que giran alrededor 
de las acciones que desarrolla el Departamento se clasifican en cinco líneas o campos de 
acción: 
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Decisores o inversores: quienes cuentan con el poder de decisión para aprobar o 
descalificar el trabajo y las propuestas que surjan desde el Departamento y quienes tiene 
la potestad o mecanismos necesarios para apoyar económicamente al DASCD. 

Referentes: que no son más que otros públicos o actores que generalmente suelen influir 
sobre las disposiciones y/o decisiones que toman los decisores o inversores y que 
además son fuente de información, consulta o son tenidos en cuenta como par al 
momento de emitir conceptos, estudios, políticas y planes desde el DASCD. 

Clientes: en este caso se refiere a quienes reciben en primera instancia los servicios que 
ofrece el Departamento.  

Entorno: se tuvo en cuenta que también son destinatarios indirectos y/o grupos sociales 
donde viven e interactúan los clientes y quienes para el propósito de posicionar la 
identidad e imagen del Departamento son claves a intervenir a través de su vinculación 
con algunos proyectos de comunicación.  

Público interno: son las personas que están encargadas de desarrollar y/o aplicar los 
servicios que ofrece el Departamento con los clientes.  

En el siguiente esquema se visualizan mejor los públicos a quienes tenemos que llegar 
para garantizar el reconocimiento que estamos buscando y hacer de este Plan de 
Comunicaciones la medida efectiva para posicionar en el Distrito y en la ciudad.  
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Logros 2010 
 

 Se diseñó, realizó la corrección de estilo, coordinó la impresión y apoyó la 
logística del lanzamiento del libro “La Comisión de Personal” realizada en 
agosto de 2010. 
 

 Se presentó al Comité Directivo la propuesta de realizar un boletín 
informativo interno como medio de divulgación de las actividades que 
desarrolla la institución y luego de su aprobación se realizaron 6 ediciones. 
Este boletín se institucionalizó como el  NOTIDASCD.  
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 En el 2010 se creó el slogan “Somos un equipo que crece y hace crecer” 
como frase bandera de lo que pretendía realizar el DASCD y durante este 
año se mantuvo en todas las estrategias de comunicación que se 
elaboraron. Por indicaciones de a Subdirección Técnica y algunas nuevas 
estrategias a desarrollar el slogan no se ha implementado en el 2011. 
 

 El apoyo brindado a las actividades de bienestar, reconocimientos e 
incentivos que ejecuta el Departamento ha permitido que éstas tengan 
buena acogida y difusión entre los públicos objetivo convocados. Las 
acciones que se planearon y ejecutaron fueron para las siguientes 
convocatorias: 
 
a. Reconocimiento a las personas que ejecutan actividades secretariales. 
b. Reconocimiento a las personas que ejecutan actividades de 

conductor(a). 
c. Actividad de reconocimiento a pre-pensionados. 
d. Diplomados virtuales sobre Gestión Pública y Localidades, Gestión de 

Apoyo Institucional y Evaluación del Desempeño. 
e. Feria Bicentenario 
f. 1er Torneo Distrital Interno de Fútbol 5. 
g. Reunión con jefes de talento humano sobre el relanzamiento y 

socialización de la Guía del Usuario SIGIA. 
h. Reconocimiento a servidores públicos “Stand up Comedy – Comediante 

Hassam”. 
i. 1er Congreso Distrital de Talento Humano. 

 
 
En estas actividades se desarrollaron herramientas de comunicación como tarjetas 
de invitación, agendas de los eventos, discursos, afiches, plegables, separadores 
de libros, videos, registro fotográfico, mailing (invitaciones virtuales), diseño de 
recordatorios y diseño de material POP. 
 

 El Área de Comunicaciones se ha posicionado al interior de la entidad como 
un área transversal que brinda apoyo a las demás áreas del Departamento. 
 

 Se desarrollaron artículos sobre los procesos que adelantaba el DASCD y 
que fueron publicados en separatas del periódico El Nuevo Siglo en los 
meses de agosto y diciembre “Creando bienestar para los servidores 
públicos del Distrito” y “El Servicio Civil Distrital trabaja por la eficacia en la 
gestión pública”. 
 

 Se diseñaron fondos de pantalla (Wall paper) donde se hacen 
reconocimientos a las fechas especiales (día del abogado, día del 
educador, día de la tierra, etc.) y los cuales se compartían a través de 
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correo electrónico con todas las áreas de talento humano y oficinas de 
comunicaciones del Distrito.      
 

 Se realizó el levantamiento y consolidación del PROCESO de Gestión de la 
Comunicación y de los PROCEDIMIENTOS del Área de Comunicaciones, 
consolidándonos como un objetivo estratégico del DASCD. 
 

 Se participó activamente en las reuniones desarrolladas por la brigada de 
emergencias del CAD donde se estableció que el responsable de 
comunicaciones del DASCD es la persona autorizada para dar información 
oficial ante los medios de comunicación en caso de presentarse una 
emergencia, así como en los simulacros de evacuación que se realicen 
masivamente en el edificio.  

 
Logros 2011 
 

 Diseño, corrección de estilo y coordinación del proceso de impresión del 

tomo 1 y la digitalización de los tomos 2 y 3 de la colección: ¿Quiénes 

somos en el Distrito?, publicación que consolida la información del talento 

humano que labora en todas las entidades distritales.  

Estos libros fueron socializados con todos los concejales de Bogotá, 
nominadores y jefes de talento humano de las entidades distritales y en su 
orden las publicaciones se presentaron púbicamente en febrero, abril y 
septiembre. 

 Diseño, corrección de estilo y digitalización de las cartillas: 1) trabajo en 

equipo y 2) Plan Institucional de Capacitación (PIC).  

Aunque quedó lista la cartilla del PIC (del PIC están pendientes las 
observaciones del DAFP y la ESAP) y se está adelantando la diagramación 
del Manual de Régimen Prestacional y Salarial. 
 

 Hemos dado continuidad y fortalecido los lazos entre las áreas de 
comunicación y bienestar para sacar adelante las actividades de bienestar, 
reconocimientos e incentivos que ejecuta el Departamento. Las acciones 
que se han planeado y ejecutado gasta el momento son: 
 
a. Encuentro con los jefes de talento humano de las entidades distritales.  
b. Reconocimiento a las personas que ejecutan actividades secretariales. 
c. Reconocimiento a las personas que ejecutan actividades de 

conductor(a). 
d. Programa “Proyectando vida” (pre-pensionados). 
e. Diplomados virtuales sobre Régimen del empleado público y Reforma y 

Modificaciones del Sistema de Seguridad Social en Colombia. 



 

                                                            
 

110 

 

f. Concurso “Échanos el Cuento”. 
g. 2do Torneo Distrital Interno de Fútbol 5. 
h. Concurso de sentido de pertenencia “Ponte a prueba por Bogotá”. 
i. Reconocimiento a servidores públicos “Stand up Comedy y musical – 

Chester y Pinocho”. 
 

 
En estas actividades como es habitual se tuvieron que desarrollar herramientas de 
comunicación como plegables, separadores de libros, videos, registro fotográfico, 
mailing (invitaciones virtuales o wall paper), diseño de recordatorios, diseño de 
material POP, tarjetas de invitación, agendas de los eventos, discursos y afiches. 
 

 Diseñó, corrección de estilo e impresión de 5 boletines internos 

NOTIDASCD. 

 Se rediseñó la página web teniendo en cuenta las recomendaciones 

impartidas desde la Comisión Distrital de Sistemas y continuamente se 

actualiza información a publicar con el apoyo de las demás áreas del 

DASCD.  

 Se creó una cuenta del Departamento en Facebook. 

 Creación del Comité Editorial con la participación de las áreas misionales 

para la producción de noticias de interés general para los servidores 

públicos. 

 Se realizaron discursos para las siguientes actividades: encuentro con jefes 

de talento humano, graduación diplomados virtuales, reconocimiento a la 

labor secretarial, programa “vamos a las tablas” y programa “proyectando 

vida”. 

 Continuamente se envía información cultural y de interés general a todas y 

todos los integrantes del Departamento.  
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EVIDENCIAS DE LOS SERVICIOS ENTREGADOS:  
 

Publicaciones: 

          

       
 

Campañas: 

   

http://192.168.1.9/intranet/Publicaciones/Quienes%20somos-2/Quienes%20somos-2.HTML
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Apoyo a eventos: 
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RETOS AREA DE COMUNICACIONES 

 

 Incluir al Área de Comunicaciones dentro de la estructura funcional del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y en lo posible, con 

la disponibilidad de recursos propios que pueda ejecutar.  

 Crear una revista especializada en temas de gestión pública, administración 
de personal y desarrollo organizacional, para ser distribuida de forma 
trimestral  en las entidades distritales, otras del orden nacional como la 
CNSC, el DAFP y la ESAP y bibliotecas públicas e instituciones 
universitarias que tengan en su currículo el programa administración 
pública.   
 

 Consolidar una base de datos de los medios de comunicación que tengan 

otras instituciones distritales en funcionamiento (programas de radio, 

espacios televisivos, periódicos, entre otros) y a través de los cuales se 

puedan buscar o negociar espacios en los que se  desarrollen entrevistas, 

generen conversatorios e incluso creen programas de radio y/o televisión 

sobre temas específicos de administración de personal que se atañen al 

Departamento.  

 Mantener actualizada una base de datos de correos electrónicos del talento 

humano que labora en el distrito con el apoyo del SIGIA, a través de las 

cual se pueda enviar información directa a estas personas (convocatorias, 

información general, circulares, etc.) para no depender únicamente de las 

áreas de talento humano y comunicaciones. Para lograr que esto sea 
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efectivo, es necesario que se adquiera un software a través de cual se 

pueda hacer envío masivo de correos.  

 Desarrollar en la página web una biblioteca virtual que sea alimentada a 

través de la generación de informes especiales, artículos, estudios que se 

den no sólo en Colombia sino en el exterior sobre temas de gestión pública, 

conceptualización técnico jurídica, glosario de términos, etc. Esto busca 

posicionar nuestra página web como una herramienta de consulta a nivel 

nacional e internacional. 

 

 Fortalecer el Comité Editorial a través de su adopción por resolución, 

indicando responsables, funciones y cronogramas. Además de convertirse 

en el grupo encargado de realizar una matriz de riesgos que se actualice 

como mínimo cada mes y con la cual se generen estrategias preventivas, 

de choque y de recuperación frente a los riesgos que se identifiquen, las 

cuales se plasmen en un Manual de Crisis. 

 Esta estrategia pretende trabajar de la mano con el Sistema de General de 

Información Administrativa – SIGIA, es por ello que para desarrollarla se 

hace necesario que este sistema de información ya esté funcionando en su 

capacidad total y con la información actualizada. 

 Convertir el SIGIA en una “fuente de información distrital” abierta a los 

medios masivos de comunicación. Para ellos será necesario emitir 

Informes Especiales y/o Boletines de Prensa que toquen un solo tema en 

concreto y que se divulguen de forma periódica (Ej: plantas realidad, 

Resultados Convocatoria 001 de 2005).  

 Realizar el manual del pre-pensionado donde se plasme la información 

que se socializa a este grupo de servidores(as) en las asesorías jurídicas 

dadas por el Área de Bienestar.  

 

 Elaborar una cartilla sobre “Las 50 preguntas más frecuentes sobre 

administración de personal en la gestión pública” donde se expongan las 

inquietudes más frecuentes que se identifican entre los servidores públicos. 

 Capacitar a los directivos en los temas relacionados con manejo de la 

prensa y comunicación de riesgos (manejo de crisis), en busca de la 

formación de voceros. 
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 Crear un boletín virtual interno que sea enviado semanalmente o 

quincenalmente a través del Outlook a todos los integrantes del 

Departamento y donde se comenten de forma muy breve las actividades 

que se adelantan por las áreas y directivas de la entidad. Esto con el fin de 

fortalecer la comunicación descendente y la comunicación entre las áreas. 

 

 Desarrollar programas de formación o entrenamiento de por lo menos un 

15% de los integrantes del Departamento de mínimo 12 horas, en 

comunicación organizacional y comunicación interna para crear un grupo de 

apoyo en estas áreas. 

 

 Desarrollar una campaña de comunicación interna que esté apoyada por el 

Área de Talento Humano de la entidad y donde se destaquen temas como: 

trabajo en equipo, liderazgo, comunicación entre las áreas y cultura del 

servicio. 
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3.7   AREA DE POLÍTICA 

 
El área se creó en el año 2010 y se han logrado las siguientes metas:   
 

 Desarrollar e implementar lineamientos para mejorar la planeación y 

ejecución de los planes de bienestar en las Entidades Públicas del Distrito 

Capital. 

 Desarrollar e implementar lineamientos para mejorar la planeación y 

ejecución de los planes de capacitación en las Entidades Públicas del 

Distrito Capital  

 Establecer los posibles criterios de distribución de recursos para los rubros 

de Capacitación, Bienestar e Incentivos y Salud Ocupacional  

 Diseñar e implementar instrumentos que permitan evaluar y hacer 

seguimiento a la gestión de los planes de capacitación y bienestar, con el 

fin de orientar las políticas del DASCD  

 Desarrollar e implementar propuestas que contribuyan al mejoramiento de 

las condiciones laborales del Talento Humano.  

 Se comenzó con la integración de los objetivos de la política con el Plan 

Macro de Bienestar del DASCD  

 Se proyectó en conjunto con la Secretaría General una Circular que da 

lineamientos sobre capacitación en el Distrito. Está para la firma en la 

Alcaldía.  

 Se elaboró una matriz para recolectar la información relevante sobre 

capacitación  

 Se proyectó una Circular con lineamientos sobre bienestar social en el 

Distrito Capital. Está para la firma en la Dirección.  

 Se elaboró una matriz para recolectar la información relevante sobre 

bienestar social y salud ocupacional  

 Se trabajó en el desarrollo de la propuesta sobre ajuste salarial en el Distrito  

 Se realizó una nueva revisión a la cartilla salarial para ser publicada por el 

DASCD  

 Participar en las mesas de concertación para la elaboración y firma del 

Acuerdo Laboral.  

 Se emitieron lineamientos sobre el programa de prepensionados – 

Proyectando Vida  
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 Se están realizando propuestas que mejoran las condiciones de los 

trabajadores (horario flexible, salud mental, maternidad )  

 Se trabajó en el desarrollo de la propuesta sobre ajuste salarial en el 

Distrito.  

RETOS AREA POLÍTICA 
 

 Que las propuestas pasen del papel a su ejecución para poder calcular  e 
identificar  el beneficio obtenido  y su  aprobación entre los servidores 
públicos distritales, además se poder ser referente a nivel nacional.  

 Seguir construyendo lineamientos relacionados con temas de bienestar, 
capacitación y salud ocupacional.   
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3.8  BIENESTAR SOCIAL, RECONOCIMIENTO E INCENTIVOS 

Hasta Agosto de 2009, Bienestar era un servicio enmarcado en las actividades de 
la parte Técnica de la entidad, con funciones desarrolladas por un funcionario y 
donde se programaban y ofrecían eventos de bienestar dirigidos a los servidores 
públicos distritales y sus familias de conformidad con los recursos asignados para 
tal fin. 
Dentro de los eventos se destacaron los de tipo cultural mediante la presentación 
de obras teatrales para adultos y público infantil dentro del marco denominado 
“Semana Cultural”. De igual forma se continuó con el Reconocimiento a los(as) 
funcionarios que desempeñan funciones secretariales, de conductores, 
prepensionados y otras actividades distritales. 
 
Dichos eventos de congregación masiva, tuvieron gran aceptación dentro del 
público con niveles del 80%. 
 

EVENTO 2008 (Cobertura) 2009 (Cobertura) 

Semana Cultural 3.500 7.600 

Reconocimiento a 
Secretarias 

3.250 1.744 

Reconocimiento a 
Conductores 

1.450 1.400 

Evento social 
Prepensionados 

No se programo SI 

Semana de la familia 
Distrital 

11.100 No se programó 

 
 
Para finales del año 2010, el Departamento adoptó un nuevo enfoque 
administrativo y de organización para todas las actividades de Bienestar, 
otorgando una estructura estratégica acorde con los objetivos misionales 
establecidos por las directivas formalizando el Área de Bienestar. De igual forma, 
se conformaron dos (2) grupos de trabajo con funciones precisas frente a 
Bienestar. Un grupo se dedicó a la investigación, análisis y propuesta de una 
“Política de Bienestar” como marco referente para que todas las entidades 
distritales pudieran disponer de directrices y guías en la formulación, disposición 
de recursos e implementación y desarrollo de los Planes Integrales de Bienestar 
Social, Reconocimiento e Incentivos al interior de las mismas. 
La Política de Bienestar, invoca principios de equidad presupuestal, amplitud de 
cobertura en beneficiarios y su alcance toca también la Capacitación y Salud 
Ocupacional haciendo extensivo su campo de aplicación y cobertura al núcleo 
familiar y especial manejo a los funcionarios prepensionados distritales. 
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La Política de Bienestar, también conlleva el establecimiento de intereses 
comunes en programas y eventos de tipo cultural, deportivo, recreativo, de salud y 
social y de cualquier otra actividad que contribuya de manera positiva al 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de los funcionarios distritales. 
El documento “Política de Bienestar”, se encuentra en fase de revisión y ajustes 
por parte del grupo asignado para tal fin. 
 
El otro grupo, destinado al establecimiento del Plan Integral de Bienestar para las 
vigencias 2010 y 2011 y su correspondiente ejecución como servicio ofrecido para 
el beneficio de los funcionarios distritales, trabaja en el diseño y desarrollo de 
Programas, Eventos y actividades de reconocimiento, así como de incentivos y 
estímulos. 
 
Para la vigencia de 2010, el Departamento además de la planeación y ejecución 
de los eventos tradicionales tales como los reconocimientos a los funcionarios con 
funciones secretariales, de conductores de vehículos y prepensionados, involucró 
por primera vez actividades deportivas programando el Primer Torneo Distrital de 
Futbol 5, contando con 94 equipos masculinos y femeninos inscritos de 60 
entidades distritales con participación de más de 1.000 funcionarios. 
 
Por otra parte se programó y ejecutó, el Primer Congreso de Jefes de Talento 
Humano de entidades distritales con la participación del 99% de funcionarios, 
donde se trataron los temas más relevantes de la gestión Pública como “La 
vinculación al Sector Público” y demás concordantes. Esta actividad, acercó las 
entidades al Departamento y contribuyó al afianzamiento y posicionamiento de la 
entidad.  
 
Aunque no es tema de Bienestar, se destaca la creación del grupo y por ende 
Área de Comunicaciones, donde se cuenta con el apoyo para el establecimiento, 
desarrollo y divulgación del material publicitario destinado a la promoción de la 
oferta de Bienestar.  
Bienestar, trabaja de manera coordinada con las demás áreas de la Subdirección 
Técnica en especial con Capacitaciones y SIGIA, prestando servicios logísticos y 
utilizando información para el establecimiento de los Planes Integrales de 
Bienestar. 
 
El Plan de Desarrollo Bogotá Positiva tiene las siguientes metas de Bienestar así: 
 

Metas y/o 
Compromisos del 

 Meta (ajustada) 
programada 

2010 2010 2011 
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proyecto frente al 
Plan de 
Desarrollo 2008 - 
2012 

2008-2012 Cobertura 
Real al 30 
de Junio 
de 2010 

Meta 
Programada 

Meta 
Programada 

Vincular    
Servidores 
Públicos al 
sistema Distrital 
de Bienestar y 
Reconocimiento 
con acciones 
encaminadas a 
fortalecer el 
compromiso y la 
identidad 
institucional. 

65.800 39.335 7.400 16.500 

 
El siguiente es el resumen del año 2010 en materia de Bienestar: 

 
Actividad / Programa / Evento 

 
Cobertura Real de 

No. De servidores beneficiarios 

Logística de eventos para 
capacitación  

 

Reconocimiento  Día de la Secretaria 2.000 

Reconocimiento Día del Conductor 480 

Feria del Bicentenario 1.000 

Programa Pre pensionados 256 

Torneo deportivo Futbol 5 1.128 

Semana del Servidor Público Distrital 5.400 

Total 10.264 

 



 

                                                            
 

121 

 

Como se puede apreciar comparando la meta de 7.400 servidores programados 
contra 10.264 beneficiados reales de los programas del Departamento, se supera 
el objetivo de manera determinante. 
Para el año 2011, el Departamento dentro de su Plan Integral de Bienestar para la 
presente vigencia, y como resultado del Acuerdo laboral de Mayo 18 de 2011 
suscrito entre la Administración Distrital y los sindicatos para la administración de 
los recursos (Citi Bank), estableció programas y eventos para el beneficio de los 
servidores públicos distritales. 
 
