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1. INTRODUCCIÓN  
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), 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, tal como lo define el Acuerdo 257 de 2006, así como su objetivo 

general, permite que oriente, diseñe, evalúe 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, 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 la adecuada implementación de las normas relacionadas con la carrera 

administrativa, el empleo público, la gerencia pública y demás componentes y sistemas de ley. 

 

Desde 1956 la administración de turno vio la necesidad de contar con una institución que se apoderara de 

trabajar en todo lo referente con el personal que trabajaba vinculado en el Distrito Capital, por ello, y a 

través del Acuerdo 57 de 1956 se creó el Departamento de Personal del Distrito, institución que tenía 

como función centralizar todo movimiento y control administrativo del personal al servicio del Distrito.  

 

Mediante el Decreto 569 de 1974 se reorganizó la institución, reglamentó sus funciones, determinó los 

controles administrativos que debía desarrollar y unificó las políticas y métodos de Administración de 

Personal en el Distrito, por lo que se denominó en adelante Departamento de Relaciones Laborales. Con el 

Acuerdo 12 de 1987, se adoptó la Carrera Administrativa para la Administración Central en el Distrito de 

Bogotá y junto con ello, se facultó al Alcalde de ese entonces para crear y organizar el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital y el Consejo del Servicio Civil Distrital como su órgano asesor, 

a partir de la base del Departamento de Relaciones Laborales. En uso las mencionadas facultades, el 21 de 

diciembre de 1987 se creó el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital a través del Decreto 

1623 de este año estableciéndole como función principal formular, asesorar y adelantar las políticas de 

administración de personal y desarrollo de los recursos humanos al servicio del Distrito. 

 

Posteriormente en el Artículo 1° del Decreto Distrital 76 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", se señala que el mismo tiene por objeto, entre otros, ser el 

soporte técnico al sector de Gestión Pública en la consecución de los objetivos, dentro de las políticas y 

directrices definidas por la Secretaría General.  

 
El DASCD concentra sus esfuerzos para garantizar la calidad y oportunidad en la prestación de sus cuatro 

(4) servicios misionales y el adecuado funcionamiento de sus dos (2) servicios complementarios, a saber: 

 

Producto 1. CONCEPTUALIZACIÓN: Se emiten los conceptos técnicos – jurídicos solicitados por las 

Entidades Distritales y/o demás usuarios a través del análisis y estudio de documentos adjuntos,  la 

normatividad vigente, guías y las instrucciones para que las entidades con base en estos puedan ajustar y 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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aplicar los temas de Gestión Pública y del Talento Humano. Los temas sobre los cuales el DASCD emite 

concepto son: Manuales de funciones, Estructura organizacional, Escalas salariales y Planta de empleos. 

 

Producto 2. ASESORÍAS: Se da a conocer las teorías, instrumentos, metodologías y se acompaña a las 

entidades distritales en su comprensión, aplicación y actualización permanente en materia de Gestión 

Pública y Gestión del Talento Humano. Además de los temas relacionados en el servicio de 

Conceptualización, las asesorías se pueden dar en los siguientes temas adicionales: Cargas Laborales, 

Capacitación, Competencias Funcionales, Empleo Público, Empleo Temporal, Situaciones 

administrativas, Evaluación del Desempeño, Factores Salariales y Prestacionales, Fuero Sindical, 

Incremento Salarial, Ley de Garantías, Plan Institucional de Capacitación, Rediseño Organizacional, 

SIDEAP, Sistema Pensional y Situaciones Administrativas, entre otros. 

 

Producto 3. BIENESTAR: Con este servicio, se coordina la ejecución de actividades para reconocer e 

incentivar las labores ejecutadas por los Servidores Públicos Distritales, a fin de facilitar un espacio 

cultural, recreativo, deportivo, académico y contribuyendo al mejoramiento del clima laboral y la 

integración de los servidores. 

 

Producto 4. CAPACITACIÓN: Con el desarrollo de este servicio se aportan nuevos conocimientos y 

herramientas a los Servidores Públicos al servicio de las Entidades u Organismos del Distrito Capital, para 

que desarrollen al máximo sus capacidades, habilidades y comportamientos en el desempeño de su labor, 

actualizándose en temas que aporten a la solución de problemas. 

 

Servicio complementario 1. PROCESOS MERITOCRÁTICOS: A través de este servicio, el DASCD 

asesora, acompaña y apoya técnicamente a las entidades del Distrito Capital en el desarrollo de procesos 

meritocráticos para la provisión de los empleos en las entidades del Distrito. 

 

Servicio complementario 2. SIDEAP: El Sistema de Información Distrital del Empleo y la 

Administración Pública -SIDEAP- es un servicio a través del cual el DASCD se encarga de recopilar, 

registrar, almacenar, administrar, analizar y suministrar información en temas de organización y gestión 

institucional, empleo público y contratos de prestación de servicios profesionales en el Distrito Capital. 

 

En este documento se aborda en primera instancia el contexto estratégico de la entidad sobre el cual se 

ejecuta el devenir de sus diferentes procesos y se materializan los servicios que se han mencionado. 

Posteriormente se señala la estructura orgánica y administrativa en donde se relacionan principalmente los 

objetivos de cada dependencia de la entidad y las características de su planta de personal. Enseguida, se 

presentan los sistemas administrativos y de información que le dan soporte a la gestión DASCD, para 

luego adentrarse en la descripción de los recursos físicos y la información contractual y jurídica. Luego se 

aborda la información de planeación, que incluye la relación de los informes que presenta la entidad y la 

gestión de sus proyectos de inversión. Finalmente se presenta de la gestión presupuestal y las sugerencias 

que el DASCD considera deben abordarse como temas prioritarios en la siguiente administración. 

 

Éste informe, así como toda la información y documentación relacionada, se encuentran disponibles en la 

página web de la entidad: www.serviciocivil.gov.co. 
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2. CONTEXTO ESTRATÉGICO  
 

Teniendo como referencia la razón de ser del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, así 

como las funciones establecidas en la normatividad vigente y los análisis de direccionamiento institucional 

que se han realizado en los últimos años, la entidad ha logrado establecer un Horizonte Estratégico que le 

permite contar con una organización que basa su accionar en principios y valores fundamentados en el 

desarrollo de su misión y visión, con un mapa estratégico y un mapa de procesos que orientan su 

funcionamiento, sobre la base del mejoramiento continuo y en función de su desarrollo humano. De allí se 

desprenden los planes, programas y proyectos que le permiten a la entidad fortalecer sus recursos y 

generar iniciativas formuladas en procura de las obligaciones misionales y pensando en el desarrollo 

permanente del servicio civil en el distrito capital. 

 

En el siguiente esquema se aprecia el horizonte estratégico de la entidad, en donde además de los 

elementos considerados vitales para su planeación estratégica, se han incorporado también elementos de la 

planeación operativa. 

 
Esquema 1. Horizonte Institucional DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
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2.1. Mapa Estratégico 

 

El Mapa Estratégico sintetiza el horizonte estratégico de la entidad, está concebido en función de la misión 

y la visión y se desarrolla a través de diez líneas estratégicas, de las cuales se desprenden los objetivos 

estratégicos y los indicadores de la entidad.  

 

El mapa estratégico constituye el punto de partida sobre el cual se deben plantear los ejercicios de 

planeación de recursos, actividades y responsabilidades que permiten establecer el cumplimiento de la 

misión y la visión de la entidad, razón por la que se considera como el referente para establecer 

compromisos institucionales de las dependencias y de los funcionarios de la entidad a través de planes de 

acción, acuerdos de gestión y evaluación del desempeño. 

