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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. 
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Decreto Nacional 1599 de 2005 Por el cual se adopta el Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano. 
 
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" 
 



 

                                                            
 
6 

 

 

 
2. 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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3. ESTRUCTURA FUNCIONAL 
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4.    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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5.    FUNCIONES DEL DEPARTAMNETO 
 
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 



 

                                                            
 

10 

 

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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6.    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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    7. MAPA DE PROCESOS 
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8.   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  3.922 5.488  
 
 
    96.15% 

    
 76 

   
   42 

 
Compromiso 2.694 4.250    

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  16  0  3 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 29 6 19  26 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 

Logros Control de la 
Información de 
logros misionales de 
la Entidad 

Misional Interno  En Desarrollo 

Planes 
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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INFORME DE GESTIÓN PLAN DE DESARROLLO 
 
 

 

COMPROMISOS 2008 - 2012 

Meta Plan 
a 

Diciembre 
de 2011 

Logros 
vigencia  

a 30/09/11 

% 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 

93,0% 
(6.377 

servidores) 

92,65% 
(41.693 

servidores) 

2.830 
Servidores 

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

16.500 
Servidores 

72,24% 
(11.919 

servidores) 

88,96% 
(58.538 

servidores) 

2.681 
Servidores 

Programa: Gestión 
Documental Integral     

Implementar el Sistema de 
Gestión Documental.  100% 80% 80% 

Meta 
Cumplida 

 
 

 Fuente SEGPLAN Logros vigencia a 30/09/11 
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9.    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. 
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10. PRINCIPALES LOGROS DE GESTIÓN 
 
 
 
 

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. 
 
2. LOGROS DE LA GESTIÓN  

    Nº Meta  

Plan 

DLLO 
METAS 

Prog.   

2008 

2012 

Ejec. a 

Sep-11 
Componentes // 

Actividades 

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 

Gestión Pública: 2008-2011: Investigaciones que dieron origen a 

política, directrices y metodologías para fortalecer la competencia 

en los 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. 

 Estudios: Cargas Laborales  - Cuadros Funcionales 

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 

41.693 

Programas de capacitación y formación sobre 21 temas de gestión 

del talento humano y gestión pública con enfoque técnico 

(fortalecimiento de competencias) y de crecimiento personal 

(sentido de pertenencia) a los servidores-as distritales. 

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 

 

65.800 

58.538 

Bienestar 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.  

Programa de reconocimiento.  

Programas de recreación y deporte.  

Programas cultural.  

Programa de Prepensionados distritales.  

Concursos: Concurso distrital de Cuento. Concurso distrital de 

Sentido de Pertenencia y conocimientos distritales. 
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9 

Convocar un concurso para 

seleccionar los Consejeros de Justicia 

1 60% 

Los cargos a ocupar como consejeros de Justicia son 9. El 

Departamento, coordina el proceso y a través de contrato con la 

ESAP realiza el Concurso. Se desarrollará el cronograma del 

07/07/2011 al 30/11/2011. Se inscribieron 358 personas, 

admitidos 244, presentaron el examen 215. De las cuales 

superaron las pruebas de conocimientos 56  aspirantes es decir el 

26% y a entrevistas se presentaron 47. 

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. 

24 

Implementar 1 Sistema Integrado de 

Conservación – SIC – Inició 2010 

1 79% 

-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  

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 

26 

Fortalecer,  complementar y actualizar  

el Sistema General de Información 

Administrativa - SIGIA 

100 % 75% 

Está en ejecución las pruebas y puesta en operación al 100% la 

modernización del aplicativo SIGIA. Base de datos confiable (con 

controles, seguimiento, 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). 

27 
Dotar unidad de elementos de apoyo 

para el desarrollo de los proyectos 
80% 90% 

Equipos Audiovisuales, Pantallas de vidrio auxiliares para puestos 

de trabajo claves, cartelera virtual, sustitución de obsoletos 

 
En nuestra meta 5 de Estudios e Investigaciones el Departamento ha 
construido: política, directrices y metodologías para fortalecer la 
competencia a las Entidades Distritales en los temas de Gestión Pública y de 
Talento humano competencia del departamento: 

 Formulación, Socialización e inició de la Implementación  de la Política de 
Bienestar Social y Salud Ocupacional para el Distrito 

Desarrollos metodológicos que dieron lugar a la actualización y 
replanteamiento de componentes  en 14 Entidades del Distrito con 23 
Manuales de Funciones aprobados. 