Dentro de los logros significativos se destacan el desarrollo del evento social de 
reconocimiento a funcionarios nombrados en cargos secretariales (1.685 
personas) sin costo alguno para la entidad. 
 
La decidida participación de las familias de los funcionarios y por ende de la 
población infantil en eventos masivos (Obras teatrales, vacaciones recreativas 
(Parque Mundo Aventura) y el novedoso programa de Bonos Educativos, donde el 
Departamento hace una importante contribución en recursos financieros al 
fomento de la educación de funcionarios e hijos como fundamento primordial del 
Bienestar Social de los servidores. 
El programa de Bonos Educativos, estimula la participación de funcionarios e hijos 
en los diferentes eventos y programas definidos por la entidad tales como el 
primer concurso distrital de cuento “Échanos el Cuento”, el concurso de sentido de 
pertenencia y conocimientos por Bogotá “Ponte a Prueba por Bogotá”, el 
Reconocimiento a los hijos de funcionarios de carreta por su desempeño en las 
“Pruebas del ICFES” y al oferta educativa de la Universidad Panamericana. 
 
Es importante destacar el desarrollo e implementación del Programa “Proyectando 
Vida” dirigido a la población de funcionarios distritales en condición de prepensión 
donde de manera técnica y personalizada, se lleva a este grupo poblacional al 
retiro de las entidades y sus nuevos retos al incorporarse a la vida de pensionado. 
Dicho programa ha contado entre otros con la Asesoría Profesional en materia de 
pensiones a más de 500 personas y el montaje a otras entidades tales como la 
Personería Distrital y la Secretaría Distrital de Salud. 
 
Las siguientes son las cifras de lo realizado a la fecha: 

ACTIVIDAD FECHA DE EJECUCIÓN COBERTURA 
REAL 

Parque Mundo Aventura De Enero a Junio 2011 1.219 / 1.219 

Presentación de Hassam Febrero de 2011 550 / 600 
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Reconocimiento a 
Secretarias 

Abril 29 de 2011 1.685 / 2.000 

Vamos a las Tablas (Evento 
Cultural) Chesster y 
Pinocho 

Junio 22, 23,28 – Julio 05, 
06, 07, 09, 10, 17 

7.640 / 9.000 

Reconocimiento a 
Conductores 

Agosto 5 de 2011 407 / 660 

Programa para 
Prepensionados  
«Proyectando Vida» 

Desde Agosto 3  hasta 
septiembre 14 de 2011 

318 / 350 

Concurso Distrital de 
Cuento. «Échanos el 
Cuento» 

  
A partir de Septiembre 5  
hasta octubre 10 de 2011 

Ingresaron a la 
página del cuento: 
2.773 personas 
que inscribieron 
96 cuentos 

Concurso Distrital de Sentido 
de Pertenencia y 
Conocimientos Distritales 
«Ponte a Prueba por 
Bogotá» 

A partir de Octubre 26 de 
2011 
En construcción 

Pendiente 
(Por 
inscripciones) 

Campeonato Futbol 5 A partir de Septiembre 19 
hasta Diciembre 10 de 
2011 

Inscripciones 
recibidas 86 
equipos: 1.032 
personas 

Programa de Bonos 
Educativos 

A partir de Noviembre 25 
de 2011 hasta Septiembre 
25 de 2012 

533 
Corresponde a la 
premiación de los 
concursos, 
exámenes de 
estado y 
diplomados. 

Total cobertura  16.157 
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 RETOS ÁREA DE BIENESTAR 
 
Los principales retos para el Departamento en materia de Bienestar, son la 
implementación de la Política de Bienestar Distrital y el logro de la mayor 
cobertura de beneficiarios.  
Por otra parte, el Departamento deberá continuar con la contribución de 
programas, eventos y actividades que estimulen el sentido de pertenencia de los 
funcionarios distritales, frente a sus funciones, responsabilidades y entidades, a fin 
de garantizar una mejor calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía 
en general.  
De igual forma, continuar con el programa para prepensionados y la asesoría 
profesional en materia de seguridad social y pensiones.    
 
 
 
OTRAS ACTIVIDADES Y PROGRAMAS DESARROLLADOS EN LA 
SUBDIRECCIÓN TECNICA AÑO 2010 – 2011 
 
Cuadro Funcional de Control Interno  
 
El propósito fue identificar las competencias laborales del Sistema de Control 
Interno. 
Para identificar las competencias funcionales y comportamentales relacionadas 
con el Sistema de Control Interno, se tuvo en cuenta los lineamentos 
metodológicos definidos en la cartilla elaborada por la ESAP. 
Los resultados reportados en este informe son: El mapa funcional del Sistema de 
Control Interno y las fichas de competencia respectivas, validadas por los jefes de 
las oficinas de control interno de las entidades que hicieron parte de la mesa. Lo 
anterior se constituye en un valioso punto de partida, para ajustar manuales de 
funciones en lo relacionado con la Evaluación y control de acuerdo con la 
naturaleza propia de la entidad. Adicionalmente, las fichas son la guía para 
elaborar instrumentos de evaluación de competencia que contribuirán al apropiado 
diseño de planes de capacitación. 
 
Plan Promocional y Preventivo de Salud Mental 
 
La Administración Distrital de manera concertada con las Organizaciones 
sindicales en cumplimiento de las Actas de Acuerdo laboral suscritas el 24 de julio 
de 2009 y el 20 de agosto de 2010, ha venido avanzando en la construcción del 
Plan Promocional y Preventivo de Salud Mental y en la herramienta para hacer 
seguimiento al Plan de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales para los 
trabajadores y trabajadoras del Distrito Capital. 
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Para tal fin se conformo una mesa de trabajo integrada por parte de la 
Administración Distrital por representantes de la Secretaría Distrital de Salud y el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y  por delegados de las 
distintas Organizaciones sindicales, la cual de manera concertada ha venido 
construyendo el Plan Promocional y Preventivo de Salud Mental, teniendo a la 
fecha los siguientes avances:  
 
Introducción 

1. Antecedentes 

2. Marco Normativo 

3. Marco Conceptual 

a. Concepto de entornos de trabajo saludables: estrategia articuladora de la 

propuesta. 

b. Componente de entorno físico del trabajo: herramienta seguimiento 

programas salud ocupacional. 

c. Componente de entorno psicosocial del trabajo: plan promocional de salud 

mental. 

4. Marco Situacional  

a. Caracterización de la población vinculada al sector público de Bogotá. 

b. La salud Mental en Colombia. 

5. Plan Promocional de Salud Mental para trabajadores y trabajadores del 

sector público. 

a. Objetivo General 

b. Objetivos Específicos 

c. Indicadores 

d. Etapas Plan Promocional de Salud Mental 

e. Ejes de acción 

6. Herramienta para el seguimiento de los Programas de Salud Ocupacional. 

a. Objetivo general 

b. Objetivos específicos 

7. Glosario de Términos 

Las actividades  programadas son la validación del proyecto del Plan elaborado 
por la mesa de trabajo a través de la realización de un taller con la participación de 
todos los actores  como las Administradoras de Riesgos Profesionales-ARP, las 
Empresas Promotoras de Salud-EPS, y Jefes de Talento Humano de las 
entidades Distritales de cada uno de los sectores de la Administración Distrital y 
Ministerio de la Protección Social.   
 
Una vez validado con los distintos actores de este proceso, se procederá a la 
socialización para todos los trabajadores y trabajadoras del Distrito Capital, con el 
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objetivo de lograr su implementación y que se constituya en un documento útil  
que redunde en bienestar para todos los servidores y servidoras del Distrito 
Capital. 
 
Concurso Consejeros de Justicia  
 
Justificación: Acuerdo 079 del 20 de enero de 2003 “Nuevo Código de Policía de 
Bogotá”, artículo 190 “Los Consejeros de Justicia serán escogidos por concurso, 
convocado por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para 
periodo institucional igual al del Alcalde Mayor y deberán reunir las mismas 
calidades exigidas para ser Juez del Circuito”. Decreto 041 de agosto de 2003 
reglamentario del Acuerdo 79 de 2003: Integración del Consejo de Justicia de 
Bogotá D. C., (9) Consejeros, los cuales conformarán las salas civil, penal y de 
contravenciones administrativas. 
Suscripción contrato de prestación de servicios profesionales con la Escuela 
Superior de Administración Pública (ESAP): Publicación avisos de prensa los días 
10 y 13 de julio de 2011, en el diario el Periódico. Publicación convocatoria el día 
11 de julio en las páginas web de la ESAP y del DASCD. 
 
Total inscritos: 358 
Admitidos:   242  68% 
No admitidos: 116  32%  
 
El día 17 de agosto de 2011 se publicó la citación a la prueba de conocimientos a 
244 aspirantes, la cual se llevó a cabo el día 21 de de agosto en las instalaciones 
de la ESAP en el CAN.  Se presentaron 215 de  los 244 citados. 
El día 26 de agosto de 2011 se publicaron los listados de los aspirantes que 
superaron la prueba de conocimientos y de los que no la superaron así: 
Superaron  56  26% 
No superaron 159  74%  
 
CITACIÓN PRUEBA DE APTITUDES: El día 6 de septiembre de 2011 se publicó 
la citación a la prueba de aptitudes a 56 aspirantes, la cual se llevó a cabo el día 
11 de septiembre en las instalaciones de la ESAP en el CAN.   
 
PRUEBA DE ENTREVISTA PRUEBA CLASIFICACTORIA: Se realizó los días 3,4 
y 5 de octubre en las instalaciones de la ESAP en el CAN. Se citaron 56 
participantes de los cuales asistieron 47. 
 
PUBLICACIÒN: El 21 de octubre se público el resultado de la prueba de análisis 
de antecedentes de los 56 concursantes que continúan en el concurso. 
 
RECLAMACIONES: Los días 24 y 25 de octubre.  
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LISTA DE ELEGIBLES: En el mes de noviembre.  
El  cronograma se cumplió en todas sus partes de acuerdo a las fechas previstas. 
 
Competencias Laborales de las Defensorías de familia  

 
Se realizan semanalmente reuniones de la mesa concertación conformada por 
entidades Nacionales y Distritales. El propósito de esta mesa es identificar las 
competencias laborales de las  defensorías de familia. Para identificar las 
competencias funcionales y comportamentales se siguen los lineamentos 
metodológicos definidos en la cartilla elaborada por la ESAP. La mesa se 
encuentra en el diseño del propósito clave y funciones principales y de tercer nivel.  
Los resultados esperados son el mapa funcional y las fichas técnicas 
correspondientes, que se utilizarán para ajustar los manuales de funciones y son 
guías para elaborar instrumentos de evaluación de competencia que contribuirán 
al apropiado diseño de planes de capacitación. 
 
Archivo Digital Institucional  

 
Se diseñó el Archivo Digital Institucional: Los documentos se organizan 
cronológicamente en formato digital para optimizar su archivo y posterior consulta. 
El objetivo es digitalizar el 100% de los documentos que hacen parte de la 
memoria institucional y se encuentren en el archivo de gestión, archivo central e 
internet.  
 
 A la fecha se han digitalizado 2.287 documentos, así: 

DOCUMENTOS No. 

MANUALES DE FUNCIONES 769 

MANUALES SUPERNUMERARIOS 13 

ESCALA SALARIAL 1.383 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 395 

PLANTA DE EMPLEOS 1.065 

ESTATUTOS 102 

TOTAL 3.727 

 
Adición y Prorroga Convenio Interadministrativo  Departamento  
Administrativo de la Función Pública (DAFP) y el  Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 
 
El DAFP Y EL DASCD continúan desarrollando conjuntamente las funciones 
delegadas en el convenio Interadministrativo 018 de 2005, prorrogado por un 
término de dos (2) años contados a partir de su vencimiento, estos es, del 19 de 
agosto de 2011 hasta el 18 de agosto de 2013. Adicionalmente, con el fin de 
optimizar las actividades realizadas en virtud del convenio, se incluyó dos 
funciones, tal como se enuncian a continuación: - Prestar el servicio de asesoría a 
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las Instituciones Públicas del orden territorial en el proceso de implementación de 
políticas públicas en materia de Empleo Público, Diseños Organizacionales, 
Racionalización de Trámites, Sistemas de Control Interno, Gestión de la Calidad y 
Norma Técnica de Calidad para el Sector Público y Desarrollo Administrativo 
(Dirigido a instituciones y servidores distritales). Y - Dirigir y orientar estudios e 
investigaciones enfocados al fortalecimiento y racionalización organizacional y de 
sistemas de nomenclatura y salarios de los organismos de la Rama Ejecutiva del 
Poder Público del Distrito Capital y velar parla armonización de las reformas 
administrativas a las necesidades de la planeación económica y social". 
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COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS 
 

SIGIA: Liliana Barreto – Jairo Wilches – 
Diego Narváez – Sergio Lizarazo – Javier 
Moya. 

CAPACITACIÓN: Liliana Cárdenas 
– Fabio Navarrete – Jose Elías 
Guevara – Rodrigo Castaño – 
Francisco Duarte. 

MANUAL DE FUNCIONES: Nohora 
Vargas, María Inés Torres, Nelson 
Cobos, Karina Gutiérrez,  Luis Alfonso 
Velandia, Pedro Pablo Gutiérrez, Gladys 
Rodríguez, Martha Santana, Sandra 
Mosquera, Fredy Barrera, Víctor Manuel 
Mora, Aminta Saavedra. 

CARGAS LABORALES: Manuel 
Angulo – Paola Umaña – Yesid 
Durán Marco Antonio Chaparro. 

CONCEPTUALIZACIÓN: Miguel Ángel 
Quintero Lizarazo, Leidy Mosquera, 
Andrea Patricia Rodríguez, Manuel 
Gaitán,  

COMUNICACIONES: Wilmar Mora, 
Natalia Gutiérrez, Juan Carlos 
Cortes, Lorena Reyes. 

POLÍTICA: Carlos Luna, Alberto Cuevas. 
 

BIENESTAR: Luis A Ortega, Lucía 
Avendaño, Camila Marín. 

PLAN PROMOCIONAL Y PREVENTIVO 
DE SALUD MENTAL: María Inés Torres. 

CONCURSO CONSEJEROS DE 
JUSTICIA: Ana María Moreno Aya. 
 

COMPETENCIAS LABORALES DE LAS  
DEFENSORÍAS DE FAMILIA: Sandra 
Mosquera. 
 

ARCHIVO DIGITAL 
INSTITUCIONAL: Juan Balaguera, 
Edith Urrea, Camilo Orlando 
Wilches, Yeison Castro. 
 

ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DAFP – 
DASCD: Martha Santana Pinzón 
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SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA 
Y CONTROL DISCIPLINARIO
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL 

DISCIPLINARIO 
 
 

1. FUNCIONES  

a) Administrar los procesos relacionados con el manejo del Talento Humano, 
de recursos técnicos y financieros y de los sistemas de información del 
Departamento. 
 

b) Diseñar el plan informático y de sistemas de información institucional. 
 

c) Proponer y ejecutar la política en los asuntos relacionados con la gestión 
administrativa y financiera de la Entidad. 
 

d) Diseñar mecanismos tendientes a la recepción, trámite y resolución 
oportuna de las quejas y soluciones que los ciudadanos y funcionarios 
públicos formulen, relacionados con el cumplimiento de la misión de la 
Entidad, en los términos que la Ley señale. 
 

e) Definir y dirigir el plan de acción, los programas, proyectos y las estrategias 
de la dependencia que se adecuen con las políticas y misión de la Entidad. 
 

f) Conocer y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios contra los 
servidores y ex servidores públicos del Departamento, de conformidad con 
el Código Disciplinario Único y demás disposiciones vigentes sobre la 
materia. 
 

g) Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por la 
Constitución y las que le sean atribuidas por la Ley y el-la Director-a del 
Departamento.". 
 
 
 

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: 
5. DIRECCIÓN 

5.1.  Oficina Asesora de Planeación 
6. SUBDIRECCIÓN TÉCNICA. 
7. SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO. 
8. SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 
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 ÁREA DE PRESUPUESTO 
 

3.1 Funciones  
 
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO:  

 
 Solicitar a las áreas la programación del presupuesto de acuerdo a las necesidades del 

servicio y actividades de las áreas.  

 Registrar en el Sistema PREDIS la información de acuerdo a lo solicitado por las 

Subdirecciones y por las áreas. 

 Coordinar y asistir a las mesas de trabajo dispuestas para el efecto entre el DASCD y la 

Secretaría de Hacienda Distrital 

 Incorporar en el sistema los Componentes de Gastos y Fuentes de Financiamiento de la 

Inversión. 

 Consolidarla información para la entrega del informe final. 

 
PROGRAMACIÓN PAC: 
 

 Solicitar a cada una de las Subdirecciones y de las áreas, de acuerdo con el presupuesto 

asignado a cada uno de los rubros, para la programación mensual de la vigencia PAC. 

 Incorporar en el  SISPAC, el PAC anual  por cada uno de los rubros (50 registros), el cual 

se incorpora mes por mes, de acuerdo a la programación efectuada. 

 Incorporar en el SISPAC mensualmente, la reprogramación requerida por las áreas. 

 Efectuar  traslado de PAC. 

 Elaborar el calendario de fechas de acuerdo a los plazos establecidos por la Tesorería 

Distrital, para la programación mensual.   

 Asistir a las capacitaciones programadas por la Tesorería Distrital. 

 
ELABORACIÓN RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN: (PAGO NOMINA)  
 

 Expedición certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal. 

 Verificación  del PAC para su pago. 

 Registro de la información archivo planos al sistema OPGET. 

 Validar, Aprobar la R.A. 

 Enviar para Firmas Físicas y Digitales a la Ordenadora del Gasto y responsable del 

Presupuesto. 

 Enviar  para el pago correspondiente a Tesorería Distrital el R.A. 

 
ELABORACIÓN   RELACIÓN DE AUTORIZACIÓN -  DE MI PLANILLA:   
 

 Bajar archivo del Perno. 

 Generar archivo plano. 

 Consolidar información cuadros Excel. 

 Subir archivo plano en Mi Planilla. 
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 Validar mi planilla. 

 Verificar que no se presenten inconsistencias. 

 Expedir certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal por cada uno de 

los rubros. 

 Consolidar información cuadros Excel. 

 Elaborar archivos planos. 

 Incorporar información al sistema OPGET. 

 Validar y aprobar  R. A 

 Enviar para firmas  anexos en físico   de la Ordenadora del Gasto y Responsable del 

Presupuesto. 

 Enviar R.A. a Tesorería para el pago. 

 
ORDENES DE PAGO- CONTRATISTAS:  
 

 Verificar  liquidación y  firmas  planillas de pago. 

 Elaboración de cada una de las órdenes de pago en el Sistema OPGET. 

 Validar y aprobar O.P. en el sistema OPGET 

 Enviar para  firmas de la Ordenadora del Gasto y Responsable de Presupuesto. 

 Verificar listados de Tesorería de pagos. 

 Enviar oficio a la Subdirección Jurídica con los soportes de cada uno de los pagos. 

 
ORDENES DE PAGO PROVEEDORES. 

 Revisar expediente – seguridad social –  formato información financiara y pago de los 

aportes a seguridad social.  

 Verificar  factura  

 Verificar entrada al almacén si la hay 

 Elaborar O.P 

 Aprobar  orden de pago y generar planilla para las respectivas firmas digitales de la  – 

Ordenadora del Gasto y Responsable del Presupuesto. 

 
ELABORACIÓN TRASLADOS - ADICIONES Y REDUCCIONES 
PRESUPUESTALES: 
 

 Verificar saldos en el presupuesto por  cada uno de los rubros presupuestales, a efecto de 

hacer seguimiento a la ejecución presupuestal. 

 Elaborar la justificación económica con destino a la SDH, previo soporte de las áreas 

ejecutoras de los recursos, cuando sea del caso efectuar traslados, adiciones y/o 

reducciones presupuestales. 

 Elaborar el proyecto de resolución que contenga la citada justificación; así como expedir 

los certificados de disponibilidad presupuestal respectivo (del rubro a contracreditar). 
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CIERRE DE LA EJECUCIÓN MENSUAL: 
 

 Presentar informe mensual del cierre para el área contable. Listado CRP- órdenes de pago. 

Ejecución presupuestal- reservas presupuestales – anulaciones). 

 Elaborar la ejecución presupuestal mensual para las firmas de la Ordenadora del Gasto y 

responsable de Presupuesto. 