 
Esquema 2. Mapa Estratégico DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
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2.2. Mapa de Procesos 

 

El DASCD cuenta con 15 procesos así: 5 del nivel estratégico, 2 del nivel misional, 7 del nivel de apoyo y 

1 del nivel de control. Cada proceso cuenta con su documentación debidamente actualizada dentro del 

Aplicativo SIG (caracterización de proceso, procedimientos, formatos, guías y protocolos). En el 2014 y 

partiendo de un trabajo de equipo participativo e interprocesos se realizó un ejercicio integral de 

Planeación Estratégica del cual surgió el actual mapa de procesos del DASCD, que fue aprobado en 

Comité Directivo del 03 de abril de 2014 y que se presenta en el esquema 3. De este ejercicio se destaca 

como resultado el enfoque TIC, el nuevo enfoque de desarrollo integral para la gestión del talento humano 

en el distrito y la estructuración de un nuevo proceso que a nivel misional produzca innovación a través de 

la Gestión del Conocimiento. 

 
Esquema 3. Mapa de Procesos DASCD 

 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

Nota: La descripción detallada de cada uno de los procesos de la entidad así como de sus correspondientes procedimientos, se encuentra en el 
Manual de Procesos y Procedimientos de la entidad, documento que se puede consultar tanto en el Aplicativo SIG como en la página web. 

 

2.3. Política de Calidad del SIG 

 

Parte fundamental de la Planeación Institucional de la entidad la constituye el Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) que, para el Distrito, está conformado por siete (7) subsistemas específicos. Tanto el SIG 

como sus subsistemas, cuentan con políticas y objetivos particulares que orientan el quehacer diario de la 

Estratégicos Misionales De Apoyo De Evaluación 
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entidad y definen la cultura organizacional en donde la gestión por procesos es el eje articulador de los 

compromisos misionales. En este sentido, la política de calidad del Sistema Integrado de Gestión del 

DASCD recoge los alcances de todos sus subsistemas y establece las líneas de acción que todos los 

funcionarios deben atender. Dicha política de calidad es la siguiente: 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital se encuentra comprometido con 

el desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de su Sistema Integrado de Gestión 

y para ello promoverá un ambiente de responsabilidad social, fortalecerá el desarrollo de su 

talento humano y la participación y satisfacción de sus usuarios, destinando los recursos 

necesarios para consolidar nuestra cultura de mejoramiento continuo y la sostenibilidad de 

nuestro SIG, comprometiéndose con la prevención de la contaminación, mitigación y/o 

compensación de impactos ambientales, la identificación y prevención de condiciones y 

factores que afecten la salud y seguridad del personal para garantizar un ambiente de 

trabajo adecuado, la protección de la confidencialidad, integridad, disponibilidad y 

autenticidad de los activos de información, la administración y conservación de la 

documentación de su gestión y la preservación de su memoria institucional. 

 

Finalmente, es importante resaltar que el DASCD ha logrado certificar la totalidad de sus procesos bajo la 

Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, trámite que se encuentra en proceso de oficialización a 

través del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec). 

 

2.4. Marco Normativo 

 

El marco normativo en el cual se circunscribe el Sistema Integrado de Gestión del Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital, incluye las normas del orden nacional, distrital e institucional. 

En la caracterización de cada proceso se describe la normatividad correspondiente, así como en el 

normograma institucional, herramienta que consolida la Oficina Jurídica y que facilita la consulta y acceso 

a toda la reglamentación en la cual se enmarca la gestión de la Entidad. (Ver anexo 1. Normograma) 

 

No obstante lo anterior, a continuación se resume las principales normas que lo regulan:  

 

- Ley 489 de 1998: “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 

entidades del orden Nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 

ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la constitución 

política y se dictan otras disposiciones”. 

- Ley 872 de 2003: “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva 

del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”. 

- Decreto 4110 de 2004: “Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la Norma 

Técnica de Calidad en la Gestión pública”.  

- NTC GP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, adoptada mediante 

Decreto 4485 del 2009. 

- NTC ISO 14001:2004. Norma Técnica Colombiana, Sistema de Gestión Ambiental. 

- NTC OHSAS 18001:2007. Norma Técnica Colombiana, Sistema de Gestión en Seguridad  y Salud 

ocupacional. 
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- NTC-ISO 27001:2006 (SGSI) Norma Técnica Colombiana, Tecnología de La información. 

Técnica de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la información. 

- NTC-ISO 15489-1. Norma Técnica Colombiana, Información y Documentación. Gestión de 

Documentos. 

- NTC-ISO 26000, Norma Técnica Colombiana,  Guía de Responsabilidad Social. 

- Decreto 514 de 2006: “Por el cual se establece que toda entidad pública a nivel Distrital debe tener 

un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos (SIGA) como parte del Sistema de Información 

Administrativa del Sector Público”. 

- Ley 594 del 2000: “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones”.  

- UNE: ISO 31000:2010. Gestión del Riesgo Principios y Directrices. 

- Decreto 943 de 2014. Modelo Estándar de Control Interno MECI,  “Por el cual se actualiza y se 

Implementa a través del Manual técnico del modelo estándar de control interno”. 

- Resolución 175 de 2014. “Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión —SIG- en el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DACSD-, el manual de procesos y 

procedimientos y se conforman los equipos de trabajo SIG" 
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3. CONTEXTO ADMINISTRATIVO  
 

3.1. Estructura Orgánica 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), 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, conceptualiza técnica y jurídicamente sobre las modificaciones a 

Plantas de Personal, Estructura Orgánica, Escala Salarial y Manuales de Funciones, realiza programas de 

capacitación, brinda apoyo, y asesoría a los servidores públicos del distrito en dichas materias. 

Adicionalmente debe ofrecer programas de bienestar que desarrollen sentido de pertenencia e integración 

distrital, administra la información de plantas en el Distrito Capital, y produce  informes, datos y 

estadísticas al respecto. 

   

Con la vigencia de la Ley 909 de 2004, el DASCD debe velar por la adecuada implementación de las 

normas relacionadas con la carrera administrativa, el empleo público, la gerencia pública y demás 

componentes y sistemas de ley. De igual forma podrá orientar las políticas determinadas por el Gobierno 

Distrital relacionadas con los aspectos salariales, de capacitación, selección, evaluación y reconocimiento 

del talento humano de la administración distrital.  

 

De conformidad con el Decreto No. 76 de 2007  y el Decreto 102 de 2011, para el desarrollo del objeto y 

sus funciones, el DASD tiene la siguiente estructura interna: 

 

1. Dirección del Departamento 

1.1 Oficina Asesora de Planeación 

2. Subdirección Técnica 

3. Subdirección de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario 

4. Subdirección Jurídica 

 
Esquema 4. Organigrama DASCD  

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
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A continuación se describe la estructura específica de cada una de las dependencias señaladas en el 

organigrama: 

 

 
3.1.1. Dirección 

 

Dirige y orienta las políticas, planes, programas y proyectos estratégicos y operativos para el logro de los 

objetivos y metas del Departamento; así mismo, asiste al Alcalde Mayor en la fijación e implementación 

de políticas y directrices relacionadas con la gestión pública y el talento humano en la Administración 

Distrital. Cuenta con 11 empleos, los cuales se describen a continuación: 

 
Tabla 1. Cargos Dirección DASCD 

Cargo Código Grado 
N° 

empleos 
Tipo de cargo 

Director de Departamento                           55 9 1 
Libre nombramiento y 

remoción 

Asesor 105 3 1 
Libre nombramiento y 

remoción 

Asesor 105 5 1 De Periodo 

Asesor 105 3 2 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado                       222 27 1 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado                       222 21 2 Carrera Administrativa 

Auxiliar Administrativo                    407 20 1 Carrera Administrativa 

Conductor                              480 13 1 Carrera Administrativa 

Auxiliar Administrativo                    407 19 1 Temporal 
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano  

 
La Dirección DASCD es la responsable de los procesos Gerencia Estratégica, Gestión de la 

Comunicación, Atención al Ciudadano y Control y Seguimiento. Sin embargo, las funciones de control 

interno y de liderar el proceso de Control y Seguimiento, es el Asesor 105-05, quien en términos generales 

debe asesorar a la Dirección en el establecimiento de acciones, políticas, métodos, procedimientos y 

mecanismos de prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo para el cumplimiento de la 

misión y objetivos de la Entidad. 