 5 Entidades con Modificación de Estructuras Orgánicas Aprobadas por actos 
administrativos, 4 aprobadas y 12 Entidades en Asesoría y Acompañamiento 
para modificación de la estructura organizacional y planta de cargos de 
acuerdo con los requisitos y normatividad vigente. 

 23 Entidades con Estudios de Cargas Laborales que permiten analizar y tomar 
las decisiones de la capacidad operativa en Talento Humano para cumplir con 
la misión asignada. 

 El Departamento Administrativo del Servicio Civil lideró el proceso de “ajuste 
en un grado la escala salarial de la Administración Central” que la 
Administración Distrital y las Organizaciones Sindicales, pactaron en el Acta de 
Acuerdo Laboral del 18 de mayo de 2011, establecido en el numeral 2.6.  
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Otros Logros a Destacar: 
 

 Estructuración del programa de comunicación externo para entregar 
oportunamente en forma física, digitalizada y virtual la información misional 
técnica de los diferentes temas así como promocionar y garantizar la 
participación de los funcionarios (as) públicos y sus familias en los programas 
de capacitación y bienestar. 

  
 Publicaciones: que se proporcionan soporte teórico, jurídico, técnico en los 

respectivos temas por los cuales el Distrito invirtió recursos en estructuración 
integral de conocimientos para mejorar las competencias de las Entidades 
Distritales. 
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 ¿BOGOTA CÓMO 
VAMOS? Tomo 1 y 2.  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”. 
 

 Archivo Digital: con los Actos Administrativos desde la creación de las 
entidades y Manuales de Funciones tramitados. Organización  cronológica para 
consulta.  Digitalizado de 1.230 documentos de los sectores administrativos 
Gestión Pública, Gobierno, Seguridad y Convivencia, Hacienda, Planeación, 
Desarrollo, Educación, Salud, Cultura Recreación y Deportes y Movilidad. 
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3. MEJORAS A LA CIUDAD (IMPACTOS) 
 
1. Análisis, valoración (jurídica y técnica) y conceptualización técnico jurídica, 

relacionada con unificación de criterios sobre horas extras, supernumerarios, 
provisionales, función pública, situaciones administrativas y de los diferentes 
temas de gestión pública y del talento humano de las entidades del distrito, 
competencia del Departamento, con el objeto de fijar directrices sobre 
situaciones presentadas en las relaciones laborales en las diferentes 
entidades. 
 

2. Asesoría y acompañamiento para las modificaciones organizacionales, 
creación, supresión o redistribución de los empleos en el Distrito Capital para la 
actualización de las estructuras y plantas de cargos de las entidades. 

 
 

3. Implementar instrumentos modernos de gestión del Talento Humano (SIGIA, 
metodologías para modificación estructuras organizacionales y plantas de 
cargos: manuales de funciones, cargas laborales) para fortalecer la eficacia y 
efectividad de las decisiones y contar con información actualizada del Talento 
Humano en las Entidades Distritales.   

 
4. FORTALEZAS PARA DESTACAR Y MANTENER 
 
1. Estructuración de Grupos Temáticos Misionales, profesionales e 

interdisciplinarios: Modificación a Estructuras Organizacionales  – Capacitación 
– Bienestar Reconocimiento e Incentivos – Gestión de Información y 
Estadística-SIGIA con cobertura a todas las Entidades del Distrito, con enfoque 
de trabajo Integral para apoyo y soporte en la gestión de la entidad. 

2. Portafolio de Ofertas de Temas para Capacitación, que garantiza la 
actualización y fortalecimiento de competencias laborales permanente de los 
Servidores (as) del Distrito. 

3. Producción de estadística y análisis de la información de las plantas de 
empleos y sus novedades por entidad distrital en forma periódica que ofrece 
conocimiento, control de información y análisis para toma de decisiones 
técnicas y gerenciales. 

4. Programas de Bienestar – Reconocimiento e Incentivos para los Servidores 
(as) Públicos Distritales con miras a motivar, promover, fortalecer el 
compromiso de su gestión con los logros de la Institución y por ende de la 
ciudad. 

5. El enfoque y actualización permanente de la página web de la Entidad, en 
donde se está reportando, conceptualización unificada, elementos teóricos, 
programación, logros, por servicio, espacios de sugerencias y reporte de 
inquietudes, con una estructura para su administración. 