 Enviar  al Concejo de Bogotá y a la Secretaria de Hacienda  ejecución presupuestal 

 Enviar ejecución presupuestal a las  áreas de  (Planeación, control interno y subdirección 

Jurídica). 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 
 
Circular 04 del 23 DE ENERO DE 2009 expedida por la Secretaria de Hacienda.  
Elaborar  informe Trimestral  donde se hace una explicación comparativa de las variaciones de la 
ejecución presupuestal por cada uno de los rubros de la vigencia anterior frente a la vigencia 
actual.  
 

CIRCULAR 05 DEL 23 DE ENERO DE 2009, expedida por la Secretaria de 
Hacienda. 
Diligencia cuadro del presupuesto ejecutado por Tecnología (se consolida  información con el área 
de sistema). 
 

CIRCULAR 22 DEL 16 DE JULIO DE 2007, expedida por la Secretaria de 
Hacienda. 
Informar a la Secretaria de Hacienda y Tesorería Distrital,  si se está al día por pagos en servicios  
públicos y domiciliarios. 
 

INFORME SISE. 
Trimestral mente se registra la información de la ejecución presupuestal en el aplicativo SISE. 
 

INFORME MENSUAL CONTRALORÍA SEGÚN RESOLUCIONES: 013 del 13 de 
mayo de  2011 y 034 del 2009. 
 
DILIGENCIAR LOS FORMATOS MENSUALES: CB-0103, CBN- 1003, CBN1002- CBN1093, 
CBN1094. Enviarlos al área  de sistema para subirlos en CIVICOF.  

 
INFORME EXÓGENA. 
Se  elabora oficio mensual  para la Tesorería Distrital  para el envió de la información exógena 
pagos contratistas, nomina y caja menor.  

 
Se envía oficio con la  información mensual por pago de aportes al Ministerio de Educación y ICBF. 
 
 

ANULACIONES: 

 
 Elaborar actas de anulación  de reservas presupuestales. 

 Anulación saldos de CDP y CRP. 
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OTROS INFORMES: 
 

 Elaboración del informe trimestral del  Plan de Acción y el Plan Estratégico del 

Procedimiento de Recursos Financiaros.  

 Actualización y mantenimiento del Sistema de Calidad para el Procedimiento de Recursos 

Financieros (área de presupuesto). 

 Actualización y mantenimiento en el Sistema  Gestión Documental. 

 
3.2  Estructura del Área 
 

ESTRUCTURA DEL ÁREA 

HUMANO FÍSICO TECNOLÓGICO 
1 PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO  
 
1 ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO  
 

2- COMPUTADOR 
2. CPU 
2. MESA DE TRABAJO  
2.  SILLA 
2- CALCUALDORA  
2- PAPELERA ESCRITORI O 
2. TELÉFONO  
 3 ARCHIVADORES  
2.PAPELERA  
1 PANTALLA EN VIDRIO. 
 
 

 
PREDIS 
OPGET  
SISPAC 
SISTEMAS DE LA 
SECRETARIA DE 
HACIENDA .PERNO 

 
3.2 Metas y Logros año 2008 a 2011 
Cabe precisar que es meta y logro permanente del área de presupuesto el 
seguimiento continuo a la ejecución presupuestal, a efecto de no constituir 
reservas. 
De otra parte, durante los años 2010 y 2011 el área, fuera del cumplimiento diario 
y continúo de sus funciones se comprometió con los objetivos estratégicos de la 
entidad los cuales son:  
 

METAS Y LOGROS 2010 A 2011 

METAS LOGROS    PRODUCTO O 
SERVICIO 

1. Estudiar, revisar, 
aplicar e implementar 
los numerales de la 
norma  pública NTC-
GP 1000-09 al proceso 
ADMINISTRACION DE 
RECURSOS 
FINANCIEROS 

Estudiar la Norma  con el grupo que conforma el 
Proceso de Administración de recursos  
Financieros  
 
Elaborar el inventario (debes de la Norma) por 
cada requisito que deba ajustarse o construirse 
 
Identificar y definir las características de los 
Producto del  proceso y los procedimientos  y 
Evaluar los requisitos de la norma que deben ser 
actualizados o construidos en el proceso y su 

 
Actualización de los 
procesos y 
procedimientos frente a 
la norma.  
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documentación. (de acuerdo a los debes) 
 
Actualizar los Proceso y Procedimientos del Área 
de Presupuesto de acuerdo  a la norma NTC-GP 
1000-09 
 
Actualizar los Formatos que hacen parte de los 
procedimientos del área de presupuesto. 
 
Lograr  que las áreas  implementen los formatos 
establecidos en los procedimientos del área de 
presupuesto. 
  
Verificación de los dos procesos de la Norma : 
Enfoque Basado en Procesos   y el Proceso  
Basado en Hechos y Datos del Proceso  de 
Administración de Recursos  Financieros.     
 

2 Implementar, en el 
proceso, el 
Subsistema de Gestión 
Documental (SIGA), 
mantenerlo actualizado 
y técnicamente 
estructurado 

 
Depurar el archivo del área de presupuesto 
 
Implementar de acuerdo al instructivo las Tablas 
de Retención Documental al archivo de gestión 
2009 -2010 y 2011  
 
Aplicar las  Tablas de Retención en el archivo del 
área de presupuesto. 
 

 
Archivo organizado de 
acuerdo   a las Tablas 
de Retención  

3. Diseñar y Construir 
para el Proceso de 
Administración de 
Recursos Financieros 
la Base de Datos con 
apoyo del Área de 
Sistemas y Planeación 

Diseñar y aplicar  la base de batos  en el 100%  
Aplicar  el sistema Perno para la elaboración de 
las autoliquidaciones de seguridad social y aportes 
parafiscales   

 
Base de Datos  
 
Sistema Perno  en 
funcionamiento. 

 
3.4 Retos. 
El área de presupuesto tiene como reto seguir con la aplicación, mantenimiento y sostenibilidad del 
Sistema de Gestión Documental, aplicando las Tablas de Retención en los procedimientos del 
Proceso de Administración de Recursos Financieros. 
Uno de los retos en el área de Presupuesto es  mantener actualizados   y aplicar    la Norma  NTC-
GP 1000-2009  a todos los procedimientos  del proceso de Administración de recurso Financieros  
del área de presupuesto. 
Socializar mediante una campaña de sentido de pertenencia y responsabilidad la importancia de  
utilizar debidamente todos los formatos que hacen parte de los procedimientos del sistema de 
Calidad del área de presupuesto. 
Fomentar y aplicar en el puesto de trabajo todo el relacionado con el PIGA. 
Continuar en la  articulación  de los   procedimientos internos y con los demás procesos de la 
entidad. 
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COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2008 A 
2011 

 

VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD
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VIGENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR RUBRO

2008 - 2011

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

INVERSION  DIRECTA 

RESERVAS 
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2008200920102011

GIRO 2008 - 2011

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.773.685.219 4.324.443.983 4.728.203.891 4.728.203.891

INVERSION  DIRECTA 3.258.919.555 2.193.951.780 2.114.279.460 2.114.279.460

RESERVAS 3.132.000 53.600.000 308.684.000 308.684.000

2008 2009 2010 2011
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91,83% 84,90% 96,78% 96,78%

INVERSION  DIRECTA 98,25% 86,79% 96,53% 96,53%

RESERVAS 100,00% 100,00% 94,18% 94,18%
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PARTICIPACIÓN DE EJECUCIÓN EN 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales 72% 76% 64% 71%

Aportes Patronales 17% 12% 15% 16%

Gastos Generales 8% 11% 8% 11%

Pasivo Exigible 0% 0% 0% 0%

Reserva Funcionamiento 2% 1% 13% 1%

2008 2009 2010 2011

 
 

2. ÁREA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA 

4.1 Funciones  
 

 Apoyar desde el punto de vista de tecnología informática y de comunicaciones, el desarrollo de 
las actividades que adelanta la entidad, con el propósito de contribuir al logro de la misión, 
objetivos, metas y políticas institucionales. 

 
 Participar en la reprogramación del plan de acción de los proyectos de inversión que 

adelantará el Departamento en materia de tecnología informática y de comunicaciones, 
durante la vigencia de 2011 

 
 Continuar los esfuerzos de diseminar y proyectar un ambiente de cultura informática en las 

diferentes dependencias de la entidad, con el propósito de que los funcionarios se apropien 
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de la tecnología y a partir del conocimiento real de las potencialidades y limitaciones de ésta, 
se logre obtener el mayor grado de productividad en su utilización. 

 
 

4.2 Estructura del Área 
 

ESTRUCTURA DEL ÁREA 
RECURSOS 

HUMANO FÍSICO TECNOLÓGICO  

Un Profesional especializado Grado 222 
21, de Carrera Administrativa 

elementos de oficina Base de Datos, Equipos 
de cómputo, Impresoras, 
Internet, 

 

Un Profesional universitario, 
supernumerario 

Equipos de cómputo, 
Impresoras, Internet, 
elementos de oficina 

  

Un Profesional universitario, contratista Equipos de cómputo, 
Impresoras, Internet, 
elementos de oficina 

  

 
 

4.3 Metas y Logros año 2008 a 2011 
 

METAS Y LOGROS 2008  

METAS LOGROS PRODUCTO O 
SERVICIO 

Fortalecer la 
infraestructura 
física y 
tecnológica del 
Departamento 

2 tarjetas de extensiones  análogas para la central telefónica, un patch 
panel de 48 puertos, 48 patch cord categoría 6, 3 jacks para la 
conexión de las dos tarjetas, Un enrutador con el soporte técnico 
Smartnet, para ampliar el servicio de comunicaciones para la 
implantación del SIGIA y de sus nuevos módulos, 1 Escáner para 
digitalizar, 2 video beam, 1  software de monitoreo de red, 1 puerta 
electrónica para el centro de cómputo, 1 sistema de control de acceso 
al centro de cómputo de la Entidad, 1 licencia de Oracle 10g, 1 
licencia de Internet Developer Suite, 15 licencias de Oracle Form and 
Report, 1 contrato para el análisis, diseño, desarrollo, implementación, 
instalación y configuración de los módulos de escala salarial, 
sindicatos y contratos de cooperativas para el Sistema General de 
Información Administrativa – SIGIA, 34 equipos de cómputo, 6 
impresoras de red, 5 equipos portátiles, 4 discos duros para los 
servidores del Departamento, 20 licencias del software Visión 
Professional, 10 licencias del software Projet Professional, 2 licencias 
del motor de bases de datos SQL SERVER estándar edition 2005, 1 
una licencia de windows external conection. 

Equipos De 
cómputo 
Puestos de 
trabajo 
 

Sistema 
General de 
Información 
Administrativa 
- SIGIA 
 

Actualización de 67 entidades de las plantas de personal 
Capacitón a los funcionarios  del área de sistemas e informática, a los 
asesores de la Subdirección Técnica y a todas las Entidades 
Distritales en lo relacionado con la funcionalidad del Sistema Sigia. 
De 66 entidades distritales, 63 asistieron a la capacitación 
Durante el proceso de implantación del Sigia, se realizaron ajustes al 
sistema. 

 

Fortalecer la 
infraestructura 

2 tarjetas de extensiones  análogas para la central telefónica, un patch 
panel de 48 puertos, 48 patch cord categoría 6, 3 jacks para la 

Equipos De 
cómputo 
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física y 
tecnológica del 
Departamento 

conexión de las dos tarjetas, Un enrutador con el soporte técnico 
Smartnet, para ampliar el servicio de comunicaciones para la 
implantación del SIGIA y de sus nuevos módulos, 1 Escáner para 
digitalizar, 2 video beam, 1  software de monitoreo de red, 1 puerta 
electrónica para el centro de cómputo, 1 sistema de control de acceso 
al centro de cómputo de la Entidad, 1 licencia de Oracle 10g, 1 
licencia de Internet Developer Suite, 15 licencias de Oracle Form and 
Report, 1 contrato para el análisis, diseño, desarrollo, implementación, 
instalación y configuración de los módulos de escala salarial, 
sindicatos y contratos de cooperativas para el Sistema General de 
Información Administrativa – SIGIA, 34 equipos de cómputo, 6 
impresoras de red, 5 equipos portátiles, 4 discos duros para los 
servidores del Departamento, 20 licencias del software Visión 
Professional, 10 licencias del software Projet Professional, 2 licencias 
del motor de bases de datos SQL SERVER estándar edition 2005, 1 
una licencia de windows external conection. 

Puestos de 
trabajo 
 

 
 
 

METAS Y LOGROS 2009 

METAS LOGROS PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
 
Fortalecer la 
infraestructura 
física y 
tecnológica del 
Departamento 

11 puntos de red nuevos,  cambio de cajas eléctricas y de break, 1 
nueva tarjeta para la central telefónica, 1 patch panel y switch de 24 
puntos, compra de canaleta, cableado, certificación de puntos y 
numeración de la red, ampliación los puertos wan del enrutador, compra 
de 10 equipos de cómputo, 1 servidor, 2 discos duros externos, cables 
de conexión para KVM, Exchange Server Estándar 2007, MS Office 
2007 Professional, Windows Server 2008 Enterprise,  licencias CAL del 
Windows  Server 2008 Enterprise, Visio Pro 2007, Project 2007 
profesional, licencias Cal de Microsoft Exchange Server Estándar 2007). 

 

 
 
 
 
Sistema 
General de 
Información 
Administrativa 
- SIGIA 
 

Se dio Acceso y soporte técnico a todos los usuarios de las 66 
entidades del distrito durante la implementación del sistema, para que 
comenzaran a revisar la información que se migró al sistema, incluidas 
las 20 localidades. 
Se creó la estructura organizacional y funcional de las entidades del 
sector central, descentralizados, hospitales y órganos de control 
Se dio capacitación personalizada a las 66 entidades del Distrito. 
(Administradores del sistema, coordinadores y usuarios finales de cada 
una de las entidades 
Se entregó tres (3) Guías de Usuario final a Todos los Jefes de 
Recursos Humanos de las 66 entidades del distrito y a la dirección del 
D.A.F.P. 
Se entregó Guías de usuario final y claves de acceso a los asesores de 
la Subdirección Técnica. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Se adecuó y revisó la página Web de departamento de acuerdo a los 
nuevos lineamientos que dio la Comisión Distrital de Sistemas y la 
Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones.  
Se envío a la Comisión Distrital de sistemas el Plan de Seguridad 
Informática y el Plan estratégico de Sistemas de Información del 
Departamento (PESI) 
Se envío el informe de cumplimento cada trimestre del año, sobre la 
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Gobierno En 
Línea – 
Agenda De 
Conectividad 
 

Resolución 305 del 20 de octubre de 2008, que expide las políticas de 
públicas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones 
respecto a la planeación, seguridad, democratización, calidad, 
racionalización del gasto, conectividad, infraestructura de datos 
espaciales y software libre 
Se coordinó, con el área de Planeación de la Subdirección de Gestión 
Corporativa y Control Interno Disciplinario, todo lo relacionado con los 
trámites del Departamento para subirlos al Sistema Único de 
Información de Tramites (SUIT) del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
Se diseño, desarrollo, implemento y puso en funcionamiento el 
aplicativo vìa Web, para la elección de Comisionados de Personal a 
nivel Distrital 
 

 
 
Implantación 
Si Capital 

Con la Secretaría de Hacienda se coordino la migración de Perno a 
Oracle 10g, en el servidor asignado para tal fin 
 Se crearon espacios, esquemas ye estructuras para poder migrar la 
información de Perno al servidor, se ejecutaron los scrips para validar 
tablas, funciones, roles, etc. 
Se recibió el software para la instalación de la nueva versión de Perno 
 

 

 
 

METAS Y LOGROS 2010  

METAS LOGROS PRODUCTO O 
SERVICIO 

Fortalecer la 
infraestructura 
física y 
tecnológica del 
Departamento 

Instalación de 14 puntos de red, cambio de cajas eléctricas, break, 
canaleta, cableado, certificación de puntos, ampliación puertos wan 
del enrutador,  numeración de la red; instalación de 12 puestos de 
trabajo, adquisición de 1 televisor, 2 videobeam, 20 teléfonos y 10 
pantallas de vidrio, portátiles y antivirus 

 

Gobierno En 
Línea – 
Agenda De 
Conectividad 
 

Se mantuvo actualizada la página Web del Departamento de 
acuerdo a los nuevos lineamientos que dio la Comisión Distrital de 
Sistemas y la Agenda de Conectividad del Ministerio de 
Comunicaciones. 
Se crearon  buzones institucionales para: diplomados virtuales, 
bienestar, sigia, comisión de personal  y contratos.  
Se envío a la Comisión Distrital de Sistemas de la Secretaria 
General, el Documento de Políticas de Seguridad y el Plan 
estratégico de Sistemas de Información (PESI) del Departamento. 
Se crearon 99 cuentas de correo electrónico para funcionarios de la 
entidad (planta y contratistas) 
Se cambio el servidor de dominio de la página Web para los correos 
electrónicos, en todos los equipos de cómputo. 
Se creó la pagina Documentación Interna donde están ubicado los 
formatos institucionales, el Manual de Procesos y Procedimientos del 
Departamento, las resoluciones y lo relacionado con sistema de 
gestión documental 
Elaboró el Nomograma y se subió a la página Web de acuerdo a los 
lineamientos dados por la Subdirección Jurídica. 
 

 

Soporte Se capacitó a 85 funcionarios del Departamento en MsOffice,  
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Técnico A Las 
Dependencias 
 

Windows, Outlook, Antivirus, y la página Web. 
Se elaboraron y enviaron por correo electrónico las circulares sobre 
cuidados con el uso y cuidado con los equipos de cómputo y el uso 
de Internet. 
Se escanearon las 280 resoluciones del año 2009 y 360 del año 
2010 y se subieron a la página web 
 

METAS Y LOGROS 2011 

METAS LOGROS AÑO 2011 PRODUCTO 
O SERVICIO 

Fortalecer la 
infraestructura 
física y 
tecnológica del 
Departamento 

4 nuevos puntos de red, 6 puestos de trabajo, 3 equipos de cómputo con 
sus respectivas licencias de Msoffice, 2 discos duros para el servidor, 2 
impresoras de red, 6 memorias RAM, para equipos de cómputo, 1 
escáner de alta resolución, 1 cámara fotográfica, 1 cámara de Video. 
 
 

Equipos De 
cómputo 
Puestos de 
trabajo 
 

Gobierno En 
Línea – 
Agenda De 
Conectividad 
 

Se ha mantenido actualizada la página Web del Departamento de 
acuerdo a los nuevos lineamientos que dio la Comisión Distrital de 
Sistemas y la Agenda de Conectividad del Ministerio de Comunicaciones. 
 
Se envío a la Comisión Distrital de Sistemas de la Secretaria General, el 
Documento de Políticas de Seguridad y el Plan estratégico de Sistemas 
de Información (PESI) del Departamento. 

 

Implantación 
Si Capital 
 

Se instaló, parametrizó y se puso en producción el módulo de PERNO del 
aplicativo SICAPITAL, en el equipo servidor del Departamento, con la 
última versión en Oracle 10g, y multiusuario 

 

 
 
 
 
Soporte 
Técnico A Las 
Dependencias 
 

 
Se hizo el diseño, desarrollo e implementación de bases de datos para 
las áreas de Planeación, Bienestar, Capacitación, Conceptualización 
técnico jurídica, manual de funciones, talento humano, quejas y 
soluciones. 
 
Se implementó la intranet en el Departamento 
 
Se elaboraron y enviaron por correo electrónico las circulares sobre 
cuidados con el uso y cuidado con los equipos de cómputo y el uso de 
Internet. 
 
Se capacitó a todos los funcionarios del Departamento en el uso de la 
Intranet, Outlook, página web, Antivirus, y la página Web. 
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BIENES INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS EN EL CUATRIENIO 

 
4.4 Retos 
 
 Incentivar y propiciar en el Departamento la utilización de las herramientas tecnológicas por 

parte del usuario final, poniendo en cabeza de cada una de las Dependencias y Áreas la 
operación y el aprovechamiento de los sistemas y aplicaciones que se implanten, para lo 
cual el Área de Sistemas e Informática dará el soporte técnico necesario. 

 
 Lograr la integración de todas las bases de datos de uso administrativo existentes en el 

Departamento, en un solo sistema de información de gestión. 
 

 Tener sistematizado, automatizado, y llevar un control del Sistema de Gestión de Calidad del 
Departamento, que codifique los documentos y lleve la versión automática de los mismos, 
etc. 

 
 Tener un centro de cómputo (servidores, red, enrutadores, switch, software de seguridad, 

etc.) debidamente organizado de acuerdo al crecimiento que se ha tenido de la entidad, en 
relación con la red del departamento y todos los bienes informáticos adquiridos. 
 