 
3.1.2. Oficina Asesora de Planeación 

 

Coordina y asesora a las diferentes dependencias, en planeación, proyectos de inversión, diseño e 

implementación de los sistema de gestión, organización y métodos, y  gestiona la sostenibilidad y mejora 

continua del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, de conformidad con las normas y los 

lineamientos del Plan de Desarrollo del Distrito Capital. Además de ejercer las funciones del 

Representante de la Alta Dirección para el SIG, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación apoya a la 

Dirección en el desarrollo del proceso Gerencia Estratégica y es el responsable del proceso Sistemas de 

Gestión.  
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Para el desarrollo de sus funciones, esta oficina cuenta con 6 empleos y un contratista de apoyo a la 

gestión, así: 

 
Tabla 2. Cargos Oficina Asesora de Planeación 

Cargo Código Grado 
N° 

empleos 
Tipo de cargo 

Jefe de Oficina Asesora de Planeación 115 3 1 
Libre nombramiento y 

remoción 

Profesional Especializado                        222 21 1 Carrera Administrativa 

Auxiliar Administrativo 407 19 1 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado 222 19 1 
 (Funcionaria del IPES en 

Comisión de Servicios) 

Profesional Universitario 219 07 1 Temporal 

Profesional Especializado 222 21 1 Temporal 

Apoyo Sistemas de Gestión   1 Contratista 
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano  

 
3.1.3. Subdirección Técnica 

 

Es la responsable de liderar la implementación de las normas, políticas, planes, programas y proyectos 

relativos a la gestión pública y el talento humano en el Distrito, dentro del marco de las normas legales 

vigentes y la misión de la entidad. Así mismo, genera los bienes y servicios que presta la Entidad, como 

son Capacitación, Asesoría, Conceptualización, Programas de Bienestar, Procesos Meritocráticos y 

Suministro de Información sobre las Plantas de Personal y Contratistas del Distrito. Esta Subdirección 

cuenta con 37 empleos, los cuales se describen a continuación: 

 
Tabla 3. Cargos Subdirección Técnica 

Cargo Código Grado 
N° 

empleos 
Tipo de cargo 

Subdirector Técnico 68 7 1 
Libre nombramiento y 

remoción 

Profesional Especializado 222 27 1 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado 222 21 7 Carrera Administrativa 

Secretario 440 19 1 Carrera Administrativa 

Operario 487 13 1 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado 222 27 1 

(Funcionaria de la Secretaría 

de Salud en Comisión de 

Servicios) 

Profesional Especializado 222 6 1 

(Funcionaria del Hospital de 

Kennedy en Comisión de 

Servicios) 

Profesional Especializado 222 19 1 

(Funcionaria de la Secretaría 

de Movilidad en Comisión de 

Servicios) 
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Cargo Código Grado 
N° 

empleos 
Tipo de cargo 

Profesional Universitario 219 7 5 Temporal 

Auxiliar Administrativo                              407 19 6 Temporal 

Profesional Especializado 222 21 9 Temporal 

Profesional Especializado           222 27 3 Temporal 
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano  

 

La Subdirección Técnica tiene bajo su responsabilidad un proceso estratégico (Gestión del Conocimiento) 

y los dos procesos misionales, a saber: Gestión y Desarrollo del Capital Humano y Organización de 

Trabajo. 

 
3.1.4. Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

 

Esta Subdirección es la encargada de dirigir los procesos de apoyo relacionados con la administración del 

talento humano, recursos financieros, tecnológicos y físicos, PQRS, los servicios generales y procesos 

disciplinarios del Departamento para el logro de la misión institucional. Esta Subdirección cuenta con 28 

empleos, los cuales se describen a continuación: 

 
Tabla 4. Cargos Subdirección Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

Cargo Código Grado 
N° 

empleos 
Tipo de cargo 

Subdirector Operativo                        68 7 1 
Libre nombramiento y 

remoción 

Profesional Especializado           222 21 6 Carrera Administrativa 

Auxiliar Administrativo                               407 19 1 Carrera Administrativa 

Secretario 440 19 3 Carrera Administrativa  

Auxiliar Administrativo 407 16 4 Carrera Administrativa 

Conductor                              480 13 1 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado                      222 27 2 Temporal 

Profesional Especializado           222 21 5 Temporal 

Profesional Universitario 219 7 1 Temporal 

Auxiliar Administrativo 407 19 3 Temporal 

Técnico Operativo 314 04 1 

(Funcionario de la Secretaría 

de Educación en Comisión de 

Servicios) 
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano  

 

La Subdirección de Gestión Corporativa apoya a la Dirección en el desarrollo de los procesos Gestión de 

la Comunicación y Atención al Ciudadano y es la responsable de la ejecución de los procesos Gestión del 

Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión de las TIC, Gestión Recursos Físicos y Ambientales y 

Gestión Documental. 
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3.1.5. Subdirección Jurídica 

 

Esta dependencia es la encargada de dirigir los asuntos jurídicos, la contratación, la defensa judicial, de 

acuerdo a la normatividad vigente con el fin de lograr que las actividades se desarrollen de conformidad 

con los mandatos legales vigentes y contribuir a la prevención del daño antijurídico. Tiene bajo su 

responsabilidad la gerencia de los procesos Gestión Contractual y Gestión Jurídica. Esta Subdirección 

cuenta con 6 empleos, los cuales se describen a continuación: 

 
Tabla 5. Cargos Subdirección Jurídica 

Cargo Código Grado 
N° 

empleos 
Tipo de cargo 

Subdirector 70 5 1 
Libre nombramiento y 

remoción 

Profesional Especializado                         222 21 1 Carrera Administrativa 

Secretario                                                          440 19 1 Carrera Administrativa 

Profesional Especializado  222 27 1 Temporal 

Profesional Universitario 219 07 1 Temporal 

Auxiliar Administrativo 407 19 1 Temporal 
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano  

 

 

3.2. Planta de Personal 

 

La planta de personal del Departamento fue modificada por el Decreto 410 de 2014 y está conformada por 

los siguientes empleos de carácter permanente: 

 
Tabla 6. Planta de Personal Permanente 

Cargo 
N° Cargos 

Denominación Código Grado 

Director de Departamento 055 09 1 

Jefe de Oficina Asesora de Planeación 115 03 1 

Asesor 105 05 1 

Asesor 105 03 3 

Subdirector Operativo 068 07 1 

Subdirector Técnico 068 07 1 

Subdirector 070 05 1 

Profesional Especializado 222 27 2 

Profesional Especializado 222 21 17 

Auxiliar Administrativo 407 24 1 

Auxiliar Administrativo 407 20 2 

Auxiliar Administrativo 407 19 2 

Auxiliar Administrativo 407 16 2 

Secretario 440 19 5 
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Cargo 
N° Cargos 

Denominación Código Grado 

Operario 487 13 1 

Conductor 480 13 2 

TOTAL     43 
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano  

 

Adicionalmente mediante Decreto 34 de 2013 fueron creados los siguientes empleos temporales, los 

cuales tienen una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015: 

 
Tabla 7. Planta de Personal Temporal 

Cargo 
N° Cargos 

Denominación Código Grado 

Profesional Especializado 222 27 6 

Profesional Especializado 222 21 15 

Profesional Universitario 219 07 8 

Auxiliar Administrativo 407 19 11 

TOTAL     40 
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano  

 

En cuanto a la remuneración mensual de estos cargos, en la siguiente tabla se identifica la correspondiente 

asignación básica de cada uno de ellos y se clasifica según sean de Libre Nombramiento y Remoción 

(LNR), de Carrera (CA) o Temporales (TM), así mismo se señalan los empleos provistos en 

Provisionalidad (PR).  