6. Creación e Implementación del Proceso de Gestión Documental: Proyecto que 
nació a finales del 2009 e inició a desarrollarse en el 2010, con conceptos, 
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diagnóstico y asesoría del Archivo de Bogotá, en sus componentes Subsistema 
Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA y Subsistema Integrado de 
Conservación SIC. 

7. 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”. 
 

5. RETOS SECTORIALES PARA LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN:  
 

1. Modificar la estructura salarial para racionalizar las escalas salariales actuales 
del Distrito. 
 

2. Continuar con la actualización de las estructuras y plantas de cargos en el 
Distrito Capital, para tener una aproximación del Talento Humano requerido en 
las Entidades del Distrito, bajo la metodología establecida por la entidad con 
los  lineamentos técnicos que permitan estructurar en cada entidad su Planta 
de Cargos Básica que requieren para el funcionamiento, de acuerdo a las 
responsabilidades y compromisos asignados. 

3. Diseñar una Política de distribución de recursos para el tema de Bienestar en 
el Distrito, buscando que el criterio de asignación de presupuesto para este 
tema sea unificado y por lo tanto equitativa y proporcionalmente asignado a 
cada Entidad, permitiendo el acceso igual a los recursos de acuerdo con la 
planta de cargos. 
 

4. Definir estrategias de participación activa en los concursos nacionales para 
proveer vacantes para cargos de carrera administrativa, con miras a que el 
Distrito pueda tener injerencia en las mismas. 

 
5. Fortalecer su estructura operativa y ampliar su cobertura en los temas propios 

del convenio administrativo N°018 de delegación con el Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  

 
6. Medir el impacto de la capacitación impartida a los funcionarios de las 

Entidades Distritales para determinar si con las mismas se fortalecen las 
competencias individuales e institucionales, optimizar recursos y lograr la 
construcción unificada de un Plan de Capacitación. 

 
7. Articular un Sistemas Integrado de Información en la Entidad para que las 

bases de datos, la sistematización del sistema de calidad y fortalecimiento del 
centro de cómputo, garanticen la socialización y el acceso a la información con 
miras a  la consolidación y producción de informes institucionales. 
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8. Continuar con la sostenibilidad del programa de gestión documental para el 
Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos - SIGA y Subsistema 
Interno de Conservación - SIC en el DASCD. 

 
9. Continuar con la infraestructura creada para los programas misionales que 

actualmente permiten llegar a las 67 Entidades del Distrito, con 110.800 
servidores públicos beneficiados con los diferentes temas, de capacitación, 
programas de bienestar, de reconocimiento, sentido de pertenencia, asesoría 
en modificación a estructuras organizacionales (manuales de funciones, cargas 
laborales, ajustes salariales, modificación de planta de cargos), 
conceptualización jurídica, entre otros. 
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11.         ACCIONES DE LA ENTIDAD PARA EL 2012 
 
 
 
 Asesorías y Acompañamiento Técnico 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. 

      

 Estudios e investigaciones  para definir, ajustar, modernizar  o 

actualizar al Distrito en temas de Gestión Pública: nivelación salarial, 

diseño organizacional, competencias, cargas laborales, modificación de 

estructura, salud ocupacional, riesgos profesionales.  

 

 Actualización y ajustes a los Manuales de Funciones y 

Competencias Laborales de las 20 Entidades Distritales.   

 
 Actualización y Medición de Cargas Laborales en 5 Entidades del 

Distrito que cuenten con los insumos básicos para realizar el estudio y 

definir las cargas laborales. 

 

 Socialización e Implementación de la Política de Bienestar y 

Salud Ocupacional, una vez sea aprobada por la Alcaldía Mayor de 

Bogotá.  

 
 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. 

 
 Diplomados Virtuales en temas de Gestión Pública y Gestión del Talento 

Humano y los Programas de Capacitación en diversos temas de 

competencia de la Entidad.  

 

 Promover la solidaridad y el sentido de pertenencia de los servidores 

públicos distritales y sus familias a su ciudad y administración distrital, 

generar motivación laboral, el reconocimiento de los aportes y saberes 

del servidor público como logros individuales e institucionales. 
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 Realizar los programados de bienestar encaminados al propósito de 

fortalecimiento de la identidad Institucional, sentido de 

pertenencia y compromiso con la gestión de la ciudad. 

 

 Sostenimiento y mantenimiento del sistema de información 

administrativo SIGIA. 

 
 Sostenimiento y mantenimiento del Sistema Integrado de 

Conservación y del Subsistema Interno de Gestión Documental y 

Archivos 

 

 