 

3. ÁREA DE TALENTO HUMANO 
 
 

5.1 Funciones 
 
Dirigir los procesos relacionados con el manejo del talento humano, como son: situaciones 
administrativas, novedades de nómina, bienestar social, incentivos, capacitación y salud 
ocupacional. 
 

Rubro  2008 2009 2010 2011 2012 

Servicios Personales * 
    
2.962.459.099  

   
4.475.238.898  

    
3.875.068.756  

   
4.903.805.157  

   
5.169.039.000  

Sueldo personal de 
nómina 

    
1.026.516.000  

   
2.302.668.168  

    
1.195.765.000  

   
1.233.591.336  

   
1.267.088.000  

Supernumerarios 
       
824.394.099  

   
1.494.134.454  

        
698.571.432  

   
1.560.517.175  

   
1.646.067.000  

Bienestar e Incentivos 
          
22.037.600  

         
20.800.000  

          
24.340.000  

         
30.000.000  

        
33.000.000  

Salud Ocupacional 
            
7.708.000  

           
5.791.400  

            
6.068.000  

         
10.000.000  

        
20.000.000  

Capacitación 
          
26.000.000  

         
27.676.268  

          
24.024.000  

         
22.000.000  

        
30.000.000  

 

 El incremento en el rubro de servicios personales obedece al incremento anual y al aumento 
en el número de supernumerarios necesarios para cumplir con los proyectos asignados a 
este Departamento que pasó de 19 en 2008 a 26  en 2011. 

 
 

 
En el año 2008 hubo un aumento en la inversion del componente tecnologico, en 
tanto se cambiaron todos los equipos de tecnologia obsoleta que existian en el 
Departamento. 
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5.2 Estructura del Área 
 
Hasta el 2008, el Área de Talento Humano estaba conformada por un profesional y un auxiliar 
administrativo encargado de la nómina de la entidad, en el 2009 se reforzó el equipo con un 
profesional adicional que aportó su experiencia para el desarrollo del Plan Institucional de 
Capacitación y Evaluación de Desempeño Laboral.  Igualmente ingresó otro auxiliar administrativo 
para apoyar el proceso de nómina y novedades administrativas, teniendo en cuenta que la 
funcionaria designada para tal fin se encontraba próxima a recibir su pensión por jubilación. 
 
Durante el 2010 hubo rotación de personal, pero siempre considerando mantener dos 
profesionales especializados y tres auxiliares administrativos, considerando que durante esa 
vigencia el área asumió nuevas funciones que se describirán más adelante. 
 
 
Actualmente el área cuenta con el siguiente personal: 

 
 

CARGO 
N° 

PERSONAS 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 

Profesional Especializado 222-
21 

2 
Uno de carrera 
administrativa 
Uno Supernumerario 

Profesional Universitario 219-
07 

1 Supernumerario 

Auxiliar Administrativo 407-19 1 Carrera Administrativa 

Auxiliar Administrativo 407-16 1 Provisionalidad 

 
ESTRUCTURA DEL ÁREA 

RECURSOS 

FÍSICO TECNOLÓGICO 
 

 Seis puestos de trabajo  
 Perno: para el manejo de 

la nómina 

 Base de datos de talento 
humano (En prueba) 

 Escáner 

 Seis (6) equipos de 
cómputo 
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5.3 Metas y Logros año 2008 a 2011 
 

La información de los años 2008-2009 se presenta con base en los informes de gestión del área 
que reposan en el Área de Planeación. 

  
 

METAS Y ACTIVIDADES 2008 A 2011 

METAS 
ACTIVIDADES 

2008 a 2009 
ACTIVIDADES 

2010-2011 
PRODUCTO O 

SERVICIO 
Diseñar e 
implementar el plan 
de bienestar social 
acorde con los 
requerimientos y 
necesidades del 
DASC 

Actividades realizadas: 

 Vacaciones 
recreativas 

 Día de los niños 

 Día de la Familia 

 Entrega de Bonos 
Navideños 

 Aniversario del 
Departamento 

Actividades realizadas: 

 Vacaciones 
recreativas 

 Torneo deportivo 

 Entrega de bonos 
para cine 

 Día de la Familia 

 Celebración fechas 
especiales: Día de 
la mujer, día del 
hombre, día de la 
secretaria, día del 
conductor 

 Entrega de bonos 
para cine 

 Bonos de bienestar 

Actividades de 
bienestar que 
favorezcan 
condiciones favorables 
de ambiente laboral.  
En el archivo de 
gestión reposan los 
informes de cada una 
de estas actividades 

Formular e 
implementar un plan 
de Incentivos 

Actividades realizadas: 

 Reconocimiento a 
los mejores 
funcionarios de la 
entidad por nivel 
jerárquico 

Actividades realizadas: 

 Reconocimiento a 
los mejores 
funcionarios de la 
entidad por nivel 
jerárquico 

Se realizó un 
reconocimiento público 
a los mejores 
funcionarios de la 
entidad y se les hizo 
entrega de un 
incentivo económico. 

Formular e 
implementar un 
programa de salud 
ocupacional para los 
servidores y 
servidoras del Dpto. 

Actividades realizadas: 

 Acondicionamiento 
físico 

 Vacuna contra 
influenza. 

 Citología y 
antígeno 
prostático. 

 Examen médico 
ocupacional. 

 Recarga de 
extintores 

 Exámenes perfil 
lipidico 

 Vacunas contra la 
influenza y/o H1N1 

 Semana de la 
Salud Ocupacional 
(medicina 

Actividades realizadas: 

 Perfil lipídico  

 Hemograma 

 Optometrías 

 Ultrasonido 
calcáneo 

 Semana de la 
Salud Ocupacional 
(Sensibilización en 
el plan de 
emergencias, 
Jornada de 
valoración 
nutricional, 
Jornada de 
bienestar físico y 
mental y Pausas 
Activas) 

 Recarga de 

Se elaboró el plan de 
salud ocupacional que 
incluye actividades de 
cada uno de los 
subprogramas: 
medicina preventiva y 
del trabajo e higiene y 
seguridad industrial. 
 
Los informes reposan 
en el archivo de 
gestión del área. 
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preventiva y del 
trabajo , Higiene 
Industrial, 
Seguridad 
Industrial y Plan 
de Emergencias 

 Actualización del 
Programa de 
Salud 
Ocupacional. 

extintores 

 Exámenes de 
ingreso y retiro. 

Diseñar e 
implementar plan de 
capacitación acorde 
con los 
requerimientos y 
necesidades de los 
servidores y 
servidoras del 
DASCD 

 Elaboración del 
Plan Institucional 
de Capacitación 
teniendo en 
cuenta el 
diagnóstico de 
necesidades y los 
resultados y 
recomendaciones 
de las 
evaluaciones del 
desempeño 

 Capacitación en 
temas de:  
Formación 
auditores de 
calidad, Taller 
lectura rápida, 
Otras 
capacitaciones  

 Levantamiento de 
información de 
necesidades y 
diagnóstico de 
acuerdo con la 
metodología  de 
Aprendizaje en 
Equipo  

 Revisión 
recomendaciones 
de capacitación en 
las evaluaciones 
del desempeño, 
señaladas por los 
evaluadores. 

 Elaboración del 
Plan Institucional 
de Capacitación a 
la Dirección para 
su aprobación. 

 Capacitación en 
temas de Sistema 
de Gestión de 
Calidad, temas 
técnicos y 
jurídicos, entre 
otras  

Se hizo énfasis en 
temas de capacitación 
relacionados con la 
implementación del 
sistema de gestión de 
calidad, así como en 
temas contractuales, 
de proyectos, 
indicadores, procesos 
disciplinarios, entre 
otras. 
 
Los informes reposan 
en el archivo de 
gestión del área.  

 

 Logros año 2010 - 2011 
 

COMPONENTE LOGROS 
Lineamientos El 28 de febrero de 2011 se adoptó el Plan Institucional de 

Recursos Humanos para la vigencia 2011, el cual está 
integrado por el Plan de Institucional de Capacitación, Plan de 
Bienestar, Plan de Incentivos y Plan de Salud Ocupacional. 
 
Mediante Resolución 321 de 2011 se adoptó la Política de 
Talento Humano que define los lineamientos para su puesta 
en marcha, cuya finalidad es contribuir al mejoramiento de la 
gestión institucional, proporcionando las condiciones 
necesarias para que la entidad cuente con Talento Humano 
competente y comprometido con el logro de los objetivos 
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derivados de su naturaleza y para conformar un entorno y 
condiciones de trabajo que promuevan el desarrollo y 
bienestar de los servidores públicos.  

Salud Ocupacional Mediante Resolución 107 de 2011 se adoptó el Plan 
Institucional de Recursos Humanos para la vigencia 2011 de 
la cual hace parte el Programa de Salud Ocupacional, el cual 
tiene como objetivos el mejoramiento y mantenimiento de las 
condiciones de vida y salud de la funcionarios; prevenir todo 
daño para la salud de las personas, derivado de las 
condiciones de trabajo; proteger la salud de los trabajadores y 
de la población contra los riesgos causados por las 
radiaciones. 
 
COPASO 

 Se conformó el Comité Paritario de Salud Ocupacional el 
cual tiene una vigencia de dos (2) años 

 Con el apoyo de la ARP Sura se realizaron jornadas de 
capacitación a los miembros del comité en temas de su 
competencia como son: normatividad, funciones, 
conformación del Copaso, investigación de accidentes e 
incidentes de trabajo, inspecciones de seguridad, pausas 
activas. 

 Se han realizado las reuniones de comité mensualmente, 
de las cuales reposan las actas en el archivo de gestión 
del área. 
 

BRIGADA DE EMERGENCIAS 

 Este año se vincularon tres nuevos brigadistas, con lo 
cual se conformó un equipo de siete (7) brigadistas. 

 La ARP Sura ofreció una capacitación de diez (10) horas 
en los siguientes temas: trabajo en equipo, toma de 
decisiones, valoración inicial y primaria, ovace, manejo de 
extintores, inspecciones de áreas, rcp, administración de 
la emergencia. 

 
OTROS 

 Se instaló en la mayoría de los equipos del Departamento 
el Software Pausas Activas de la ARP Sura, el cual 
motiva a los funcionarios a realizar ejercicios para las 
diferentes partes del cuerpo con el fin de evitar problemas 
ergonómicos. 

 Se actualizó la documentación básica legal en el tema de 
salud ocupacional como son el Reglamento Interno de 
Trabajo, el Panorama de Factores de Riesgo y el Plan de 
Emergencias. 

Gestión Documental  Organización del archivo de gestión de los años 2010 y 
2011 teniendo en cuenta las tablas de retención 
documental asociadas al proceso 

 Organización de todas las historias laborales de los 
funcionarios activos en las carpetas establecidas por la 
normatividad vigente, a la fecha se han organizado 61 
historias laborales: supernumerarios y funcionarios de 
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planta hasta la letra S. 

 Digitalización de las nóminas de la entidad desde 1987 a 
la fecha, con el fin de proteger esta información 
manteniéndola en otro soporte de respaldo diferente al 
físico.  Actualmente se han escaneado las nóminas de los 
años 1987, 1988 y mayo de 1989. 

Bases de Datos Diseño y creación de una base de datos que contiene 
información de los funcionarios de la entidad relacionados con 
datos personales, experiencia, estudios, evaluación de 
desempeño, permisos, licencias, entre otros.  Este proyecto 
se encuentra en etapa inicial. 

Gestión de Calidad Revisión y actualización del proceso de Talento Humano, los 
procedimientos y los formatos respectivos para dar 
cumplimiento a los requerimientos del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Sigia Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 909 del 23 de 
septiembre de 2004 y a la Circular Conjunta 001 del 17 de 
Septiembre de 2008 firmada entre el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se logró reducir el 
tiempo de reporte de información a tres (3) días hábiles.  Con 
lo cual, el Área de Talento Humano aporta a la consolidación 
del Sistema General de Información Administrativa – Sigia. 
 
Este reporte incluye las novedades de personal registradas 
en el mes inmediatamente anterior, tanto del personal de 
planta como los supernumerarios. 

Capacitación Durante el 2010 se dictó capacitación en dos componentes el 
estratégico y el transversal, en el primero, los temas 
correspondieron a sistema de gestión de calidad (formación 
de auditores, Meci, NTC-GP: 1000-2009) indicadores, mapa 
de riesgos y planificación operativa de los servicios. 
 
Con relación al componente transversal se dictaron cursos de 
lectura rápida, manejo financiero, contabilidad y presupuesto, 
estrategias de negociación, contratación y gestión 
documental. 
 
Para el año 2011, se capacitó a los funcionarios de la entidad 
en temas relacionados con Sistema de Gestión de Calidad, 
formulación de proyectos y planes de acción, evaluación de 
Gestión con Indicadores, Gestión Documental y Gestión 
Contractual. 
 
 
Es importante indicar que teniendo en cuenta que dentro de 
los objetivos estratégicos de la entidad se contempló 
consolidar el sistema de gestión documental y el sistema de 
gestión de calidad, se priorizaron estos temas para 
capacitación. 
 
Igualmente, se fortaleció la capacitación de los funcionarios 
optimizando los recursos asignados a través del 
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aprovechamiento de las jornadas realizadas por otras 
entidades públicas como Veeduría Distrital, Secretaría 
General, Escuela Superior de Administración Pública, entre 
otros. 
 
Ver gráficas. 
 

Convocatoria 001 de 2005 La situación actual de los empleos que fueron ofertados en la 
Convocatoria 001 de 2005: 

 Se han provisto ocho (8) cargos en cumplimiento de listas 
de elegibles expedidas por la CNSC. 

 Tres (3) concursos fueron declarados desiertos: 
Conductor 480-13, Auxiliar Administrativo 407-24 y 
Operario 487-13 

 Dos (2) continúan en proceso: Auxiliar Administrativo 407-
19, Secretario 440-19  

Acto Legislativo  Dos (2) funcionarios solicitaron acogerse a lo establecido 
por el Acto Legislativo 04 de 2011, de lo cual se solicitó 
concepto a la Comisión Nacional del Servicio Civil, por 
cuanto estos procesos fueron declarados desiertos. 
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COMPOSICIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL DASCD 
 
 

La planta de personal actual del Departamento está conformada por 43 cargos, de 
los cuales 5 son de libre nombramiento y remoción.  Actualmente existen dos 
vacantes: una de la planta de personal (Jefe de Oficina Asesora de Planeación) y 
un supernumerario (Profesional Especializado 222-21). 
 
 

NIVEL 
CARRERA 

ADMINISTRATIVA 

LIBRE 
NOMBRAMIENTO 

Y REMOCIÓN 
PROVISIONALIDAD SUPERNUMERARIO VACANTES 

Asistencial 10   5 5   

Técnico       1   

Profesional 16   3 19 1 

Asesor 3 1     1 

Directivo   4       

Subtotal 29 5 8 25 2 

TOTAL 69 
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5.4 Retos 
 

 Culminar la organización de las historias laborales de funcionarios activos e inactivos 
 Implementar la base de datos diseñada para tal fin por el Área de Sistemas que facilite la 

consulta y toma de decisiones administrativas. 

 Establecer los mecanismos para la implementación de los planes estratégicos de recursos 
humanos 

 Implementar y ejecutar la política de talento humano y sus lineamientos en su integridad. 
Incluir dentro del plan de incentivos el reconocimiento a los mejores equipos de trabajo del 
DASCD. 

 Digitalización de las nóminas de la entidad desde 1987 a la fecha, con el fin de proteger esta 
información manteniéndola en otro soporte de respaldo diferente al físico. Actualmente se han 
escaneado las nóminas de los años 1987, 1988 y mayo de 1989.  

 

 
 
6. ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 

Objetivo: 
1. Implementar un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos – SIGA en el 

DASCD. 
2. Implementar un Subsistema Integrado de Conservación – SIC. 

 
En virtud de ello el DASCD ha expedido las siguientes resoluciones: 
 

Resolución 186 de 2010 
a) Fijar directrices para el adecuado manejo y mantenimiento del archivo de gestión,  

almacén, correspondencia, seguros, equipos, bienes y servicios para asegurar la normal 

prestación del servicio del Departamento. 

b) Gestionar la sostenibilidad y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), el 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI), el Plan Institucional de Gestión Ambiental 

(PIGA) y el Subsistema Interno de Gestión Documental (SIGA) tendiente a brindar un 

mejor servicio a los usuarios internos y externos. 

 
Resolución 280 de 2010 
Funciones Subsistema Interno de Gestión de Gestión Documental y Archivos (SIGA) 
a) Planear, coordinar y controlar los procesos y procedimientos requeridos para que la 

gestión documental se lleven a cabo de una manera técnica. 

b) Coordinar los procesos de recepción, envío y distribución de la correspondencia. 

c) Coordinar los procesos de conservación, organización, inventario, servicio y control de la 

documentación del archivo central. 
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d) Dar las instrucciones pertinentes a los archivos de gestión con el fin de que la producción, 

administración y archivo de la documentación se ajuste a los estándares y manuales 

establecidos para la dependencia. 

e) Dar las instrucciones pertinentes a los archivos de gestión para que la retención, selección 

y eliminación se haga acorde con los estándares y manuales establecidos y precisar los 

cronogramas de transferencia. 

f) Dar las instrucciones pertinentes a los archivos de gestión sobre las reglas que deben 

observarse para el servicio y consulta de los documentos. 

g) Hacer el monitoreo en los archivos de gestión para controlar el cumplimiento de las 

políticas, reglas y estándares. 

h) Velar para que las transferencias de documentación con valor secundario se lleven a cabo 

de acuerdo con la normativa y protocolos correspondientes. 

i) Mantener actualizados el cuadro de clasificación, los cuadros de valoración, las tablas de 

retención, los inventarios y demás herramientas estándares requeridas para la gestión 

documental. 

j) Elaborar los instrumentos de control necesarios y mantener actualizado el manual de 

procesos y procedimientos para la gestión documental.  

k) Citar el comité de gestión documental de la entidad y hacer la secretaría técnica. 

l) Realizar la proyección de los recursos presupuestales requeridos para el óptimo 

funcionamiento del archivo central y la unidad de correspondencia. 

m) Coordinar con el Sistema Integrado de Gestión (SIC) y los órganos internos de control, las 

actividades que se complementen a otros procesos del (SIC). 

Resolución 333 de 2011 
a) Crear estrategias y medidas de seguridad para la prevención, preparación y respuesta ante 

una situación de vandalismo, robo, atentado, emergencia o desastre. 

b) Aplicar mecanismos y sistemas para la inspección y mantenimientos de las instalaciones 

en particular las áreas de manejo documental 

c) Aplicar mecanismos y sistemas para el monitoreo y control de las condiciones ambientales, 

en particular en áreas de depósito documental 

d) Aplicar procesos de limpieza para el control del polvo y la suciedad sobre las áreas de 

depósito y manejo documental 

e) Aplicar mecanismos de inspección, control y erradicación de plagas en áreas y 

documentos. 

f) Establecer programas de capacitación orientados al correcto desarrollo de la función 

archivística y de conservación. 
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g) Normalizar y regular el manejo físico de la documentación desde su misma producción, a 

través de las oficinas de archivo y correspondencia de las entidades 

h) Implementar el uso de mobiliario y unidades de conservación acordes con la cantidad, 

formato, técnica y uso de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital 

i) Normalizar procesos específicos en conservación preventiva tanto para el original como 

para las reproducciones, con el fin de minimizar el riesgo de deterioro que puedan sufrir los 

documentos. 

j) Implementar procesos básicos de intervención tendientes a detener el deterioro físico y 

mecánico de los documentos 

6.2 Estructura del Área 
ESTRUCTURA DEL ÁREA GESTIÓN DOCUMENTAL 

HUMANO FÍSICO OBJETIVOS 

 
Profesional en Sistemas 
de Información 
Bibliotecología y 
Archivística 

Archivo Central del DASCD 
Calle 16 No 9-64 Local 1 
Contrato comodato 
Defensoría del Espacio 
Publico 

 
Implementar un Subsistema 
Interno de Gestión Documental 
y Archivos - SIGA en el DASCD 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Implementar un Sistema 
Integrado de Conservación - 
SIC  

Abogada  

Historiadora  

Conservadora y 
Restauradora   

Técnico Restauración  

Técnico en archivística 
Archivo Central 

Técnico en Archivística 
(Sede Administrativa) 

5 Auxiliares de archivo  
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6.3 Metas y Logros 2008 a 2010 

Durante el año 2008 se firmó el convenio interadministrativo con la Dirección 
Archivo de Bogotá 2215100-652-2008.  
 