 
Tabla 8. Clasificación y Asignación Básica Total Planta de Personal  

Nivel 
Total de 

cargos 
Denominación 

Asignación 

Básica 
LNR CA PR TM Observaciones 

D
ir

ec
ti

v
o

 

1 Director de Departamento 055-09                           6.586.606  1      

1 Subdirector Operativo 068-07                        5.243.379  1      

1 Subdirector 070-05 4.290.987  1      

1 Subdirector Técnico 068-07 5.243.379  1      

A
se

so
r
 3 Asesor 105-03 3.452.055  1 2   

Este empleo es de Libre 

Nombramiento y Remoción, sin 

embargo, dos  funcionarios 

tienen derechos de Carrera 

Administrativa sobre los 

mismos, los cuales los 

mantienen hasta tanto se 

produzca el retiro del servicio 

1 Asesor 105-05                                                                              4.290.987  1    

Este empleo es de periodo fijo y 

corresponde al Asesor de 

Control Interno 
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Nivel 
Total de 

cargos 
Denominación 

Asignación 

Básica 
LNR CA PR TM Observaciones 

1 
Jefe de Oficina Asesora de 

Planeación 115-03 
3.452.055  1      

P
ro

fe
si

o
n

a
l 

8 Profesional Especializado 222-27                      3.389.019   2  6   

32 Profesional Especializado 222-21                      3.024.162   11 6 15 

Hay dos vacantes definitivas una 

de las cuales está siendo 

desempeñada mediante encargo 

8 Profesional Universitario 219-07 2.148.949     8   

A
si

st
en

ci
a

l 

1 Auxiliar Administrativo 407-24  1.892.880   1   

Es una vacante definitiva que 

está siendo desempeñada 

mediante encargo 

2 Auxiliar Administrativo 407-20  1.749.872   2    

13 Auxiliar Administrativo 407-19  1.698.404   1 1 11   

2 Auxiliar Administrativo 407-16  1.537.554    2    

5 Secretario 440-19  1.698.404   3 2    

1 Operario 487-13 1.389.578    1    

2 Conductor 480-13 1.389.578   1 1    

TOTAL  7 23 13 40  

Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano (Ver anexo 2. Tabla Personal vinculado a la Entidad  DASCD) 

 

Actualmente, mediante Comisión de Servicios,  se cuenta con el apoyo de cinco (5) funcionarios de otras 

entidades distritales quienes desempeñan los siguientes empleos: 

 
Tabla 9. Personal en Comisión de Servicios en el DASCD 

Cargo Código Grado 
No. 

Cargos 
Entidad origen 

Profesional Especializado 222 27 1 Secretaría de Salud 

Profesional Especializado 222 6 1 Hospital Kennedy  

Técnico Operativo 314 4 1 Secretaría de Educación 

Profesional Especializado 222 19 1 IPES 

Profesional Especializado 222 19 1 Secretaría de Movilidad 

TOTAL 5  
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano  

 

Los empleos en vacancia definitiva que deben ser provistos mediante concurso y que actualmente están 

siendo desempeñados por funcionarios en encargo o provisionalidad, son: 

 
Tabla 10. Empleos en Vacancia Definitiva 

Cargo Código Grado N° cargos Nivel 

Conductor                              480 13 1 Asistencial 

Operario                                                        487 13 1 Asistencial 
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Cargo Código Grado N° cargos Nivel 

Auxiliar Administrativo 407 19 1 Asistencial 

Auxiliar Administrativo                    407 24 1 Asistencial 

Profesional Especializado 222 21 5 Profesional 

TOTAL 9  
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano  

 

En el período 2012-2015, el DASCD redujo considerablemente el número de personas vinculadas 

mediante contratos u órdenes de prestación de servicios, al pasar de 108 en 2011 a solo 19 en 2015. Estos 

contratistas se encuentran distribuidos en la entidad de la siguiente manera: 

 
Tabla 11. Personal Contratado 

Dependencia Proceso Total 2011 
Total 

2015 

Diferenci

a 

Subdirección Técnica 
Gestión Integral de la Función 

Púbica 
66 9 -57 

Subdirección Gestión 

Corporativa 
Recursos Apoyo a la Gestión  36 8 -28 

Oficina Asesora de 

Planeación 
Gerencia Estratégica 3 1 -2 

Subdirección Jurídica Gestión Jurídica 3 0 -3 

Dirección  Control y Seguimiento  1 1 

Total  108 19 89 
Fuente: Proceso Gestión Contractual 

 

Finalmente, aunque durante las vigencias 2012-2015 no se realizaron reestructuraciones administrativas ni 

ampliación de planta de personal, se debe destacar que en 2015 se inició un estudio de requerimiento de 

necesidades de personal, identificando  la necesidad de contar con 28 empleos adicionales para los niveles 

profesional, técnico y asistencial de la entidad, con lo cual la planta permanente pasaría de los actuales 43 

funcionarios a un total de 71, tal como se describe en la tabla 12: 

 
Tabla 12. Necesidades de Personal Permanente 

Nivel Dirección 
Control 

Interno 

Subdirección 

Técnica 

Subdirección 

Jurídica 

Subdirección 

Corporativa 

Oficina Asesora 

de Planeación Total  

Directivo 1 1 1 1 1  5 

Asesor 2 0    1 3 

Profesional 0 3 17 3 17 3 43 

Técnico 0 0 2  0 1 3 

Asistencial 2 0 4 1 10  17 

Total por Área 5 4 24 5 28 5 71 
Fuente: Proceso Gestión del Talento Humano  
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3.3. Manual de Funciones Y Código de Ética 

 

Mediante la Resolución 116 de 2015 el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 

DASCD, se modificó el Manual de Funciones para los empleos de la planta de personal de la Entidad (Ver 

Anexo 3. Resolución 116) y mediante la Resolución No. 20 de 2013 se establecieron las funciones para 

los  empleos temporales. (Ver Anexo 4. Resolución 020) 

 

Con relación al Código de Ética, se han incorporado en el Departamento los principios y valores del 

Ideario Ético Distrital, razón por la cual adoptó mediante la Resolución 168 de 2015 el Protocolo Ético, 

actualizando el documento existente que había sido adoptado mediante la Resolución No. 118 de 2011. El 

Protocolo Ético del DASCD busca responder a las exigencias normativas que regulan la materia y orientar 

las actuaciones y el comportamiento cotidiano de los servidores públicos del DASCD, con el propósito de 

generar una cultura organizacional basada en principios y valores que fortalezcan las relaciones 

transparentes y aseguren una adecuada administración de los recursos. 

 

El Protocolo Ético del DASCD, se encuentra publicado en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión 

en el listado maestro de Gestión del Talento Humano en su componente de Protocolos.  (Ver Anexo 5. 

Protocolo Ético DASCD) 

 

3.4. Evaluación de Desempeño y Acuerdos de Gestión 

 

Para la evaluación del desempeño de sus funcionarios de carrera administrativa, la entidad adoptó el 

sistema tipo de Evaluación de Desempeño establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil. La 

última evaluación de desempeño corresponde a la vigencia 1 de febrero de 2014 al 31 de enero de 2015 de 

la cual el 11.54% de los funcionarios de carrera administrativa se ubicó en el nivel destacado y el 88.46% 

restante se ubicó en el nivel sobresaliente. 

 

En cuanto a los acuerdos de gestión, en la entidad, fueron evaluados cuatro (4) acuerdos de gestión de la 

vigencia 2014 y suscritos los de la vigencia 2015 para los empleos gerenciales, correspondientes a los 

Subdirectores y al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. Estos documentos fueron ajustados para 

involucrar en ellos el compromiso de cada funcionario con la implementación y mejora continua del 

Sistema Integrado de Gestión. 

 

3.5. Formación, Capacitación, Bienestar y Salud Ocupacional 

 

Los funcionarios del Departamento han participado en capacitaciones en temas jurídicos, técnicos, de 

desarrollo personal y laboral, entre otros los siguientes: 

 

 Diplomado en PNL, Inteligencia Emocional y Coaching. 