METAS Y LOGROS 2010 A 2011 

META: IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC. 
LOGROS 2010 LOGROS 2011 

 
En el año 2010, se establece la 
meta orientada a la 
implementación del Sistema 
Integrado de Conservación, la 
cual se sustenta en la Ley 594 de 
2000, que en su Titulo XI 
Conservación de Documentos, 
Artículo 46. Establece que “Los 
archivos de la Administración 
Pública deberán implementar un 
sistema integrado de 
conservación en cada una de las 
fases del ciclo vital de los 
documentos”. 
 
De la misma manera la 
Resolución No.000280 del 6 de 
octubre de 2010, expedida por el 
Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, por la cual 
se adopta el Subsistema Interno 
de Gestión Documental y Archivo 
(SIGA) del DASCD, dicta en el 
artículo 9º, que “como parte del 
proceso de gestión documental 
del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital para la 
conservación de documentos, se 
implementará el Sistema 
Integrado de Conservación (SIC) 
de la documentación, con el fin 
de fijar lineamientos que 
aseguren la integridad de los 
documentos desde el momento 
de su producción, adoptando las 
normas relativas a la 
permanencia y la durabilidad de 
conformidad con los lineamientos 
establecidos por las entidades 
competentes”. 

 
Para determinar las acciones a seguir para la implementación del SIC, se 
analizaron dos diagnósticos: uno el  Diagnóstico del Fondo Acumulado del 
Departamento del Servicio Civil Distrital realizado por la Dirección de Archivo de 
Bogotá en febrero de 2011, en relación con los aspectos de conservación que 
en él describen, teniendo en cuenta la Matriz de evaluación de aspectos de 
conservación y el Plan de trabajo donde se establecen las prioridades, y 
segundo el Diagnóstico de las condiciones de trabajo realizado por la ARP 
SURA en abril de 2010, en relación con los factores de riesgo para la salud 
ocupacional, estableciéndose las siguientes actividades para su diseño e 
implementación: 
 
- Diseñar y formular el Sistema Integrado de Conservación 
- Adecuar el depósito de archivo central mejorando las condiciones del 
mismo acorde con las sugerencias del Archivo de Bogotá. 
- Inicio de la implementación del programa de atención y prevención de 
desastres para gestión documental  
 
El Plan de Acción definido se desarrolla en tres fases; la Fase Diagnóstico, 
busca establecer las condiciones actuales, respecto de las Características 
constructivas, Condiciones ambientales, Planes de emergencia actuales, 
Disposición física de la documentación, Intervenciones Documentales y Servicio 
al público. 
 
Las Fases de Medición Y Control y Seguimiento se encuentran diseñadas de tal 
manera que se documenten los procesos aplicables, y estos sean integrados en 
el SIG del Departamento, en concordancia con el ciclo PHVA. 
 

MAYO: Los días 6 y 20 de mayo de participo en las mesas de trabajo 
relacionadas con el SIC, impartidas por el Archivo de Bogotá, a cargo de una 
conservadora del Sistema de Archivos Distritales. Estas reuniones tuvieron 
como fin la asesoría acerca del SIC y el seguimiento a las actividades ya 
desarrolladas. 
 
a) Se desarrollo el proceso de saneamiento ambiental y limpieza del deposito de 
archivo central los días 20 y 23 de mayo 
 
JUNIO: Elaboración de los documentos descritos a continuación: 
a) Disposiciones del sistema integrado de conservación en la producción de 
documentos de archivo 
b) Diagnostico del archivo de gestión del departamento administrativo del 
servicio civil distrital  
c) Instructivo de limpieza de depósitos de archivo del departamento 
administrativo del servicio civil distrital 
 
JULIO 
 
Seguimiento al Plan de trabajo del SIC y a las mejoras y adecuaciones en las 
instalaciones del Archivo Central. Además se participó en las reuniones con la 
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METAS Y LOGROS 2010 A 2011 

META: IMPLEMENTAR UN SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC. 
LOGROS 2010 LOGROS 2011 

conservadora Ángela Ovalle de la Dirección de Archivo de Bogotá, encargada 
de asesorar y hacerle seguimiento al SIC del departamento.   
 
AGOSTO 
Se formulo el Plan de Emergencia Para el Archivo Central y el proceso de 
gestión documental 
 
SEPTIEMBRE 
Se formularon los procedimientos: 
 
PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO DE ESPACIOS DE ARCHIVO 
Establecer un procedimiento que permita diagnosticar las condiciones 
ambientales y locativas de los espacios de archivo y así plantear las mejoras y 
adecuaciones para garantizar la conservación de la documentación y la 
preservación de la memoria institucional.  
 
PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTOS TÉCNICOS PARA CONSERVACIÓN 
DE ARCHIVOS  
Establecer un procedimiento que permita normalizar los tratamientos técnicos 
básicos para la recuperación y conservación física de los documentos de 
archivo 
 
OCTUBRE 
El día 11 de octubre DE 2011 se firma acto administrativo (resolución 333) 
 
Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Conservación (SIC) como parte 
integral del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) del 
Departamento 

 

METAS Y LOGROS 2010 A 2011 

META: IMPLEMENTAR UN SUBSISTEMA INTERNO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVOS - SIGA EN EL 

DASCD 
LOGROS 2010 LOGROS 2011 

 
Se elaboró el acto administrativo Resolución 000153 del 13 de julio de 
2010 “Por la cual se crea el Comité de Gestión Documental del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”, para modificar 
estructura y funciones del comité de archivo, aprobado por el comité de 
gestión documental en sesión del día 21 de Septiembre de 2010. 
 
Se desarrolló el traslado del depósito Archivo Central, a la sede 
ubicada en la calle 16 No. 9-64 
 
Por medio de Resolución 280 del 6 de octubre de 2010, se adopta el 
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA) en el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan otras 
disposiciones, como una red articulada conformada por los archivos de 
gestión, el archivo central, la unidad de correspondencia, el centro de 
documentación; entendiéndose estos como parte integral del Sistema 
Distrital de Archivos. 
 
Desarrollo del programa de gestión documental 

 
Durante los años 2008 y 2009 el proceso de gestión documental, 

 
En atención a la comunicación 2-2010-
51511, radicada ante el Departamento bajo 
el número 3643, se elaboro y remitió a la 
Subdirección del Sistema Distrital de 
Archivos, el Informe Estado de la Gestión 
Documental en el Distrito Capital, en 
cumplimiento del Decreto 514 de 2006 y la 
Evaluación del Sistema de Gestión 
Electrónica de Record remitido mediante 
comunicación 0060 del 12 de enero de 
2011. 
 
Para la elaboración del programa de 
gestión documental, se consideraron 
aspectos de carácter Administrativo, 
Económico y Archivístico; este último en 
referencia a los establecidos en la Ley 594 
de 2000, enmarcados en conceptos de 
archivo total, ciclo vital del documento, el 
principio de procedencia y el principio de 
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funcionaba con base en la resolución 54 de 2005, por la cual se adopta 
el manual de correspondencia y archivos del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital; de la misma manera por 
medio de resolución 45 de 2006, por la cual se adopta la guía para la 
aplicación de las Tablas de retención Documental del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 
En desarrollo de las actividades orientadas para el proceso se gestión 
documental durante la vigencia 2010 se adelantaron los siguientes 
aspectos técnicos, con miras a la formulación del programa de gestión 
Documental: 
 
Procesos de Gestión Documental 

En cuanto a los Procesos de Gestión Documental Se identificaron y 
formularon siete (7) procedimientos asociados al proceso de gestión 
documental, e incluidos dentro del SIG del Departamento, de la 
siguiente manera: 
 
a) Procedimiento producción de documentos, PA-07-GD-PR01 
b) Procedimiento administración de correspondencia (enviada), PA-07-
GD-PR02 
c) Procedimiento administración de correspondencia (recibida), PA-07-
GD-PR03 
d) Procedimiento organización de archivos, PA-07-GD-PR04 
e) Procedimiento préstamo y consulta de documentos, PA-07-GD-
PR05 
f) Procedimiento eliminación documental, PA-07-GD-PR06 
g) Procedimiento transferencias secundarias, PA-07-GD-PR07 

orden original.  
 
El PGD, desde su concepción archivística 
se presenta como un plan discriminado a 
corto, mediano y largo plazo, para lo cual 
se cuenta con un órgano asesor y de 
coordinación de la gestión de documentos, 
como lo es el Comité de Gestión 
Documental del DASCD, adoptado 
mediante Resolución 153 de 2010. 
 
El programa de gestión documental se 
desarrolla con base en Requisitos técnicos 
tales como: 
 
a) Procesos y procedimiento 
definidos para la gestión de información 
institucional que sean armónicos con la 
gestión administrativa del DASCD y los 
distintos sistemas que hacen parte del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG), por tal 
motivo y orientando la gestión a la mejora 
continua se ha desarrollado el ajuste de los 
procesos de Gestión de Archivo Central y 
organización de archivos de gestión. 
 
b) De la misma manera el programa 
esta soportado en estándares definidos 
dentro de la documentación del sistema, 
respecto de su control de registros, es 
decir formas o formatos normalizados, que 
han sido incluidos de manera progresiva 
en las Tablas de Retención Documental. 
 
c) Definir instrumentos de valoración 
documental, tales como Tablas de 
Retención Documental, Tablas de 
Valoración Documental para el caso del 
fondo acumulado el Departamento. 
 
d) Contar con unidades de 
información organizadas (Unidad de 
correspondencia, archivos de gestión y 
archivo central). 

 

 
LOGROS 2010 LOGROS 2011 

 
Desarrollo del programa de gestión documental 

 
Durante los años 2008 y 2009 el proceso de gestión 
documental, funcionaba con base en la resolución 54 
de 2005, por la cual se adopta el manual de 
correspondencia y archivos del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital; de la misma 
manera por medio de resolución 45 de 2006, por la 
cual se adopta la guía para la aplicación de las 
Tablas de retención Documental del Departamento 

 
Desarrollo del programa de gestión documental  

 
En desarrollo de las actividades definidas para el 
establecimiento de un Programa de Gestión Documental 
acorde a los requerimientos del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital se ha dado cumplimiento a las 
siguientes actividades: 
 
Proceso de Gestión Documental. 
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Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 
En desarrollo de las actividades orientadas para el 
proceso se gestión documental durante la vigencia 
2010 se adelantaron los siguientes aspectos 
técnicos, con miras a la formulación del programa de 
gestión Documental: 
 
Procesos de Gestión Documental 

En cuanto a los Procesos de Gestión Documental Se 
identificaron y formularon siete (7) procedimientos 
asociados al proceso de gestión documental, e 
incluidos dentro del SIG del Departamento, de la 
siguiente manera: 
 
a) Procedimiento producción de documentos, PA-07-
GD-PR01 
b) Procedimiento administración de correspondencia 
(enviada), PA-07-GD-PR02 
c) Procedimiento administración de correspondencia 
(recibida), PA-07-GD-PR03 
d) Procedimiento organización de archivos, PA-07-
GD-PR04 
e) Procedimiento préstamo y consulta de 
documentos, PA-07-GD-PR05 
f) Procedimiento eliminación documental, PA-07-GD-
PR06 
g) Procedimiento transferencias secundarias, PA-07-
GD-PR07 

Respecto de los procesos y/o procedimientos entre los 
meses de agosto y septiembre se adelanto la actualización 
de los procedimientos de Gestión Documental, en los 
términos de la Guía para la Implementación del Programa de 
gestión Documental del Archivo General de la Nación, 
contemplando: 
 

 Producción documental (Elaboración de documentos) 

 Recepción de documentos (Gestión de Comunicaciones 
Oficiales) 

 Distribución de documentos (Gestión de 
Comunicaciones Oficiales) 

 Trámite de documentos (Gestión de Comunicaciones 
Oficiales) 

 Organización de los documentos (Organización de 
Documentos en Archivos de Gestión y Archivo Central) 

 Consulta de documentos (circulación y préstamo de 
documentos) 

 Conservación de documentos (Programa de 
conservación de documentos PCD) 

 Disposición final de los documentos (Aplicación de TRD) 
 

Los procedimientos fueron presentados al Comité de gestión 
Documental el día 11 de octubre de 2011, siendo aprobados 
por medio de acta 02 de 2011 y presentados a la oficina de 
planeación mediante comunicación SGC -1234 del día 31 de 
octubre 2011 de la siguiente manera: 
 
a. Planeación y desarrollo del programa de gestión 
documental PA-07-GD-PR01 
b. Procedimiento producción de documentos PA-07-GD-
PR02  
c. Procedimiento gestión de comunicaciones oficiales PA-07-
GD-PR03 
d. Procedimiento de Peticiones Quejas, Reclamos y 
Solicitudes PA-07-GD-PR04 
e. Organización de documentos en archivos de gestión PA-
07-GD-PR05 
f. Préstamo de documentos en archivos de gestión PA-07-
GD-PR06 
g. Eliminación de documentos archivos de gestión PA-07-
GD-PR07 
h. Transferencias documentales primarias PA-07-GD-PR08 
i. Gestión de documentos en archivo central PA-07-GD-
PR09 
j. Procedimiento préstamo y consulta de documentos archivo 
central PA-07-GD-PR10 
k. Disposición final de documentos PA-07-GD-PR11 
l. Elaboración y actualización de tablas de retención 
documental PA-07-GD-PR12 
m. Medición del proceso de gestión documental PA-07-GD-
PR13 
n. Evaluación de condiciones de conservación en archivos  
PA-07-GD-PR14 
o. Tratamientos técnicos para conservación  de documentos 
de archivos PA-07-GD-PR15 
 
Transferencia Documentales Primarias 
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El proceso de Transferencias Documentales Primarias de 
conformidad con el programa de Gestión Documental se ha 
definido para el 15 de noviembre de 2011. 

 
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

 
Durante las vigencias 2006-2010, el proceso de 
gestión documental se sustentaba en las tablas de 
retención documental, aprobadas mediante comité 
de gestión documental de fecha 16 de marzo de 
2006, las cuales fueron avaladas mediante concepto 
de a dirección archivo de Bogotá No. 2215100 
radicado ante el DASCD bajo el numero 0683. 
 
La actualización de las Tablas de Retención 
Documental y los Cuadros de Clasificación 
Documental, se adelanto en el año 2010, para los 15 
procesos establecidos en el mapa de procesos del 
Departamento, con miras a su aprobación por el 
comité de valoración de la Dirección Archivo de 
Bogotá; es así como son remitidas el día 8 de 
octubre de 2010 mediante comunicación 2531, en 
atención a la circular 002 de 2010 de la secretaria 
general 

 
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 

 
Durante el 2011, la actualización de las Tablas de Retención 
Documental, está sujeta al concepto emitido por el comité de 
valoración documental de la Dirección de Archivo de Bogotá 
2-2011-12133, proceso en el que se avanza de conformidad 
a los requerimientos exigidos en mesas de trabajo definidos, 
en comunicación 2-2011-13462, implicando la reformulación 
de las Tablas de Retención Documental, en concordancia 
con las normativas establecidas por el Archivo de Bogotá, en 
relación con la estructura Orgánico Funcional del DASCD. 

 

METAS Y LOGROS 2010 A 2011 

META: ORGANIZACIÓN  FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO 
LOGROS 2010 LOGROS 2011 

 
El proyecto de intervención del fondo 
acumulado de la vigencia 2010, 
establece cronograma de 8 meses, 
para un volumen equivalente a 500 
metros lineales , para el desarrollo de 
procesos tales como: 
 
• Inventario sintético 
• Clasificación de la documentación 
• Reseña Histórica institucional 
• Clasificación de la documentación del 
fondo documental acumulado. 
 
 
A. Se desarrollo el traslado del 

depósito correspondiente al 
Archivo Central, a la sede ubicada 
en la calle 16 No. 9-64 piso 1 

 
B. En el mes de marzo de 2010 se 

levanto un inventario sintético, 
previo al proceso de clasificación 
documental, con el fin de 
identificar los asuntos que 
compone la documentación que 
integra el fondo documental 
acumulado del Departamento. 

 
C. Entre los meses de marzo y 

 
Plan de Trabajo Archivístico Integral 
 
Al mes de Julio el plan de trabajo archivístico presenta un avance general 
del 33 %, desarrollándose las siguientes actividades de acuerdo a las  
fases establecidas. 
 
Fase Antecedentes Institucionales 

 
Esta fase se encuentra en un nivel de avance del 100%, desarrollándose 
las siguientes actividades. 
 
a) Reconstrucción de la Historia Institucional, la cual se requiere ser 
ajustada por el Historiador de gestión Documental, presenta un nivel de 
avance correspondiente a 100 % 
b) Diseño del Cuadro de Evolución de Estructura Organiza, con lo cual se 
establecieron e identificaron entes productores, dependencias y asuntos 
para cada etapa establecida, presenta un nivel de avance correspondiente 
a 100 % 
c) Revisión y ajuste del proceso de Clasificación Documentación (Periodo, 
Unidad Administrativa, oficinas), respecto del Cuadro de Evolución de 
Estructura Orgánica, presenta un nivel de avance correspondiente a 100 % 
 
 
Fase Operativa: Organización Documental y Procesos Técnicos 

 
Esta fase se encuentra en un nivel de avance del 32%, lo que implica el 
desarrollo de procesos técnicos de organización archivística del fondo 
acumulado los cuales se han adelantado las siguientes actividades: 
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METAS Y LOGROS 2010 A 2011 

META: ORGANIZACIÓN  FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO 
LOGROS 2010 LOGROS 2011 

octubre de la vigencia 2010, se 
desarrollaron procesos técnicos de 
la primera fase, relacionada con la 
Reconstrucción de la Historia 
Institucional del DASCD, para lo 
cual se realizo el análisis de la 
evolución de la estructura 
orgánico-funcional. 

 
D. Elaboración del cuadro de 

referencia con los actos 
administrativos que creen o 
modifican la estructura orgánica 
del Departamento. 

 
E. Se desarrollo el proceso de 

Traslado de la documentación de 
los archivos de gestión al archivo 
central anteriores al 31 de 
diciembre de 2008, integrando la 
documentación al Fondo 
Documental Acumulado del 
Departamento. 

 
F. En el mes de noviembre se 

elaboró el cuadro de la evolución 
orgánico funcional del 
Departamento comprendida entre 
los años 1959 a 2009. Este 
documento permite identificar las 
áreas o dependencias, funciones o 
cambios de denominaciones y 
cada periodo en que estuvieron 
vigentes a fin de organizar el 
fondo documental acumulado y así  
poder elaborar las Tablas de 
Valoración Documental. 

 
G. Durante el mes de Noviembre se 

estableció el PLAN DE TRABAJO 
ARCHIVÍSTICO INTEGRAL para 
la intervención del fondo 
acumulado, en concordancia con 
los términos establecidos en el 
Manual de Organización de 
Fondos Acumulados del Archivo 
General de la Nación y la Guía de 
Procedimientos para la 
Organización de Fondos 
Documentales Acumulados del 
Archivo de Bogota. 

 
H. En concordancia con el Plan de 

Trabajo Archivístico y el cuadro de 
evolución orgánico funcional, se 

A. Inventario en estado natural, culminado el día 16 de marzo de 2011, 
presenta un nivel de avance correspondiente a 100 % 
B. Elaboración de Cuadros de Clasificación, presenta un nivel de avance 
correspondiente a 100 % 
C. Los procesos de Identificación Intervención archivística se encuentra en 
un nivel de avance del 90% en el periodo 3, presenta un nivel de avance 
detallado a continuación. 
D. Se encuentra intervenido archivísticamente el periodo 4 del DASCD en 
un 70% 
 
 
NOTA: El proceso técnico de intervención técnica no incluye las 
actividades de limpieza restauración y cambio de unidades de 
conservación (carpetas y cajas), considerando el proceso adelantado por 
recursos Físicos para la compra de los implementos requeridos. 
 
Fase de Valoración: Elaboración de Tablas de Valoración 

 
La fase de Valoración se desarrolla mediante la elaboración de la 
propuesta de las TVD y Fichas de Valoración Documental, desarrollado a: 
 
• Fondo Documental del Departamento de Relaciones Laborales de la 
Alcaldía Mayor 
• Fondo Documental de la Comisión del Servicio Civil Distrital 
• Fondo Documental DASCD Periodo 3, Periodo 4, 5, 6 Y 7 
 
A continuación se presenta un informe detallado de las fichas de 
valoración documental elaboradas a la fecha. 
 
 

I. Fondo Comisión del Servicio Civil Distrital: se cuenta con 7 fichas 
de valoración documental, de la siguiente manera: 

 
II. Fondo Departamento de Relaciones Laborales de la Alcaldía 

Mayor (Periodo II): Se cuenta con 6 fichas de valoración 
documental correspondiente a este fondo, de la siguiente manera: 

 
III. DASCD Periodo III: se cuenta con 86 fichas de valoración 

documental del periodo. 
 