 Diplomado en gestión pública 

 Ofimática 

 Redacción de documentos 

 Decreto Antitrámites 0019 del 10 de del 2012 

 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437/2011  
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 Gestión Pública y Rendición de cuentas 

 Contratación Pública II y Estatuto anticorrupción 

 Ética de lo Público 

 Gestión del Riesgo y Ambiente 

 Régimen Disciplinario del Servidor público 

 MECI y su articulación con el SGC 

 Supervisión e interventoría de contratos 

 Curso de Auditoría y capacitación en las Normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001. 

 

Por otra parte, a través del diagnóstico de necesidades realizado en la entidad, se priorizaron los temas de 

Administración del Talento Humano, Gerencia de Proyectos, Ofimática, Indicadores. 

 

En lo que respecta al Bienestar, las actividades realizadas son producto de un diagnóstico de necesidades 

en el que se consulta con los funcionarios sus interese y expectativas.  Las actividades de mayor 

recurrencia en esta administración han sido:  

 

 Vacaciones recreativas. 

 Torneos deportivos. 

 Cine para todos y todas 

 Bonos de bienestar a través de las Cajas de Compensación. 

 Celebraciones del día del niño. 

 Bonos navideños para hijos de los funcionarios de la entidad. 

 Eventos de reconocimiento a los mejores funcionarios 

 Clases de rumba aeróbicos. 

 Cursos de desarrollo personal: talleres de manejo del estrés, manejo de energía y reiki. 

 Actividades de integración como celebración de amor y amistad, cometas y novenas decembrinas. 

 

Finalmente, las actividades relacionadas con Salud Ocupacional realizadas durante la vigencia 2012-2015 

se subdividen en los Subprogramas de medicina preventiva y del trabo y de higiene y seguridad industrial: 

 

a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y mantener el más alto 

grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, prevenir cualquier daño a su salud, 

ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en su empleo de los riesgos generados por la 

presencia de agentes y procedimientos nocivos, y colocar y mantener al trabajador en una actividad 

acorde con sus aptitudes fisiológicas y psicosociales.  

 

 Vacuna contra la Influenza 

 Vacuna Toxoide Tetánico y diftérico 

 Perfiles lipídicos 

 Ultrasonido calcáneo 

 Prostático libre 

 Exámenes de Hemograma. 

 Exámenes de ingreso y egreso 
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 Bonos de acondicionamiento físico 

 Optometrías - Visiometria 

 Colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicéridos 

 Glicemia 

 Actividades deportivas y recreativas que fomenten hábitos saludables de vida en entidades 

debidamente establecidas que cuenten con licencia para el desarrollo de las actividades 

 Medición de clima laboral y riesgo psicosocial 

 Valoración médica para los funcionarios que se inscribieron a los juegos deportivos 

 Elaboración y/o actualización de profesiogramas, matriz y valoración de peligros, plan de 

emergencias  

 Capacitación en temas relacionados con la Salud Ocupacional dirigidos a los funcionarios de la 

entidad, brigadistas y Comité Paritario de Salud Ocupacional 

 

b) Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones de 

saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar los 

factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedad, 

disconfort o accidente 

 

 Revisión y recarga de extintores 

 Revisiones e inspecciones de seguridad en las instalaciones de la entidad, tanto en el edificio 

del CAD, como en el archivo de la entidad. 

 Revisión y ajuste de puestos de trabajo 

 Actualización de la documentación legal: plan de emergencias, panorama de riesgos, 

reglamento de higiene y seguridad industrial.Dotación de botiquines 

 Afiliaciones de funcionarios y contratistas a la ARL 

 

3.6. Procesos Disciplinarios 

 

Actualmente están en curso los siguientes procesos disciplinarios:  

 

1) Expediente No. 001-2015: Se inició Apertura de Investigación Disciplinaria 18 de agosto de 2015, 

se encuentra en etapa probatoria. 

 

2) Expediente No. 002-2015: Se inició investigación disciplinaria el día 13 de octubre 2015, se 

encuentra en etapa probatoria y se evacuan pruebas. 

 

3) Expediente No. 004-2015: Se inició Apertura de indagación disciplinaria en averiguación 16 de 

septiembre de 2015, se encuentra en etapa probatoria y se evacuan pruebas. 

 

4) Expediente No. 005-2015: Se inició Apertura de indagación disciplinaria en averiguación el día 21 

de septiembre de 2015, se encuentra en etapa probatoria se están evacuando pruebas. 
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4. SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE SOPORTE A LA GESTIÓN  
 

4.1. Sistemas de Información de la Entidad  

 

A continuación se relacionan los 3 sistemas de información con los que actualmente cuenta la entidad: 

 
Tabla 13. Sistemas de Información DASCD 

Sistema de 

Información 
Descripción 

Desarroll

o Propio 

(SI / NO) 

Área 

Responsable 

Costo 

Adquisición 

Costo 

Actualizació

n 

Costo 

Mantenimient

o 

En Uso 

(SI/NO

) 

SIDEAP 

Sistema de Información 
Distrital del Empleo y la 

Administración Pública - 

SIDEAP. Este programa está 
desarrollado bajo ambiente 

WEB, utilizando el motor de 

base de datos MS SQL 
SERVER, versión 2005 y la 

herramienta de programación 

JAVA, versión JDK1.5.  El 
sistema cuenta con los 

módulos de Planta de 

personal, Información del 
formato de vida de la Función 

Pública, Sindicatos, 

Contratistas, Información de 
la entidad, Datos del 

funcionario, Salarios, Carrera 

administrativa, Bienes y 
rentas, acoso laboral 

SI 
Subdirección 

Técnica 
350´000.000 62´000.000 20.000.000 SI 

ISODOC 

Aplicativo para administrar la 

documentación y la 

información operativa y 

estratégica de los procesos de 

la entidad. Cuenta con los 
siete (7) subsistemas del SIG, 

aunque actualmente solo 

están funcionando 
articuladamente los módulos 

de Gestión de Calidad, 

Control Interno, Gestión 
Documental, Gestión de 

Riesgos y Gestión Ambiental. 

NO 
Oficina Asesora 
de Planeación 

165´363.420   SI 

SI CAPITAL 

Aplicativo SICAPITAL: La 

Secretaría de Hacienda, 
mediante convenio No. 001 

de 2011, cedió la última 
versión que tiene de este 

aplicativo y el Departamento 

tiene implementados los 

módulos de PERNO, 

CORDIS, LIMAY, SAE, 

SAI, SISCO y TERCEROS 

NO 

Àrea de 
Sistemas e 

Informática de la 
Subdirección de 

Gestión 

Corporativa y 

áreas usuarias de 

los módulos 

0 0 120´000.000 SI 

Fuente: Proceso Gestión de las TIC  

 

Adicionalmente, el DASCD carga información en varios aplicativos externos a saber: 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO  

 DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
Código: E-GES-DI-003 PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 

INFORME DE EMPALME 2012-2015  

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 
 

Carrera 30 No 25 – 90,  

Piso 9 Costado Oriental. 

PBX: (1) 368 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co 

 
 
 
 

Página 25 de 77 

 

 

E-GES-FM-011 

Versión 1.0 

Marzo de 2015 
 

 

o PREDIS: Para el manejo de la información presupuestal, el Departamento utiliza el sistema 

PREDIS, diseñado y desarrollado por la Secretaría de Hacienda. El acceso al referido sistema, se 

hace mediante conexión WAN, vía fibra óptica al servidor PREDIS, ubicado en la Secretaría de 

Hacienda. 

 

o SEGPLAN: Para el manejo de la información referente a la programación, reprogramación, 

control y seguimiento a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión que adelanta 

el Departamento, se está utilizando el sistema SEGPLAN, diseñado y desarrollado por la 

Secretaría de Hacienda, en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital. 

 

o OPGET: A través del aplicativo de Operación y Gestión de Tesorería –OPGET, se tiene acceso y 

soporte, para servicios de recaudo, pagos, conciliaciones y calendario tributario, además del 

suministro de información de las diferentes operaciones realizadas para los registros contables del 

DASCD, ante la Dirección de Tesorería Distrital. 