IV. DASCD Periodo IV, se cuenta con 75 fichas de valoración 
documental del periodo 

 
V. DASCD Periodo V, se cuenta con 82 fichas de valoración 

documental del periodo,  
 

VI. DASCD periodo VI, se cuenta con 47 series documentales  
 
VII. DASCD periodo VII, Se cuenta con 80 series documentales 

pendientes por el proceso de valoración primaria y valoración 
física 
 

Fase de Transferencias Documentales Secundarias 

 
El día 12 de agosto, mediante comunicación 4157, radicada ante la 
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METAS Y LOGROS 2010 A 2011 

META: ORGANIZACIÓN  FONDO DOCUMENTAL ACUMULADO 
LOGROS 2010 LOGROS 2011 

procede a desarrollar la 
clasificación de la documentación 
del fondo documental acumulado, 
lo cual implico la restructuración 
general del sistema de archivo de 
acuerdo a las estructuras 
orgánicas de 8 periodos 
identificados 

 
Finalizado el proceso de clasificación 
del fondo se pudo establecer que el 
volumen real en metros lineales del 
fondo es de 256, sobre los cuales se 
establece el cronograma de 
intervención para la vigencia 2011.X 
 

secretaria general bajo el radicado 1-2011-35176, se remitieron para 
aprobación las fichas de valoración documental, para las series: 
 
a. Serie: Inscripción en Carrera Administrativa 
b. Subserie: Inscripción en Carrera Administrativa Extraordinaria. 
c. Serie: Procesos de Selección o Concursos 
d. Subserie: Proceso de Selección o Concurso Abierto. 
e. Serie: Procesos de Selección o Concursos 
f. Subserie: Proceso de Selección o Concurso de Ascenso o Cerrado. 
 
La fichas de valoración son aprobadas bajo concepto técnico de valoración 
secundaria No 19 de 2011 de fecha agosto 26 de 2011 y remitido al 
Departamento mediante comunicación 2-2011-35457, radicado en el 
DASCD bajo el numero 2679 de fecha 31 de agosto de 2011 
 
Se coordino el proceso de  transferencia secundaria a la Dirección Archivo 
de Bogotá, el día 28 de octubre de 2011, para 329 expedientes, 43 cajas y 
7.3 metros lineales de documentos de las series Inscripción en Carrera 
Administrativa y Procesos de Selección o Concursos 
 

 
6.4 Retos 

1. Culminación del proceso de organización del Fondo Documental Acumulado del DASCD (2011) 
2. Presentación al Concejo Distrital de Archivos para aprobación de las Tablas de Retención del 

Departamento. (2011) 
3. Desarrollar las Transferencias secundarias a la Dirección Archivo de Bogotá, una vez 

culminado el proceso de organización del Fondo Acumulado. (2012) 
4. Implementación de software para la gestión electrónica de documentos del DASCD. 
5. Organización de los archivos correspondientes a las vigencias 2007, 2008 y 2009 del archivo 

central, una vez aprobadas las Tablas de Retención Documental por parte del Concejo Distrital 
de Archivos. (2012) 

6. Implementar el Centro de Documentación del Departamento Administrativo de Servicio Civil 
Distrital. 
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7.  ÁREA DE RECURSOS FÍSICOS  
 

 

7.1 Funciones  

 
1. Gestionar de acuerdo con los planes institucionales, los lineamientos de la Subdirección y 

normas vigentes, los bienes y servicios generales requeridos para mejorar el entorno 
organizacional y contribuir al cumplimiento de la misión institucional   

 
2. Aplicar herramientas para la gestión documental de conformidad con las normas para la 

organización, transferencia, custodia y conservación de los documentos del Archivo de 
Gestión y Archivo Central del Departamento para el manejo efectivo y eficaz de la 
documentación. 

 
3. Controlar la constitución, manejo y renovación de las pólizas de seguros de los equipos, 

bienes, patrimonio y los amparos para los funcionarios de manejo al servicio de la Entidad 
de forma oportuna y eficaz. 

 
4. Ejercer el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos para el ingreso, 

salidas, traslados, bajas y asignación de bienes, elementos de uso y lo relacionado con el 
manejo de inventarios atendiendo eficazmente las necesidades de la Entidad. 

 
5. Socializar y acompañar la aplicación de las herramientas establecidas para la 

implementación, sostenibilidad y mejora continua del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA), mediante acciones preventivas y correctivas que permitan mitigar los riesgos del 
manejo del recurso hídrico, recurso sólido y recurso energético. 

 
 

6. Registrar las entradas y salidas de los elementos de consumo y devolutivos del almacén con 
el fin de determinar las existencias de manera permanente y oportuna. 

 
7. Verificar que las características de elementos de consumo, materiales, equipos y suministros 

en general, correspondan a las especificaciones exigidas por el Departamento con el fin de 
controlar la cantidad y calidad de los mismos.  
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8. Codificar, clasificar y organizar los elementos de consumo, repuestos y equipos con el fin de 
garantizar su sistematización y rápida localización. 

 
9. Verificar constantemente con las dependencias del Departamento que estas cuenten con los 

elementos de consumo necesarios y distribuirlos de acuerdo al procedimiento establecido. 
 
 

10. Tramitar la correspondencia y fotocopiar documentos de conformidad con los procedimientos 
establecidos. 

 
11. Registrar en la base de datos de la dependencia la información pertinente de  acuerdo al 

procedimiento establecido. 
 

12. Organizar y custodiar el archivo de gestión y depurar los documentos que deben ir con destino 
al archivo central de acuerdo al procedimiento establecido. 

 
 
13. Colaborar en el traslado de suministros, equipos y correspondencia de acuerdo con las 

instrucciones impartidas por su superior.  
 
14. Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 

desempeño. 

 
7.2 Estructura del Área 

ESTRUCTURA DEL ÁREA 
RECURSOS 

HUMANO FÍSICO TECNOLÓGICO 
1 Profesional 
Especializado 222-
21 

Escritorio, 
computador, 
pantalla teclado, 
mause, silla, 
teléfono, gaveta  

N/A 

2 Auxiliares 
Administrativo 407-
20 

2 Escritorios, 2 
computadores, s 2 
pantallas 2 teclados, 
2 mause, 3 sillas, 
2teléfonos, 
5gavetas, 1 scanner 

1 Aplicativo Datasi xx 
Orbit  para manejo de 
inventarios 

 
7.3 Metas y Logros 2008 a 2011 

METAS 2008- 2009 
 

METAS LOGROS 2008 - 2009 PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
 
 
 

 

Contratos realizados y  supervisados 
Adquisición de 3 camionetas nuevas para el Departamento.  
Prestación oportuna y eficiente del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque automotor, aire 
acondicionado,  fotocopiadoras, suministro de tóner para las 

54 
 
3 
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Contratación de 
todos los bienes para 
la infraestructura 
física y parque 
automotor del 
Departamento. 

impresoras, suministro de útiles y papelería, prestación continua 
del servicio de aseo, y suministro de los insumos requeridos, 
prestación oportuna de correspondencia urbana y nacional, 
suministro diario del periódico el nuevo siglo,  suministro diario 
del periódico el tiempo, suministro permanente de papelería 
para los funcionarios del departamento, suministro de 
combustible para el parque automotor, adquisición de pólizas de 
seguros que amparan los bienes y parque automotor del 
departamento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan Institucional 
Ambiental Piga 

 
Presentación de informe de avance de Plan de Mejoramiento 
Ambiental a la Secretaría del Medio Ambiente 2008 - 2009. 
Inclusión del Plan Institucional de Gestión Ambiental como un 
nuevo proceso dentro del Manual de procesos y procedimientos 
del Área. 
 
Jornada pedagógica cada año en temas ambientales (Recurso 
Sólido) realizada por funcionarios de la Secretaría Distrital de 
ambiente a todos los funcionarios del Departamento. 
 
Reunión de Socialización del Premio Distrital de la Cultura del 
Agua 2009 de orientación en cuanto a la planificación, ejecución 
y presentación. 
 
Se remitió a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos 
Informe de separación y entrega de material reciclado 
consolidado.  
 
Jornada pedagógica en temas ambientales (Recurso Hídrico) 
realizada por funcionarios de la Secretaría Distrital de ambiente 
a todos los funcionarios del Departamento. 
 
Se realizó reunión con la doctora Vientan Pereira, Bióloga, 
Coordinadora de Planes Institucionales de Gestión Ambiental de 
la Secretaria Distrital de Ambiente, en la cual presento a la 
doctora María Candelaria González, en dicha reunión se trato el 
tema de los reportes de los consumos de agua y energía las 
entidades ubicadas en el CAD ya que no se posee contadores 
independientes y el consumo para el pago se hace por 
promedio. 
 
El gestor ambiental designado por el Departamento, manifestó 
en dicha reunión que el Departamento utiliza en el edificio un 
porcentaje de ocupación de 3.27 % convirtiéndose en la 
segunda entidad que utiliza el menor número de metros 
cuadrados (1.386)   toda vez que son disímiles en razón a que 
dicho consumo. 
 
El Subdirector Administrativo y Gestor Ambiental de la 
Secretaria de Hacienda informo que en la actualidad se está 
gestionando la separación de los contadores por entidad y piso 
para tener mayor control en los consumos.  
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Igualmente se planteo la necesidad de presentar un informa 
como sistema integrado de gestión del edificio que estaría 
liderado por la Secretaría de Hacienda por ser la entidad que 
ocupa el mayor numero de metros cuadrados en el mismo.  
 
Se remitió a la Secretaría Distrital de Ambiente, Informe de 
Registro Información PIGA, Informe de registro de gestión de 
residuos años 2006 -- 2007 -2008, Informe de consumos 
energía, agua años 2006 – 2007 –2008, Informe de registro 
información PIGA, Informe Políticas y Actividades de ahorro y 
uso eficiente del agua, energía, gestión de residuos sólidos, 
calidad del Aire y política de contratación verde. 
 
En el marco del acuerdo 347 de 2008 ``Por cual se establecen 
los lineamientos de la Política Pública del Agua en Bogotá D.C‟‟, 
el Departamento participa en el Premio Distrital a la Cultura del 
Agua 2009, cuyo objetivo es reconocer, incentivar y premiar a 
las entidades distritales que implementen acciones orientadas al 
uso racional del recurso hídrico. 
 
 
 
Se remitió a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos 
Informe trimestral de cantidad materiales separados en la 
fuente. 
 
Remisión a la Secretaría Distrital de Ambiente informe.  Formato 
de Registro de Información General, Resolución por la cual se 
designa al Gestor Ambiental, Plan de Acción PIGA, Formato de 
Registro de Información Generación de Residuos Ordinarios y 
Reciclables, Formato de Registro Información de Consumos 
Piga de Energía Eléctrica y Agua periodos 2007 -2008 -2009. 
 
Se remitió a la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos „‟Informe Semestral Actividades Realizadas 
Implementación decreto 400‟‟. 

 
Se remitió a la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Públicos „‟Informe de Separación por Tipo de Material‟‟ 
 
Se proyectó Resolución „‟Por la cual se designa al Gestor 
Ambiental del departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital‟‟ 
 
Con el fin de implementar y contribuir en el ahorro permanente 
de energía, los equipos de cómputo e impresoras se apagan 
todos los días y fines de semana, una vez que se compruebe 
que no existen usuarios en la red.  
 
El sistema de iluminación del Departamento se enciende a las 
6:00 a.m. diariamente de lunes a viernes y se apaga a las 10:00 
p.m. por el personal de vigilancia, esta actividad es ordenada y 
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ejecutada por la administración del edificio. 
 
En la actualidad el Departamento sigue con los lineamientos de 
la directiva presidencial 008 de octubre 15 de 2009, mediante la 
cual el Ministerio de Minas y Energía remitió a las entidades una 
“Guía didáctica para el buen uso de la energía la cual contiene 
concejos prácticos para el uso eficiente de la energía y 
alumbrado interior de edificaciones para entidades públicas, 
realizando la separación de circuitos para el control de 
iluminación al interior del Departamento.  
 

Proyecto 194 Adquisición de nuevos puestos de trabajo para el 
Departamento.  Mejor disposición de áreas de trabajo. 

 

15  puestos de 
trabajo con sus 
respectivos 
computadores, 
sillas, y 
archivadores para 
el Departamento 
Administrativo del 
servicio Civil 
Distrital 

 
RECURSOS FINANCIEROS 2008 
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RECURSOS FINANCIEROS 2009 

 
 

RECURSOS FINANCIEROS 2010 
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RECURSOS FINANCIEROS 2011 

 
 

METAS 2010-2011 

METAS LOGROS 2010 - 2011 PRODUCTO O 
SERVICIO 

Contratación de todos 
los bienes para la 
infraestructura física y 
parque automotor del 
Departamento. 

Contratos realizados y  supervisados 
Prestación oportuna y eficiente del servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo del parque automotor, aire 
acondicionado,  fotocopiadoras, suministro de tóner para las 
impresoras, suministro de útiles y papelería, prestación 
continua del servicio de aseo, y suministro de los insumos 
requeridos, prestación oportuna de correspondencia urbana y 
nacional, suministro diario del periódico el nuevo siglo,  
suministro diario del periódico el tiempo, suministro permanente 
de papelería para los funcionarios del departamento, suministro 
de combustible para el parque automotor, adquisición de 
pólizas de seguros que amparan los bienes y parque automotor 
del departamento. 
 

 

27 

Implementar, en el 
proceso, el 
Subsistema de 
Gestión Documental 
(SIGA), mantenerlo 
actualizado y 
técnicamente 
estructurado 

Se realizó la organización del Archivo del Área de Recursos 
Físicos, de acuerdo con las tablas de retención Documental, 
actualización de carpetas especiales, organización de 
documentos. 

Archivo actualizado 
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Implementación de 
Norma técnica de 
calidad NTC-GP 
1000-09 a los 
procesos del Area 
Recursos Físicos 

 
Actualización de los procesos del Área según criterios de la 
Normatividad NTC-GP 1000-09 

 
Procesos y 

Procedimientos 
Actualizados 

Plan Institucional 
Ambiental PIGA 

 

ACCIONES PERMANANTES.  
 
Identificación del sistema de distribución de energía. 
 
Generación de Oportunidades de Ahorro de Uso eficiente de 
los recursos naturales que el Departamento utiliza para el 
desarrollo de sus actividades. 
 
Campañas de información y de formación  
Promoción de la cultura del ahorro de energía  
Jornadas de inspección de dispositivos (mantenimiento)  
Reparación oportuna de daños en el sistema de distribución de 
energía  
Uso eficiente de equipos eléctricos  
Verificación de alternativas tecnológicas para el ahorro de 
energía. 
 
ACCIONES DEL USO EFICIENTE DEL RECURSO 
ENERGETICO EN LA OFICINA. 
 
Comenzando por los aparatos eléctricos debemos saber que 
siempre es mejor encenderlos únicamente cuando sea 
necesario, y apagarlos cuando no se vayan a utilizar. Dejarlos 
en stand by por la noche o algunas horas durante el almuerzo 
provoca un desperdicio energético considerable.  
 
Se debe utilizar regletas de enchufes, para que de esta forma a 
la hora de dejar de utilizar los aparatos eléctricos, todo pueda 
tener un corte de corriente con un solo botón. 
 
La CPU al igual que los aparatos eléctricos se debe a pagar en 
caso que no se utilice. 
 
Apagar las luces antes de salir, y preferir el uso de energía 
natural en la oficina. 
 
Apagar luminarias de pasillos de circulación y áreas comunes 
que no resulten indispensables, velando por el adecuado 
tránsito. 
 
USO EFICIENTE DEL AGUA:  
 
Revisión diaria y permanente de los grifos de los baños y 
cafetería para constatar que se encuentren totalmente 
cerrados, esta actividad se realiza por el personal de aseo 
contratado. 
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ACCIONES QUE SE DESARROLLAN EN FORMA 
PERMANENTE:  
 
Verificación de la infraestructura hidrosanitarias al interior de la 
entidad. 
 
Llevar a cabo campañas de sensibilización, que garanticen el 
ahorro de agua al interior de la entidad.  
 
Actualizar el sitio en la intranet donde se muestren tips de 
ahorro.  
 
Semanalmente se realiza por el personal de aseo y limpieza 
contratado, la revisión de grifos para constatar que se 
encuentren totalmente cerrados. 
 
Se realiza diariamente un control de la limpieza de los baños, 
de tal manera, que la inspección permitía descubrir puntos de 
desperdicios y vertimientos. 
 
 
Revisar los grifos mientras se realiza la limpieza y se lava las 
manos. 
 
Dosificar adecuadamente los productos químicos, a mayor 
cantidad se requerirá mayores cantidades de agua para 
enjuagar. 
 
No tire desperdicios por los sanitarios 
 
Usar balde para lavar pisos y superficies.  
 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS:  
 
Para la realización de esta labor se asignaron espacios 
estratégicos para la ubicación  de los puntos ecológicos al 
interior de la entidad, a fin de realizar por los mismos 
funcionarios del Departamento una correcta clasificación de los 
residuos potencialmente reciclables.  
 
La clasificación de los residuos, se realiza mediante la 
separación en la fuente, que es el almacenamiento temporal, 
señalización, residuos en recipientes adecuados de color verde 
y amarillo. 
 
La recolección y transporte de hace diariamente al centro de 
acopio en los contenedores que están dispuestos en el sótano 
del Centro Administrativo Distrital por el personal de aseo y 
cafetería contratados por el Departamento. 
 
Una vez recibido y separado el material reciclable, se realiza un 
registro del material que incluye: vidrio, papel, plástico, cartón, 
metal, orgánicos y material aprovechable en cantidad. 
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CONDICIONES AMBIENTALES INTERNAS:  
 
Se efectuó la distribución de puntos eléctricos que evitan las 
sobrecargas eléctricas, se realizaron mejoras internas 
locativas, remodelación, pintura, nuevos puestos de trabajos.  
 
Correcta utilización de luz natural, abriendo las persianas de los 
ventanales.  
 
Circulación permanente del aire en las instalaciones del 
Departamento.  
 
CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y 
GESTION CONTRACTUAL: 
 
Departamento debe adoptar una política de compras donde se 
tengan en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental y social. 
 
EXTENCION DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:  
 
Socializar a través del intranet mensajes ambientales como 
practicas para la cultura ambiental y en la página web a todos 
los funcionarios del Departamento.  
 
GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
 
Campañas de formación e información 
 
Cultura de reducir, reutilizar y reciclar  
 
Directrices para la reutilización y reciclaje de papel  
Mantenimiento del centro de acopio de residuos sólidos. 
 
Garantizar que el Departamento se lleve a cabo la separación 
de los residuos. 
 
AHORRO DE PAPEL 
 
Aprovechar ambos lados de la hoja, utilizar ambas caras en 
cuadernos y papel borrador.  
 
Usar la cara de atrás del papel: muchos papeles están 
impresos de un solo lado, guardarlos y usar las carillas en 
blanco como papel borrador.  
 
Imprima en papel solamente aquello que sea necesario y 
aproveche las dos caras del folio. 
 
Al imprimir a un solo espacio se utiliza la mitad del papel. 
 
Guardar los sobres que no estén deteriorados y reutilizarlos, 
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minimiza el gasto de papel. 
 
RECICLE EL PAPEL:  
 
Una vez que haya usado ambas caras, no tire el papel: 
recíclelo. Los reglamentos y los métodos de reciclaje varían de 
una zona a otra; por eso es importante averiguar que 
materiales se pueden reciclar y como se deben clasificar.  
 
CRITERIOS AMBIENTALES EN LA ADQUISICION DE 
INSUMOS Y SERVICIOS.  
 
El Departamento ha adoptado una política de compras donde 
se tiene en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental y social. 
Se estructuran con cierta periodicidad planes de compra con 
criterios sostenibles en los elementos de Aseo limpieza y 
cafetería e insumos directamente relacionados con la labor del 
Departamento.  
 
 

Proyecto 194 Adquisición de mesas  y puestos de trabajo para el proyecto de 
gestión Documental del Archivo Central del Departamento 

 

3 mesas de 
trabajo, 14 sillas y 
3 puestos de 
trabajo para el 
Archivo Central del 
Departamento.  

 

 
 7.4 Retos 

Adquirir un sitio adecuado para el Departamento; la planta ha crecido casi en un 100% y se 
necesita adecuación de nuevos sitios de trabajo ergonómicos ya que en la actualidad se 
presenta incomodidad por sitios de trabajo sobrepuestos. 
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8. ÁREA DE CONTABILIDAD 
 
 
8.1 Funciones  
 
El Área de Contabilidad de la Subdirección de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario, en 
cumplimiento de los objetivos como es el de velar por la adecuada revelación, oportunidad, 
confiabilidad, utilidad y divulgación de la información contable, utilizando instrumentos y 
mecanismos unificados e involucrando procesos de registro, para cumplir con el reporte de la 
información al control administrativo y fiscal desarrolla las siguientes funciones: 

Funciones del Área de Contabilidad 

CIERRE CONTABLE VIGENCIA 

Cierre de cuentas anuales de Cuentas de nómina, presupuesto, almacén, caja menor, 
depreciación, cuentas por pagar contratación, ajustes y cuentas de cierre de gastos y de cierre de 
presupuesto. 