 

o SISIG: El objeto del Sistema de Información para el -Seguimiento a la Implementación del 

Sistema Integrado de Gestión de las Entidades Distritales - SISIG, es servir como herramienta 

para realizar el seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Gestión – SIG – en las 

entidades y organismos distritales, así como facilitar la recopilación y consolidación de esta 

información para soportar los análisis y la toma de decisiones para la sostenibilidad del SIG en el 

Distrito Capital. 

 

o SDQS: El Sistema Distrital de Quejas y Soluciones – SDQS, es una herramienta virtual por la cual 

usted podrá interponer quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias, 

felicitaciones, denuncias por corrupción, que puedan afectar sus intereses o los de la comunidad, 

con el objeto de qué las entidades Distritales emitan una respuesta oportuna, o den inicio a una 

actuación administrativa según sea el caso. 

 

o SECOP: Es un sistema electrónico que entre otras funcionalidades, permite a las entidades 

estatales cumplir con las obligaciones de publicidad de los diferentes actos expedidos en los 

procesos contractuales y permite a los interesados en participar en los procesos de contratación, 

proponentes, veedurías y a la ciudadanía en general, consultar el estado de los mismos. Es 

administrado por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente-.  

 

o SIVICOF: Es el Sistema de Vigilancia y Control Fiscal a través del cual se hace rendición de 

cuentas, de las Entidades Distritales, a la Contraloría Distrital. La rendición de cuenta es el deber 

legal y ético que tiene el servidor público, persona natural o jurídica a quien se le hayan confiado 

bienes o recursos del Distrito Capital, de responder e informar sobre la administración, manejo y 

rendimientos de fondos, bienes y/o recursos públicos asignados y sobre los resultados de su 

gestión en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. Sin embargo, la utilización de 

herramientas tecnológicas no es suficiente, hace parte fundamental de ese proceso una 

reglamentación clara y específica, para ello, se emitió la RESOLUCIÓN REGLAMENTARIA Nº 

20 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2006. Por medio de la cual se prescriben los métodos y se 
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establece la forma, términos y procedimientos para la rendición de la cuenta y la presentación de 

informes, se reglamenta su revisión y se unifica la información que se presenta a la 

CONTRALORIA DE BOGOTA”, la cual se ha estado actualizando periódicamente. 

 

4.2. Sistema Integrado de Gestión 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha avanzado en la implementación del 

Sistema Integrado de Gestión desde el año 2009, sin embargo entre 2014 y 2015 se redoblaron esfuerzos 

para generar cultura organizacional con enfoque en la gestión por procesos y fortaleciendo el control 

documental, al igual que el mejoramiento en la prestación de los bienes y servicios a los usuarios y partes 

interesadas. En este sentido, los objetivos que persigue el Sistema Integrado de Gestión del DASCD, se 

han articulado cuidadosamente con los objetivos estratégicos de la entidad, de tal forma que su ejecución y 

priorización se desarrolla en correspondencia con los procesos que adelanta la entidad, asunto que se 

evidencia tanto en los correspondientes planes de acción como en las matrices de riesgo de dichos 

procesos, herramientas que permiten determinar el despliegue operativo del SIG en el departamento. 

 

La implementación del SIG en el DASCD se ha dado en atención de los lineamientos establecidos por la 

Secretaría General, de acuerdo con las estipulaciones de los Decretos 176 de 2010, 651 de 2011 y 652 de 

2012, que delegan en dicha entidad la responsabilidad de establecer un plan de acción anual para ejecutar 

bajo su liderazgo, así como la promulgación de los requisitos y generalidades para la implementación del 

SIG en las entidades. 

 

A septiembre de 2015 el DASCD ha ejecutado el 85% del plan de trabajo "Implementación SIG 2012-

2015 de Secretaría General" y un 75 % en integración e implementación de la norma NTD-001 de 2011. 

De los siete (7) Subsistemas de Gestión, el DASCD ha implementado cuatro subsistemas: Calidad,  

Control Interno,  Gestión Documental y Ambiental; los Sistemas de Seguridad de la Información y 

Seguridad y Salud en el Trabajo tiene un avance del setenta (70%) por ciento y el Sistema de 

Responsabilidad Social se está organizando.  

 
4.2.1. Aplicativo SIG 

 

Para apoyar la administración del SIG, desde el año 2012 el DASCD se encuentra implementando un 

aplicativo que le ha permitido desarrollar gradualmente cada uno de los subsistemas previstos en el plan 

de trabajo de Secretaría General. En la primera fase, llevada a cabo en 2012, el aplicativo involucró la 

estructura funcional básica de los módulos de administración, gestión documental, mejoramiento 

continuo, archivo, gestión de calidad, planeación estratégica, MECI y cuadro de mando integral. La 

segunda fase, llevada a cabo en 2013, desarrolló los módulos de gestión ambiental y productos misionales 

de la entidad, y complementó información de los módulos que iniciaron su desarrollo en la primera fase en 

lo que tiene que ver con la actualización del mapa estratégico, el mapa de procesos, documentación y 

archivo, imagen y presentación del aplicativo, organización de módulos por subsistemas del SIG. Con la 

fase tres, desarrollada entre 2014 y 2015, se personalizaron las funcionalidades de todos los módulos 

creados, de tal forma que se desarrollasen los flujos de elaboración, revisión, aprobación y publicación, así 

como se diferencien los momentos de planeación, seguimiento, control y evaluación de cada uno de los 

formularios previstos en los actuales módulos del aplicativo.  

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO  

 DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
Código: E-GES-DI-003 PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 

INFORME DE EMPALME 2012-2015  

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 
 

Carrera 30 No 25 – 90,  

Piso 9 Costado Oriental. 

PBX: (1) 368 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co 

 
 
 
 

Página 27 de 77 

 

 

E-GES-FM-011 

Versión 1.0 

Marzo de 2015 
 

 

 

Se requiere una cuarta fase para 

involucrar elementos de los tres 

subsistemas que falta implementar 

en el distrito, a saber: 

Responsabilidad Social, Seguridad 

de la información y Seguridad y 

Salud en el Trabajo.  

 

Finalmente, es importante resaltar 

que el DASCD ha logrado certificar 

la totalidad de sus procesos bajo la 

Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 

1000:2009, trámite que se encuentra 

en proceso de oficialización a través 

del Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas (Icontec). 

 
4.2.2. Cuadro de Mando Integral 

 

La entidad elaboró un instrumento de control de información de indicadores que genera la correspondiente 

Hoja de Vida y permite consolidar el Cuadro de Mando Integral a través del cual se establece el Nivel de 

Eficiencia, Eficacia y Efectividad del Componente Estratégico y el Componente de Gestión del DASCD. 

Para el caso del primer componente, mide la gestión de los objetivos estratégicos, las líneas estratégicas y 

las perspectivas. En cuanto al componente de gestión, mide el nivel de ejecución de los procesos, de las 

dependencias y de los objetivos del SIG.  

 

 

4.3. Control Interno 

 
4.3.1. Auditorías Externas 

 

Durante el periodo 2012-2015, se realizaron 4 auditorías regulares por parte de la Contraloría de Bogotá 

D.C. a las vigencias 2011, 2012, 2013 y 2014, y se realizaron auditorías internas por parte del proceso de 

Control y seguimiento de la entidad, de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías 

para cada vigencia. 

 

En cuanto a las auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C., a continuación se 

presentan los principales resultados para cada una de las vigencias evaluadas: 
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Tabla 14. Resultados Auditorías regulares de la Contraloría por año y tipo de hallazgo 

TIPO DE 

HALLAZGO 

AÑO EVALUADO 

 

2010 Y 2011(*) 

 

2012 2013 2014 

No. DE 

HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

No. DE 

HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

VALOR EN 

PESOS 

No. DE 

HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

No. DE 

HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

ADMINISTRATIVO 14 9 N.A. 10 14 

CON INCIDENCIA 

DISCIPLINARIA 
2 2 N.A. 1 1 

CON INCIDENCIA  

FISCAL 
0 2 $80,725,000 0 0 

CON INCIDENCIA  

PENAL 
0 0  0 0 

TOTAL 14 9 $80,725,000 10 14 

Fuente: Proceso Control y Seguimiento 

Nota: En una sola auditoría regular fue evaluada la gestión de la entidad correspondiente a los años 2010 y 2011. 