CONCILIACIÓN CUENTAS DE ENLACE 

Se Concilia con la Secretaría de Hacienda – Tesorería Distrital. Los pagos efectuados por Gastos 
funcionamiento, Gastos de Inversión y Fondos Recibidos –Ingresos Extraordinarios. 

CONCILIACIÓN CUENTAS RECIPROCAS 

Se concilia con las entidades Públicas que tienen saldos recíprocos con el DASCD. 

CONCILIACIÓN CON LAS ÁREAS FUENTES DE INFORMACIÓN CONTABLE. 

Al terminar el período contable mensual, se concilia con cada una de las Áreas Fuentes de 
Información Contable. 

DEPRECIACIONES 

Calcular la Depreciación de cada uno de los Activos Fijos que conforman la Propiedad Planta y 
Equipo del Departamento. 

PRESTACIONES SOCIALES 

Calcular mensualmente, las Provisiones de prestaciones Sociales. 

AMORTIZACIÓN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Efectuar las amortizaciones de los Gastos Pagados por Anticipado. 
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COMPROBANTES CONTABLES 

Elaboración de comprobantes contables de los hechos financieros, económicos, sociales y 
ambientales que se produzcan en las áreas fuentes de información durante los periodos contables. 

 

ESTADOS CONTABLES  

Se elaboran mensualmente y se presentan a la Dirección del Departamento, Secretaría de 
Hacienda y Entes de Control cuando lo requieran.  

- Balance General 

- Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 

- Estado de cambios en el patrimonio 

INFORMES COMPLEMENTARIOS 

Se elaboran mensualmente y se presentan a la Dirección del Departamento, Secretaría de 
Hacienda y Entes de Control cuando lo requieran. 

- Informe CGN2005_001_SALDOS _Y _MOVIMIENTOS  

- Informe CGN2005_NG_003_NOTAS _DE_CARACTER_GENERAL 

- Informe CGN2005_NE_003_NOTAS _DE_CARACTER_ESPECIFICO 

- Notas a los estados Contables en texto 

- Informe Aportes y comisiones de cesantías (conciliación e informe a FONCEP) 

- Informe Cuenta (Intermedio y Anual) a la Contraloría de Bogotá. 

- Informe Boletín Deudores Morosos del Estado 

- Obligaciones Contingentes-demandas (valoraciones y pretensiones) 

- Controles de Riesgos e Indicadores SSOP 

- Información Patrimonios Autónomos o encargos Fiduciarios y/o Fiducias 

EVALUACIONES FINANCIERAS 

Efectuar los estudios de conveniencia y evaluaciones financieras, de las propuestas presentadas 
por los proponentes que participan en los procesos de contratación que realiza la entidad, 
contestar los requerimientos y observaciones de los proponentes. 

COMITÉS 

El Responsable del Área de Contabilidad, hace parte los siguientes comités del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

- Comité Técnico de Sostenibilidad Contable 

- Comité de Inventarios 

- Comité de PIGA 

- Comité Evaluador 
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- Comisión de Personal 

IMPRESIÓN DE LIBROS OFICIALES 

De acuerdo al Régimen de Contabilidad Pública de la Contaduría General de la Nación, se 
producen los libros oficiales de contabilidad - Diario, Mayor y Balances y auxiliares, se enumeran y 
archivan de acuerdo a las Tablas de Retención Documental, mediante delegación del 
Representante de la entidad, la custodia de los libros e información contable esta en el Contador 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

ARCHIVO DOCUMENTAL 

Realizar el archivo de gestión del Área de Contabilidad y aplicar las tablas de retención 
documental. 
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8.2 Estructura del Área 

 

Metas y Logros 2008 a 2011 

METAS Y LOGROS 2008 A 2009 

METAS LOGROS 2008  LOGROS 2009 
PRODUCTO O 

SERVICIO 

Elaborar el Plan 
Operativo Contable  

En la vigencia de 2008, se 
comenzó a elaborar el Plan 
Operativo Contable del 
Departamento. 

Presentación y aprobación 
del plan de sostenibilidad del 
proceso contable Según 
Resolución 357 del 23 de 
julio de 2008 de la 
Contaduría General de la 
Nación, con asesoría de la 
Secretaría de Hacienda 
Distrital  

Se llevaron a cabo cuatro 
Comités Técnicos de 
Sostenibilidad Contable 
donde se trataron temas 
sobre reporte de información 
al área contable por parte de 
las Áreas fuentes de 

Con Resolución 075 del 
03-04-2009 se 
implemento el Plan 
Operativo Contable del 
Departamento. 

Se elaboró un folleto 
sobre la Gestión 
Contable, donde se 
establecía los 
documentos y las fechas 
límites para la entrega de 
información por parte de 
las áreas que generan 
información de hechos 
financieros, económicos, 
sociales y ambientales a 
contabilidad,  

Se entregó a cada uno de 
los funcionarios 

Plan Operativo 
Contable del 
Departamento 

Res. 075 del 03-04-
2009 

ESTRUCTURA DEL ÁREA RECURSOS 

HUMANO FÍSICO TECNOLÓGICO FINANCIERO 

1. Profesional 
Especializado 

 

2. Auxiliar 
Administrativo 

Dos Puestos de 
Trabajo 

Dos computadores 

Impresora 

Dos Teléfonos 

 Aplicativo Contable 

 DATASIXX 

 Programas del Si Capital 

 PREDIS 

  OPGET 

 Validador Contable 

 SSOP 

 Aplicativo 

 SIPROJ  

N/A 
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información. 

Seguimiento a la 
implementación del 
Software de Almacén e 
Inventarios entre otros. 

responsables  

Fenecimiento 
Cuenta  

En la Vigencia 2008, la 
Contraloría de Bogotá no 
practicó Auditoría 
Gubernamental con Enfoque 
Integral a la vigencia 2007. 

La Contraloría de Bogotá 
practicó Auditoría 
Gubernamental con 
Enfoque Integral al 
Departamento 
Administrativo del 
Servicio Civil Distrital – 
DASCD. 

La Contraloría emitió 
opinión limpia, sobre la 
razonabilidad de los 
Estados Contables, la 
Cuenta Rendida por la 
entidad, correspondiente 
a las vigencias 2007-2008 
y dio fenecimiento 

Fenecimiento de las 
cuentas de las 
vigencias 2007, 2008  

 

METAS Y LOGROS 2010 A 2011 

METAS LOGROS 2010 LOGROS 2011 
PRODUCTO O 

SERVICIO 

Implementar, en el 
proceso, el 
Subsistema de 
Gestión 
Documental 
(SIGA), mantenerlo 
actualizado y 
técnicamente 
estructurado 

Aplicación de las Tablas de 
retención vigentes a esa 
fecha a los archivos de las 
vigencias 2006, 2007 y 2008 
elaboración del inventario y 
envió al archivo central. 

Se realizó el archivo de 
gestión de las vigencias 
2009,2010 y 2011 a la 
fecha, aplicando las 
Tablas de Retención 
Documental vigentes y se 
elaboró el inventario 
documental, proceso que 
fue auditado por el grupo 
de Gestión documental.  

Organización del 
archivo según Tablas 
de Retención 

Diseñar y Construir 
para el Proceso de 
Administración de 
Recursos 
Financieros la 
Base de Datos con 
apoyo del Área de 
Sistemas. 

Se Inició con la entrega de la 
información al Área de 
Sistemas para la elaboración 
de la base de datos de las 
autoliquidaciones  

El área de Sistemas 
entregó base terminada, 
se realizaron los 
paralelos, pero no se 
aplico por la puesta en 
funcionamiento de la 
aplicación del PERNO, 
que realiza los cálculos 
de los aportes 
automáticamente. 

Base de datos 
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Estudiar, revisar, 
aplicar e 
implementar los 
numerales de la 
norma NTC-GP 
1000-09 Pública al 
proceso 
Administración de 
Recursos 
Financieros 

Los procesos existes en el 
2008, se convirtieron en 
procedimientos enmarcados 
dentro del Proceso de 
Administración de Recursos 
Financieros integrado el 
proceso por los 
procedimientos 
presupuestales, caja menor y 
contables. 

 Se depuraron los 
procedimientos del proceso 
de Recursos Financiero, los 
formatos y los flujo gramas 

 En la vigencia de 2010 dos 
funcionarios del procesos de 
Recursos Financieros fueron 
certificados como auditores 
de calidad.  

Se estudiaron los debes 
de la Norma para ser 
aplicados en el proceso. 

Se llevaron a cabo grupos 
de trabajo para el estudio 
de la norma. 

Se asistió a varias 
capacitaciones del 
sistema de Gestión de 
Calidad. 

Se asistió a los talleres de 
refuerzo para auditores 
de calidad, en este quedo 
certificado un funcionario 
que hace parte del 
proceso de ARF. 

Se realizaron las primeras 
auditorias de calidad 
donde algunos 
integrantes del grupo de 
ARF participo.  

Proceso de 
Administración de 
Recursos 
Financieros con 
implementación de la 
norma NTC-GP1000-
2009. 
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8.3 Retos 

Entre los retos que se proyecta el Área de Contabilidad para la vigencia 2012, tenemos los 
siguientes: 

1. Fenecimiento de la cuenta de la vigencia 2010 y 2011, por parte del ente de control 
Contraloría de Bogotá. 

2. Implementación del aplicativo de la Secretaría de Hacienda “BOGOTÁ CONSOLIDA”, con 
sus respectivos paralelos durante el 2012. 

3. Implementación del programa de almacén e inventarios del Aplicativo Si Capital, 
(parametrización de las cuentas contables de propiedad planta y equipo, así como de las 
cuentas contables de cargos diferidos y otras.). paralelos durante el 2012. 

4. Implementación del Programa LIMAY (contabilidad) del aplicativo Sí Capital. 
(parametrización de las cuentas contables, de los activos, pasivos, patrimonio, cuentas 
de Tesorería y Presupuesto o cuentas cero, de gastos y cuentas de orden), creación de 
terceros y paralelos durante la vigencia 2012. 

5. Incrementar el recurso humano con personal profesional idóneo, con conocimiento en 
Contabilidad Pública, para afrontar los nuevos retos de la globalización que la Contaduría 
General de la Nación está adoptando. 

6. Que la información de los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales que se 
produzca en la entidad, se integren en línea para que la información sea más consistente, 
veraz y oportuna, para la entrega de reportes a la Dirección, Secretaría de Hacienda, 
Contaduría General de la Nación y a los entes de Control. 
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ESTADÍSTICAS 

 

 
 

INFORME ENTIDAD – DEPENDECIA 2008 2009 2010 
2011 
OCT 

TOTAL 

Estados Contables 
Dirección DASCD 
Secretaría de Hacienda  

25 25 25 18 93 

Informes Complementarios 

Dirección DASCD 
Secretaría de Hacienda 
Contraloría de Bogotá 
Veeduría Distrital 
CGN 
Foncep 

55 55 55 47 212 

Conciliaciones 

Secretaría de Hacienda – 
Tesorería 
Entidades Públicas 
Áreas Fuentes de 
Información Contable. 

96 96 96 72 360 

Impresión de Libros Oficiales 
Diario, Mayor y Balances y 
Auxiliares 

36 36 36 30 135 

Archivo Área de Contabilidad 
(carpetas) 

Gestión Documental  22 29 42 33 124 

TOTAL INFORMES  234 241 254 200 929 
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COMPROBANTES CONTABLES 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

Cierre 4 5 6 4 19 

Nómina  26 24 25 19 94 

Entradas de Almacén 80 138 47 30 295 

Salidas de Almacén 161 233 135 87 616 

Órdenes de pago Contratación 741 817 1347 1096 4001 

Depreciaciones 12 12 12 9 45 

Presupuesto 308 301 370 326 1305 

Caja Menor 23 23 28 20 94 

Amortización Gastos Pagados por 
Anticipado, Ajustes y 
Reclasificaciones. y Demandas  

32 27 27 23 109 

TOTAL COMPROBANTES 1387 1580 1997 1614 6578 
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FUNCIONES INFORMES 

FUNCIONES 
ENTIDAD A 

PRESENTAR 
ACTIVIDAD REALIZADA 

Cierre 
Contable 
Vigencia mes 
de (Enero)  

Dirección DASCD 
Secretaría de 
Hacienda y CGN 

Cierre de cuentas anuales de Cuentas de nómina, presupuesto, 
almacén, caja menor, depreciación, cuentas por pagar contratación, 
ajustes y cuentas de cierre de gastos, de cierre de presupuesto.  

Cuentas por 
Pagar (Enero) 

Dirección DASCD 
Secretaría de 
Hacienda 

Cuentas que quedaron en poder del ordenador del gasto a 31 de 
diciembre de la vigencia anterior, conciliado con las cuentas de 
Tesorería y Presupuesto. 

Cuentas de 
Reserva y 
Cuentas por 
pagar 
(Enero) 

Dirección DASCD 
Secretaría de 
Hacienda y CGN 

Crear las Cuentas de Reserva y Cuentas por Pagar que quedaron a 
31 de diciembre de de la vigencia anterior, en el aplicativo contable. 

Déficit del 
Ejercicio 
(Enero) 

Dirección DASCD 
Secretaría de 
Hacienda y CGN 

Incorporar el déficit del ejercicio de la vigencia anterior, y registrar las 
cuentas de enlace, depreciación en la cuenta de capital y alimentar 
el aplicativo contable 

Creación de 
cuentas del 
PCP 
(Enero) 

Dirección DASCD 
Secretaría de 
Hacienda y CGN 

Parametrizar el aplicativo contable de acuerdo a las nuevas cuentas 
creadas y eliminadas en el Plan de Contabilidad Pública de la 
Contaduría General de la Nación. 

Conciliación 
Cuentas 
Reciprocas 
(mensual) 

Dirección DASCD 
Secretaría de 
Hacienda y CGN 

Con las entidades Públicas que tienen saldos recíprocos con el 
DASCD. 

Conciliación 
Cuentas de 
Enlace 
(mensual) 

Dirección DASCD 
Secretaría de 
Hacienda 

Se Concilia con la Secretaría de Hacienda – Tesorería Distrital. Los 
pagos efectuados por Gastos funcionamiento, Gastos de Inversión y 
Fondos Recibidos –Ingresos Extraordinarios. 

Estados 
Contables e 
informes 
complementar
ios 
(mensual) 

Dirección DASCD 
Secretaría de 
Hacienda y CGN 

Elaboración y presentación de: 
-Balance General 
-Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental 
-Estado de cambios en el patrimonio  
- Informe CGN2005_001_SALDOS _Y _MOVIMIENTOS  
-Informe CGN2005_NG_003_NOTAS _DE_CARACTER_GENERAL 
-Informe CGN2005_NE_003_NOTAS 
_DE_CARACTER_ESPECIFICO 
-Notas a los estados Contables en texto 

Informe 
Aportes y 
comisiones de 
cesantías 
(mensual) 

FONCEP  

Elaborar informe sobre las cesantías, canceladas, aportes a 
cesantías del 9% y Comisiones 2% y las transferencias de la 
Secretaría de Hacienda para pago de las cesantías parciales y 
definitivas. 

Informe 
Cuenta 
(Intermedio y 
Anual)  

Contraloría de 
Bogotá 
(Resolución 
Reglamentaria 
034 del 21 de 
diciembre de 
2009) 

Se deben realizar los siguiente informes: 
CB-0901 CGN2005_001_SALDOS_Y _MOVIMIENTOS  
CB-0902 CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS 
CB-0903 CGN2005NE_003_NOTAS_DE_CARCTER_ESPECIFICO  
CB-0903 CGN2005NG_003_NOTAS_DE_CARCTER_GENERAL 
CBN-1009 Balance general 
CBN-1010 Estado de Actividad Financiera, Económica Social 

Ambiental. 
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FUNCIONES 
ENTIDAD A 

PRESENTAR 
ACTIVIDAD REALIZADA 

CBN-1011 Estado de Cambios en el Patrimonio 
CBN-1016 Informe sobre presuntos detrimentos patrimoniales. 
CBN-1019 Informe de Control Interno Contable  
CBN-1021 Informe de Auditoría Externa 
CBN-1023 Informe de Composición Accionaria 
CBN-1030 Estados Contables del Consorcio 

Informe 
Boletín 
Deudores 
Morosos del 
Estado 
Resolución 
0004 de 28-
12-2008 
(Junio y 
Diciembre) 

Dirección DASCD 
Secretaría de 
Hacienda y CGN 

Elaborar informe del Boletín de los deudores morosos del Estado 
durante el primer semestre y segundo de la vigencia con cuantías 
superiores a las reguladas anualmente por la Contaduría General de 
la Nación  

Obligaciones 
Contingentes 
(demandas)  
(Trimestral) 

Dirección DASCD 
Secretaría de 
Hacienda y 
Contraloría  

Elaborar informe trimestral de las valoraciones, pretensiones de las 
Obligaciones Contingentes previamente elaboradas por medio de 
Procedimientos de valoración definidos dentro del Proceso de 
Gestión de la Obligaciones Contingentes 

Controles de 
Riesgos e 
Indicadores 
SSOP 
(Mensual) 

Control Interno de 
la Entidad y 
Veeduría Distrital 

Alimentar mensualmente el aplicativo del Sistema de Soporte de 
Procesos de la Veeduría Distrital, para la evaluación mensual del 
Control Interno y Revisión de la Veeduría Distrital, sobre los 
controles de riesgos implementados por la entidad y los indicadores. 

Información 
Patrimonios 
Autónomos o 
encargos 
Fiduciarios y/o 
Fiducias 
(mensual) 

Sector Gobierno 
Contraloría de 
Bogotá, D.C. 

Informar al Director del Sector Gobierno de la Contraloría de Bogotá, 
sobre los patrimonios autónomos o encargos fiduciarios y/o Fiducias 
que se realicen en el mes. 

Evaluaciones 
Financieras 
(cuando se 
presenten) 

Subdirección 
Jurídica –
Contratación. 

Efectuar los estudios de conveniencia y evaluaciones financieras, de 
las propuestas presentadas por los proponentes que participan en 
los procesos de contratación que realiza la entidad, contestar los 
requerimientos y observaciones de los proponentes 

Comité 
Técnico de 
Sostenibilidad 
Contable  

Dirección, Control 
Interno del 
DASCD, 
Secretaría de 
Hacienda y entes 
de Control  

Se realizan Comités Técnico de Sostenibilidad Contable, de acuerdo 
a lo establecido en la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría 
General de la Nación  

Comité de 
Inventarios 

Dirección, Control 
Interno del 
DASCD, 
Secretaría de 
Hacienda y entes 
de Control 

Participación en el Comité de Inventarios, con el propósito de velar 
por el correcto manejo de los bienes e inventarios de la entidad.  
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FUNCIONES 
ENTIDAD A 

PRESENTAR 
ACTIVIDAD REALIZADA 

Comité de 
PIGA  

Dirección, Control 
Interno del 
DASCD, entes de 
Control 

Participación en el Comité del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental PIGA como instancia coordinadora de todas las acciones 
que se proponga dentro de los procesos de formulación adopción 
concertación, implementación, evaluación y seguimiento del PIGA. 