 

De acuerdo con la información de la tabla anterior, entre 2012 y 2015, la Contraloría de Bogotá D.C. 

realizó 4 auditorías regulares, a saber: a las vigencias 2010 y 2011, 2012, 2013 y 2014.  Producto de dicha 

evaluación, detectó 47 hallazgos administrativos, de los cuales se identificaron 6 con incidencia 

disciplinaria, 2 con incidencia fiscal por valor de $80.725.000 y ninguno con incidencia penal.  Cabe 

anotar que acerca de los 6 hallazgos con incidencia disciplinaria y el hallazgo fiscal, se encuentran en 

conocimiento y trámite de las instancias competentes, y aún no se cuenta con un fallo final frente a 

ninguno de ellos.   

 

Para cada uno de los hallazgos identificados en cada auditoría, la entidad construyó el Plan de 

mejoramiento pertinente, el cual fue presentado a la Contraloría de Bogotá D.C. dentro de los términos 

establecidos, y actualmente se encuentran abiertos los hallazgos derivados de la auditoría realizada a la 

vigencia 2014.  Pese a que la entidad ha ejecutado acciones para dar cumplimiento a los compromisos 

establecidos en el Plan de mejoramiento, solamente hasta que la Contraloría de Bogotá D.C. realice la 

evaluación al año 2015, podrá establecerse el cierre de los hallazgos. 

 

Por otro lado, es de anotar que entre 2012 y 2015 no fueron realizadas auditorías especiales por parte del 

Organismo de control, ni fueron identificados controles de advertencia, por tal razón, el DASCD no 

cuenta con controles de advertencia pendientes de cierre por parte de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 

Los resultados de las auditorías realizadas por el Organismo de control han estado asociadas 

principalmente a: 

 

- Deficiencias en la supervisión de contratos. 

- Deficiencias en el control y custodia de documentos que reposan en las carpetas de los contratos. 

- Deficiencias en la aplicación de la depreciación a bienes de la entidad. 

- Inconsistencias en el reporte de información contractual remitida mensualmente al organismo de 

control. 
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Finalmente, en 2015, el ICONTEC realizó la preauditoría y auditoría de certificación al Sistema de 

Gestión de Calidad de la entidad.  Derivado de esta auditoría, fue otorgado el certificado de calidad en las 

normas NTCGP1000  e ISO9001.  Sin embargo, derivado de la auditoría de certificación, fueron 

identificadas 4 no conformidades menores, las cuales fueron incluidas en el Plan de mejoramiento 

institucional, las cuales deben estar cerradas para la auditoría de seguimiento a realizarse en 2016.  Las no 

conformidades de la auditoría de certificación estuvieron asociadas principalmente a la identificación, 

tratamiento y seguimiento del servicio no conforme en la entidad. 

 
4.3.2. Auditorías Internas 

 

En lo que compete a las auditorías internas, la entidad a través del proceso de Control y seguimiento ha 

realizado auditorías internas a los diferentes procesos de la entidad.  En 2012 y 2013 los resultados de la 

auditoría generaron principalmente recomendaciones y hallazgos u observaciones para ser adoptadas por 

los diferentes procesos.  En 2014, se cambió la metodología, y con la actualización del “Procedimiento de 

realización de auditorías internas”, los hallazgos identificados se identificaron como requisitos con 

cumplimiento, no conformidades (incumplimientos de requisitos) y oportunidades de mejora.  A 

continuación se relacionan las recomendaciones, hallazgos y observaciones, no conformidades y 

oportunidades de mejora detectadas en cada vigencia, por cada proceso o temática auditada:  

 
Tabla 15. Resultados de auditorías internas por año y proceso 

 

 

PROCESO/ 

TEMA AUDITADO 

AÑO EVALUADO 

2012 2013 2014  2015 

No. de 

recomendaciones 

No. de 

hallazgos u 

observaciones 

No. de 

recomendaciones 

No. de 

hallazgos u 

observaciones 

No. de no 

conformidades 

detectadas 

No. de 

acciones de 

mejora 

detectadas 

No. de no 

conformida

des 

detectadas 

No. de 

acciones de 

mejora 

detectadas 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
    2 10   

GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 
2 3   4 6   

GESTIÓN DE 

RECURSOS FÍSICOS Y 

AMBIENTALES 

  3 1 8 9 2 7 

GESTIÓN JURÍDICA Y 

CONTRACTUAL 
  8 4 7 12   

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO-PQRS 
3 6  4 4 6 0 1 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
    1 6   

PROCESOS 
MISIONALES 

(GESTIÓN Y 

DESARROLLO DEL 
CAPITAL HUMANO Y 

ORGANIZACIÓN DEL 

TRABAJO) 

  5  5 18 1 8 

GESTIÓN DE LAS TIC 4 1 1 1 2 7   

GESTIÓN 

FINANCIERA 
  6  2 9   
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PROCESO/ 

TEMA AUDITADO 

AÑO EVALUADO 

2012 2013 2014  2015 

No. de 

recomendaciones 

No. de 

hallazgos u 

observaciones 

No. de 

recomendaciones 

No. de 

hallazgos u 

observaciones 

No. de no 

conformidades 

detectadas 

No. de 

acciones de 

mejora 

detectadas 

No. de no 

conformida

des 

detectadas 

No. de 

acciones de 

mejora 

detectadas 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 
CALIDAD 

    8 12 11 6 

DEFENSOR DEL 

CIUDADANO 
2  2  1 4   

GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 

      2 4 

TOTAL 11 10 25 10 44 99 16 26 

Fuente: Proceso Control y Seguimiento 

 

Entre 2012 y 2015, con corte 31 de octubre de 2015 se ejecutaron 27 auditorías, de las cuales, 4 se 

ejecutaron en 2012, 7 en 2013, 11 en 2014 y 5 en 2015, a falta de la ejecución de la auditoría al proceso de 

Gestión contractual, la cual se encuentra en trabajo de campo. 
 

Con la nueva metodología, producto de las 11 auditorías realizadas en 2014, se identificaron 44 no 

conformidades y 99 oportunidades de mejora.  Las 44 no conformidades se consignaron en el Plan de 

mejoramiento de los procesos del SGC, y desde los mismos procesos y desde Control y Seguimiento se 

realiza monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en el mismo.  Por otro lado, se 

identificaron 99 oportunidades de mejora, de las cuales, los procesos que han estimado pertinente, han 

registrado las mismas en sus planes de mejoramiento.  Con corte 31 de octubre de 2015, de las 99 

oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de auditoría, se documentaron 37 acciones en los 

planes de mejoramiento.  El Programa Anual de Auditorías se ejecutó al 100%.   

 

En 2015 se han realizado 5 auditorías internas, incluida la auditoría realizada al Sistema de Gestión de 

Calidad, en la que se evaluó los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la entidad.  Producto de las 

auditorías realizadas, se identificaron 16 no conformidades y 26 oportunidades de mejora.  Con corte 31 

de octubre de 2015, se incluyeron las 16 no conformidades en el Plan de mejoramiento de los procesos y 

de las oportunidades de mejora, los procesos que han estimado pertinente, han registrado las mismas en 

sus planes.  El Programa Anual de Auditorías ha ejecutado en 100%, de acuerdo con lo programado. 

 

Los resultados de las auditorías internas le han permitido a los diferentes procesos evidenciar aspectos que 

pueden ser objeto de revisión y de mejora, con lo cual se contribuye a la adecuada implementación del 

Sistema Integrado de Gestión y de sus correspondientes subsistemas en la entidad. Algunos de los 

aspectos identificados en las auditorías se relacionan a continuación: 

 

- Deficiencias en la gestión documental de los procesos (utilización de versiones obsoletas y no 

oficiales). 