Comité 
Evaluador  

Dirección DASCD 
Participar en el Comité Evaluador parte financiera de los procesos de 
Contratación que realice el Departamento  
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SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 



 

                                                            
 

189 

 

 
 
 

 
1.    FUNCIONES DE LA SUBDIRECCION JURIDICA 
 
De conformidad con el  Decreto 459 de 2009 “Por el cual se modifica parcialmente la 
estructura organizacional del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital y se dictan otras disposiciones”, se establece en su artículo 2° que las 
funciones de la Subdirección Jurídica las siguientes: 
 
a. Dirigir y resolver los asuntos jurídicos propios del objeto y las funciones del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil. 
b. Dirigir los estudios e investigaciones jurídicas que requiera la entidad en materia de 
empleo público y organización administrativa. 
c. Estudiar y conceptuar sobre los proyectos de decretos, acuerdos, resoluciones y demás 
actos administrativos que el Departamento deba expedir, o que le sean remitidos para el 
respectivo concepto. 
d. Dirigir la conceptualización en relación con la adecuada interpretación de la 
normatividad aplicable en materia de empleo público, organización administrativa y en los 
asuntos jurídicos propios del objeto y las funciones del Departamento. 
e. Definir criterios y lineamientos jurídicos para la expedición de conceptos y 
autorizaciones que deba expedir el Departamento Administrativo del Servicio Civil y 
coordinar con la Subdirección Técnica, las directrices relacionadas con la expedición de 
los conceptos en los cuales participen ambas dependencias. 
f. Dirigir la defensa judicial en los procesos litigiosos de carácter contractual y laboral que 
se adelanten en contra del Departamento, o en los que este intervenga como demandante 
o como tercero interviniente o coadyuvante, en coordinación con las dependencias 
internas o de la Administración Distrital, cuando corresponda. 
g. Dirigir el registro, control y seguimiento a los procesos judiciales que se adelanten en 
contra del Departamento o en los que la entidad intervenga como demandante o como 
tercero interviniente o coadyuvante. 
h. Dirigir el proceso de contratación administrativa del Departamento y el cumplimiento de 
los requisitos de ejecución de los mismos y pronunciarse sobre las diferentes situaciones 
que genere su ejecución, conforme a la legislación vigente. 
i. Administrar el archivo de normas legales, conceptos, jurisprudencia y doctrina, 
relacionadas con la actividad del Departamento y responder por su actualización y 
difusión. 
j. Coordinar y tramitar los recursos, revocatorias directas, derechos de petición, tutelas, 
consultas, y demás acciones jurídicas relacionadas con la administración de personal y 
contratación administrativa. 
k. Notificar y comunicar los actos administrativos expedidos por el Departamento, de 
carácter interno. 
l. Orientar a la Dirección del Departamento Administrativo del Servicio Civil y a las demás 
dependencias en la aplicación de la Ley 734 de 2002 y las normas que la modifiquen o 
adicionen. 
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m. Sustanciar y proyectar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se 
adelanten contra los servidores públicos de la entidad de conformidad con las normas 
legales. 
n. Las demás funciones que le sean asignadas y correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

 
2.    ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 

 

RECURSOS 
 

RECURSOS 

 
 

HUMANO 
 

FÍSICO TECNOLÓGICO FINANCIERO 

Un Subdirector Jurídico 
Tres Profesionales 
Especializados 
Un Secretario 
Un Auxiliar Administrativo  

Una oficina para el 
Subdirector Jurídico. 
Seis puestos de trabajo 
los cuales están 
esquipados con su 
respectivo computador, 
escritorios y sillas. 
Una impresora. 
Un escáner 
Seis archivadores 
Una biblioteca que se 
encuentra ubicada en la 
oficina del Subdirector 

Base de datos de 
contratación. 

La Subdirección Jurídica 
cuenta con recursos de 
funcionamiento dentro 
del presupuesto 
asignado por la 
Dirección. 
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3.    METAS Y LOGROS 2008 A 2011 
 

 

METAS Y LOGROS 
 

METAS 2008 LOGROS 2008 -  2009 PRODUCTO 2008 - 2009 

Compilar las normas y 
conceptos emitidos por el 
Departamento en la página Web 

Diligenciamiento del formato 
diseñado para el efecto por el área 
de Sistemas e informática para la 
publicación de los conceptos 
jurídicos. 

Información jurídica en la página Web del 
Departamento 

Conceptuar y tramitar las 
peticiones que en materia 
jurídica deban ser resueltas por 
el Departamento 

Emisión de conceptos jurídicos 
solicitados   

Conceptos Jurídicos en materia salarial, 
empleo público y administración de 
personal 

Capacitar a los funcionarios del 
Departamento sobre la 
supervisión de contratos y 
contratación pública. 

Capacitación a los funcionarios del 
Departamento en materia de 
supervisión y contratación. 

Una Capacitación sobre la supervisión de 
contratos y una capacitación sobre 
contratación.  

METAS 2010 LOGROS 2010 PRODUCTO O SERVICIO 2010 

Actualizar el Manual de 
Contratación del Departamento 

Revisión, ajuste y presentación 
inicialmente ante el Comité 
Directivo el Manual de 
Contratación, el cual después de 
varios ajustes y revisiones fue 
aprobado por  Resolución No. 
000134 del 18 de junio de 2010; el 
Manual fue  socializado  a los 
funcionarios del Departamento 
para su conocimiento, 
cumplimiento y apropiación. 

Manual de contratación  

Estandarizar los formatos y 
minutas de contratación y 
conceptos 

Revisión, ajuste de los formatos, 
minutas de contratación y 
conceptos, los cuales después de 
varias reuniones del equipo y de 
las sugerencias de las otras áreas 
fueron estandarizados dentro del 
Manual de Procesos y 
Procedimientos del DASCD. 

Formatos, minutas de contratación y 
conceptos estandarizados 

Actualizar todos los  Procesos y 
Procedimientos y flujogramas 

Revisión, ajuste, actualización de 
todos los procesos y 
procedimientos de la Subdirección 
con sus respectivos flujogramas, 
formatos y minutas 

Procesos y procedimientos de la 
Subdirección Jurídica aprobados 

Contratar Bienes y servicios 
necesarios para el 
funcionamiento y cumplimiento 
de la misión de la entidad 

Bienes y servicios necesarios para 
el funcionamiento y cumplimiento 
de la misión de la entidad 

93 contratos de prestación de servicios  
5 contratos de suministro 
10 Contratos de compraventa 
3 Convenios de Asociación 
1 Contratos de Consultoría  
1 Contrato de Intermediación 
167 Informes sobre contratación. 
De manera permanente se prestó apoyo 
a cada una de las áreas interesadas en 
los procesos contractuales requeridos. 

Responder ate los 
Requerimientos solicitados ante 

Se dio cumplimientos dentro de los 
términos legales a los diferentes 

Defensa de los intereses de la Entidad en 
los litigios jurídicos. 



 

                                                            
 

192 

 

la Subdirección requerimientos solicitados ante la 
Subdirección. 

4 Procesos Judiciales 
Actualización permanente del SIPROJ e 
Informes 
1 Tutela 
101 Respuesta a solicitudes de 
conceptos, de información, derechos de 
petición, documentación etc.  que tengan 
relación con las competencias y 
funciones de la Dirección y Subdirección 
Jurídica  
4 Actos Administrativos  

METAS 2011 LOGROS 2011 PRODUCTO O SERVICIO 2011 

Implementar los numerales de la 
norma NTC-GP 1000-09 de 
calidad en la Gestión Pública en 
los procesos de responsabilidad 
de la dependencia. 

Realización del estudio  
de la norma NTC-GP 1000-09, 
interpretación y  
aplicación  
a los procesos de la  
Subdirección  
Jurídica. 

Procesos y procedimientos de la 
Subdirección Jurídica de conformidad con 
la norma NTC GP 1000-09  

Aplicar a los procedimientos de 
Gestión Jurídica y Gestión 
Contractual los procedimientos 
de Gestión Documental 

Implementación de  las Tablas de 
Retención Documental al archivo  
de gestión de la Subdirección de la 
vigencia 2008, realizando su 
transferencia al archivo central. 
Igualmente se implementó las TRD 
al archivo de Gestión de 2009 y 
2011 

Un archivo de Gestión Documental de  
conformidad con los requisitos exigidos 
por el SIGA a los  procedimientos y  
documentación de la  
Subdirección Jurídica. 

Apoyar al área de sistemas en 
las etapas de diseño, desarrollo, 
validación y pruebas del 
software de contratación. 

Revisión de los avances del 
desarrollo del software de 
contratación realizado por el área 
de sistemas  y sugerir los ajustes 
de su estructura a que haya lugar.  
Se validaron cada uno de los 
campos del software y se remitió a 
sistemas para su análisis, diseño, 
desarrollo y realización de la 
prueba piloto.      

Validación de los campos del software. 

Realizar capacitaciones con el 
fin afianzar conocimientos y 
buenas prácticas en materia 
contractual 

Realizar capacitaciones en manual 
de  
contratación y énfasis en actividad 
de  
Supervisión. 

Una Capacitación sobre supervisión de 
contratos. 
Una capacitación sobre elaboración de 
Estudios Previos 

 

4.    RETOS DE LA SUBDIRECCION JURIDICA 
 

1. Reducir los términos en la elaboración del Proceso de Gestión Contractual.  
 

2. Aplicar los  estándares de calidad de conformidad con la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública (NTC GP 1000:2009) a los procesos y 
procedimientos de la Subdirección Jurídica. 

 
3. Implementar para la Subdirección Jurídica el Software de contratación. 

  
4. Sistematización de los contratos en concordancia con la normatividad 

vigente de gestión documental. 
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ANEXOS SUBDIRECCIÓN JURÍDICA 
 

PROCESOS 
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LISTADO DE INFORMES CONTRACTUALES REALIZADOS POR LA 

SUBDIRECCION JURIDICA  

ENTIDAD FRECUENCIA 
PLAZO  

(DIAS HABILES) 

JORGE CASTAÑEDA MONROY 
Contador General de Bogotá, D.C. 
Secretaria Distrital de Hacienda 
Carrera 30  25-90  
1101-08/ Circular No. 149 de 2007. Convenios 
 de Cooperación y Asistencia Técnica  

MENSUAL 
 

3 PRIMEROS DIAS 
HABILES  

NESTOR LEONARDO RICO RICO 
Secretario Comisión Tercera de Presupuesto 
Concejo de Bogotá  
Calle 34 No. 27 – 36 Oficina 213 
 2783-99/Control Social  MENSUAL 

10 PRIMEROS DIAS 
HABILES 

LUIS CARLOS OSORIO RENDON 
Personero Delegado para entidades  
Descentralizadas II – Asuntos de Gobierno  
Personería de Bogotá D.C.  
Carrera 7 No, 21 – 24 Piso 3 
2920-02/ Control Social 

MENSUAL 
 

10 PRIMEROS DIAS 
HABILES 

ISAURO CABRERA VEGA  
Dirección de Presupuesto  
Secretaría de Hacienda Distrital 
Circular 007 Seguimiento al ajuste fiscal 
Contratos de Prestación de Servicios y Publicidad 

MENSUAL 
10 PRIMEROS DIAS 

HABILES 

JOSÉ JAVIER COGOLLO VARGAS  
Personero Delegado  
Asuntos Presupuestales  
Personería de Bogotá D.C.  
Carrera 7 No, 21 – 24 Piso 3 
 3330-04/ Seguimiento Plan de Desarrollo  

MENSUAL 
 

10 PRIMEROS DIAS 
HABILES 

JUAN CARLOS SANCHEZ MERA 
Subdirección de Impuestos a la Producción y al Consumo 
Secretaría de Hacienda  
Carrera 30  24 – 90 primer piso 
0934-06/ Información sobre Contratos  

MENSUAL 
 

10 PRIMEROS DIAS 
HABILES 

WILLIAM CIFUENTES PERALTA                                                    
Jefe Oficina Gestión De Pagos  
Secretaria De Hacienda Distrital                                                              
Carrera 30 No. 25 – 90 Piso 8                                                            
Radicación 0418 de Febrero 22 de 2010  

MENSUAL 
 

3 PRIMEROS DIAS 
HABILES 

MAURO ALBERTO APONTE GUERRERO 
Director Técnico Sectorial Gobierno  
Contraloría de Bogotá D.C. 
Cra 32 A No 26A-10  
Rendición de Informe  
Civicof -Resolución 001 de 26-01-2007 

MENSUAL 
9 PRIMEROS DIAS 

HABILES 
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HERLBERT ALEXANDER PIRAVAN 
Secretario Comision Tercera De Presupuesto  
Consejo De Bogota 
Calle 34 No 27 - 36 Oficina 213 
Control Social 
Solicitud CTP 206,246,99 

MENSUAL 
9 PRIMEROS DIAS 

HABILES 

JUAN CARLOS SANCHEZ MERA  
Subdirector de Impuestos a la Producción y al Consumo  
Unidad de Determinación 
Dirección Distrital de Impuestos  
Carrera 30 No. 25 – 90 Piso 1 
De conformidad con las Resoluciones  011 y 012 del 30 de 
abril de 2003, y Circular 01 de 2006,  
(estampillas proadulto mayor, procultura, univ dtal) 

SEMESTRAL 
 

10 PRIMEROS DIAS 
HABILES 

MARIA CONSUELO DEL RIO MANTILLA 
Veedora Distrital 
Veeduría Distrital 
Av Cr 24 No. 39-91 
Rendición de Cuentas de la Gestión Contractual Vigencia 
2008 ANUAL 30 de ENERO 

Seguimiento Directiva 007 PYMES ABR / OCT   

 

CONTRATOS POR MODALIDAD DE CONTRATACION 
2009-2010 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

 
No. DE CONTRATOS 

 
2009 2010 

 
2011 

LICITACION PUBLICA 

 
1 

0 

 
0 

SELECCIÓN ABREVIADA  

 
14 

28 

 
19 

CONCURSO DE MERITOS 

 
0 

1 

 
0 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

 
 

75 84 

 
 

99 

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA 
PARAGRAFO ART. 46 DECRETO 2474 DE 
2008  

 
 

1 
0 

 
 

0 

MINIMA CUANTIA DECRETO 2516 DE 2011 

 
 

N/A N/A 

 
 

4 

TOTAL CONTRATOS 

 
 

91 113 

 
 

122 
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CONTRATOS POR TIPOLOGIA  
2009-2010 

 

TIPOLOGIA DE LA CONTRATACIÓN 

 
No. DE CONTRATOS 

 
2009 2010 2011 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 
 

66 93 107 

CONTRATO DE SUMINISTRO 
 

5 5 3 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 
 

7 10 8 

CONTRATO DE SEGUROS 
 

0 0 1 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
 

0 1 1 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 

 
5 0 0 

CONTRATO DE INTERMEDICACIÓN 
 

0 1 0 

CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 
 

0 3 2 

ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFWARE  
 

5 0 0 

COMODATO 

 
1 

0 0 

CONSULTORIA  
 

1 0 0 

INTERVENTORIA 

 
1 

0 0 

TOTAL CONTRATOS 91 113 122 
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LIQUIDACION DE CONTRATOS 
 
 

 

LIQUIDACION DE CONTRATOS 2009 
 

 

 
 

LIQUIDACION DE CONTRATOS 2010 
 
 

 

 

  2009 2010 

TOTAL CONTRATOS SUSCRITOS 91 113 

CONTRATOS LIQUIDADOS Y FIRMADOS POR LAS 
PARTES 78 93 

TOTAL CONTRATOS PENDIENTE POR LIQUIDAR* 13 20 



 

                                                            
 

198 

 

 

GESTIÓN JURÍDICA 
 

REPORTE DE TUTELAS ATENDIDAS DEL 1º DE ENERO DE 2008 AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2009 

CANTIDAD DE 
TUTELAS 

ATENDIDAS EN 
CADA SEMESTRE 

DERECHOS 
FUNDAMENTALES OBJETO 
DE TUTELA /NOMBRE DEL 

DEMANDANTE 

FALLOS 
FAVORABLES 

FALLOS 
DESFAVORABLES 

DEL 1º DE ENERO AL 
30 DE JUNIO DE 
2008. 

NºR.0442-07- Hernando 
Cardozo Cardozo. 
Derechos Fundamentales: 
Debido Proceso. 
Buena Fe. 
Igualdad.  
Al trabajo.  

El 17 de Enero de 2008-
En Segunda Instancia el 
Tribunal Superior del 
Distrito Judicial declara 
improcedente la tutela. 

 

 NºR. 2007-1825- Ricardo 
Cuervo Peñuela. 
Derechos Fundamentales: 
Debido Proceso administrativo. 
Derecho de Petición. 
Igualdad. 

El 17 de Enero de 2008-
En Segunda Instancia el 
Tribunal Superior del 
Distrito Judicial declara 
improcedente la tutela. 

 

 NºR.0132-07-  
Cesar Augusto Brausin 
Arévalo. 
Derechos Fundamentales: 
Debido Proceso. 

El 3 de marzo de 2008-
En Segunda Instancia el 
Tribunal Superior – Sala 
Penal declara 
improcedente la tutela. 

 

3    

 

CANTIDAD DE 
TUTELAS 
ATENDIDAS EN 
CADA SEMESTRE 

DERECHOS 
FUNDAMENTALES OBJETO 
DE TUTELA /NOMBRE DEL 

DEMANDANTE 

FALLOS FAVORABLES FALLOS 
DESFAVORABLES 

DEL 1º DE JULIO 
AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 
2008. 

NºR.2008-00875- Diana 
Yamile Ternera Urbina. 
Derechos Fundamentales: 
A la libertad. 
Igualdad ante la ley. 
A la Dignidad Humana.  
Al trabajo.  

El 13 de Febrero  de 
2008- En Segunda 
Instancia el Tribunal 
Superior del Distrito 
Judicial  Consejo de 
Estado confirma la 
negación de la tutela. 

 

 NºR. 2008-05075-  Luis 
Antonio Ascencio. 
Derechos Fundamentales: 
Debido Proceso. 
Acceso Material y no formal a 
la administración Pública. 
Igualdad. 
A la confianza legítima. 
A la Carrera Administrativa. 

El 16 de Octubre  de 
2008- El Consejo Superior 
de la Judicatura confirmó 
la Sentencia dictada por la 
Sala Disciplinaria del 
Consejo Seccional de la 
Judicatura confirma la 
negación de la tutela. 
Actualmente se encuentra 
en revisión en la Corte 
Constitucional. 

 

2    

Durante el lapso comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de 2009, el 1 ° de enero y el 31 de 
Diciembre de 2010 y el 1 ° de Enero y el 30 de Septiembre de 2011, no se han tramitado nuevas Tutelas 
en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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PROCESO JUDICIALES ACTIVOS 
DEMANDANT
E  

ACCION ENTIDAD 
DEMANDA
NTE 

No. DEL 
PROCESO 

ASUNTO ESTADO ACTUAL  ABOGADO 

DEPARTAME
NTO 
ADMINISTRA
TIVO DEL 
SERVICIO 
CIVIL 

Acción de 
repetición 

MIRTA 
PATRICIA 
BEJARAN
O 

2011-00358 Declarar que la Dra. Mirtha 
Patricia Bejarano Ramón  
en su condición de ex 
directora de la Entidad  
responsable 
patrimonialmente de los 
perjuicios causados a la 
ALCALDIA MAYOR DE 
BOGOTÀ D.C. - DASCD, 
por el pago del valor que 
asumió el DASCD dentro 
del proceso de Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho de Martha 
Clemencia Díaz Téllez. 

Al despacho para 
admitir demanda 

Dra. 
Gladys 
Castro 
Castro 

       

DEPARTAME
NTO 
ADMINISTRA
TIVO DEL 
SERVICIO 
CIVIL 

Acción de 
repetición 

NURIA 
CONSUEL
O 
VILLADIEG
O MEDINA 

2008-00315 Por  virtud del pago 
producto de conciliación 
extrajudicial celebrada 
entre el departamento 
administrativo del servicio 
civil distrital y el tutelante 
César Brausin Arévalo se 
inició acción de repetición 

Se reciben 
testimonios de la 
Dra. Alba Lucia 
Bastidas, Nohora 
Ligia Vargas y Ana 
María Moreno Aya y 
en la misma 
diligencia, se fija 
fecha de recepción 
de testimonios para 
la Dra. Mariella 
Barragán el día 18 
de Octubre de 2011 
a las 11:00a.m 

Dra. 
Rosalba 
Salguero 
Franco 
sustituye 
poder a la 
Dra. 
Gladys 
Castro 
Castro 

       

EMILIO 
BRICEÑO 

Nulidad DEPARTA
MENTO 
ADMINIST
RATIVO 
DEL 
SERVICIO 
CIVIL 
DISTRITAL 

2007-00387 El demandante solicita la 
nulidad de la convocatoria 
al concurso de méritos que 
tenía por objeto proveer los 
cargos de  consejeros de  
justicia  publicada el 17 de 
julio de 2007 y los actos 
derivados de ella. 

Se remite el 
Proceso a Sala de 
Descongestión. 

Alba lucia 
bastidas 
meza 

       

RICARDO 
EMIRO 
CUERVO 
PEÑUELA 

Nulidad y 
restableci
miento del 
derecho 

ESAP - 
DASCD 
CIVIL 
DISTRITAL 

2008-00353 Se solicita la declaración 
de nulidad de los actos 
administrativos que hacen 
parte de la convocatoria 
no. 001-2007  expedidos 
por la ESAP y cuya 
ejecución contrato el 
DASCD mediante contrato 
no. 024-2007   

En el Juzgado 8° de 
Descongestión, al 
despacho para 
sentencia de 
Primera Instancia. 
 

Rosalba 
salguero 
franco 

 

 
 
 