- Incumplimiento de actividades establecidas en los procedimientos, Resoluciones, circulares, entre 

otros criterios. 

- Diferencia en información publicada en el aplicativo SIG y la intranet institucional (espacio de los 

procesos). 
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- Ausencia de instrumentos que reflejen las actividades ejecutadas (formato de inducción a la 

entidad, remisión para exámenes de retiro, reconocimiento de horas extra). 

- Publicación extemporánea de información de procesos contractuales en SECOP. 

- Deficiencias en control de registros (firmas de actas de Comité de contratación,  archivo de la 

información contractual, identificación de carpetas, no se aplican encuestas sobre satisfacción en 

respuestas a PQRS, inconsistencias en informe de PQRS, firmas en comprobantes de ingreso al 

almacén, formato de inventario individual de bienes) 

- Inconsistencias en inventario de la entidad (bienes en campo vs bienes en base de datos de 

inventario). 

- No identificación de algunos bienes de la entidad. 

- Bienes obsoletos en inventario y almacenados de manera inadecuada. 

- No aseguramiento de algunos bienes de la entidad. 

- Deficiencias en la identificación y tratamiento de servicio no conforme. 

- Deficiencias metodológicas en construcción y aplicación de instrumentos que permitan consolidar 

la retroalimentación de los usuarios frente a los servicios prestados. 

 

 
4.3.3. Plan de mejoramiento institucional 

 

El Plan de mejoramiento institucional está conformado por el conjunto de acciones correctivas, 

preventivas y de mejora establecidas derivadas principalmente de los resultados de las auditorías externas 

e internas realizadas.  A continuación se presenta el estado el Plan de mejoramiento derivado de las 

auditorías internas realizadas por el proceso de Control y seguimiento, así como el derivado de los 

resultados de las auditorías regulares realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C. 

 

En 2014, el proceso de Control y seguimiento de la entidad formuló el “Procedimiento de acciones 

correctivas, preventivas y de mejora”, en donde se definió la metodología para la construcción del Plan de 

mejoramiento por proceso.  El formato de “Plan de mejoramiento” creado, derivado, del procedimiento 

mencionado, empezó a implementarse para las auditorías realizadas en 2014.  Cada uno de los 

responsables de los procesos (Subdirectores, Jefes de Área), elaboró planes de mejoramiento en donde se 

han consignado todas las acciones correctivas y de mejora necesarias para mitigar las no conformidades y 

las oportunidades de mejora señaladas en las auditorías internas.  Por otro lado, en la matriz de riesgos de 

cada proceso, se tienen identificadas las acciones para mitigar y/o eliminar los riesgos identificados. 

 

El proceso de Control y seguimiento, ha estado haciendo seguimiento permanente a estos planes de 

mejoramiento resultantes de las auditorías llevadas a cabo en 2014 y 2015, el cual, como mínimo se 

realiza trimestralmente. 

 

A continuación se encuentra el estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora para cada uno 

de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.  Cabe anotar que en el siguiente cuadro se excluyen las 

acciones derivadas de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C., en consideración a que 

éstas sólo pueden ser cerradas por el organismo de control: 
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Tabla 16. Estado Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora por proceso 

PROCESO AUDITADO 

No. de 
acciones 

correctivas 
identificadas 

No. de 
acciones 

correctivas 
cerradas 

No. de 
acciones 

correctivas 
abiertas 

No. de 
acciones de 

mejora 
identificadas 

No. de 
acciones 

de 
mejora 

cerradas 

No. de 
acciones 

de 
mejora 
abiertas 

No. de 
acciones 

preventivas 
identificadas 

No. de 
acciones 

preventivas  
cerradas 

No. de 
acciones 

preventivas 
abiertas 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

3 3 0 6 5 1 8 2 6 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN  

5 3 2 5 3 2 5 5 0 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

1 1 0 0 0 0 3 1 2 

GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 

3 3 0 0 0 0 3 3 0 

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

6 5 1 1 1 0 4 4 0 

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

10 7 3 5 5 0 6 4 2 

GESTIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
CAPITAL HUMANO 

15 9 6 4 3 1 17 3 14 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

5 5 0 8 7 1 6 6 0 

GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS Y 
AMBIENTALES 

7 3 4 1 1 0 3 3 0 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

1 0 1 0 0 0 3 3 0 

GESTIÓN DE LAS TIC 2 1 1 7 7 0 7 5 2 
GESTIÓN FINANCIERA 2 0 2 4 4 0 6 5 1 
GESTIÓN JURÍDICA  3 1 2 0 0 0 7 7 0 
GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

8 7 1 0 0 0 12 11 1 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

2 1 1 3 3 0 6 6 0 

TOTAL 73 49 24 44 39 5 96 68 28 

Fuente: Proceso Control y Seguimiento 

 

En términos generales, con corte 30 de septiembre de 2015, los diferentes procesos del DASCD, derivado 

de auditorías internas y ejercicios de autoevaluación, han formulado 213 acciones, de las cuales, 73 (34%) 

son acciones correctivas, 44 (21%) son acciones de mejora y 96 (45%) son acciones preventivas. 

 

De 73 acciones correctivas formuladas entre abril de 2014 y septiembre de 2015, la mayoría proviene de 

las auditorías internas realizadas, y de éstas han sido cerradas 49 y 24 se encuentran abiertas.  Los 

procesos que han tenido mejor desempeño en la ejecución de las acciones establecidas han sido Gestión 

del Talento humano, Direccionamiento estratégico y Gestión de la comunicación.  Los procesos que no 

han presentado buen desempeño en la ejecución de las acciones correctivas son los procesos de 

Organización del trabajo y Gestión y desarrollo del Capital humano, que son los procesos misionales de la 

entidad.  Cabe anotar que se requiere que los procesos fortalezcan sus ejercicios de autoevaluación, a fin 
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que las acciones correctivas identificadas no solamente provengan de auditorías internas, sino que también 

sea producto de la autocrítica de los procesos. 

 

De 44 acciones de mejora formuladas entre abril de 2014 y septiembre de 2015, la mayoría proviene de las 

auditorías internas realizadas, y de éstas han sido cerradas 39 y 5 se encuentran abiertas.  Los procesos que 

tienen pendiente el cierre de acciones de mejora son Direccionamiento estratégico, Sistemas de Gestión, 

Gestión del conocimiento, Gestión del talento humano y Gestión y desarrollo del Capital humano.  Es de 

anotar que pese a que en los informes de auditoría se han identificado oportunidades de mejora para todos 

los procesos, hay procesos que no han incluido en su Plan de mejoramiento acciones de mejora, como por 

ejemplo los procesos de Gestión contractual, Gestión de la comunicación, Atención al ciudadano, Gestión 

documental y Gestión Jurídica.  Si bien en el procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de 

mejora vigente en la entidad no es obligatorio el registro de las oportunidades de mejora relacionadas en el 

informe de auditoría, sí es necesario que los procesos relacionados anteriormente identifiquen acciones de 

mejora y las consignen en el instrumento existente.  Al igual que con las acciones correctivas, se requiere 

que los procesos fortalezcan sus ejercicios de autoevaluación, a fin que las acciones de mejora 

identificadas no solamente provengan de auditorías internas, sino que también sea producto de la 

autocrítica de los procesos. 

 

Frente a las acciones preventivas, si bien en el formato de Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

vigente en la entidad existe un espacio para registrar las acciones preventivas que se identifiquen, la 

mayoría de las acciones preventivas están consignadas en la matriz de riesgos de cada proceso.  En la 

matriz de riesgos de 2015 se tienen identificadas 96 acciones preventivas, que equivalen a igual número de 

riesgos identificados.  De estas acciones, se han cerrado 68 acciones preventivas y 28 se mantienen 

abiertas.  Los procesos que han tenido mejor desempeño en la ejecución de las acciones preventivas 

establecidas han sido Gestión del Talento humano, Gestión de la comunicación, Atención al ciudadano, 

Gestión de Recursos Físicos y ambientales y Control y seguimiento.  Los procesos que tiene más acciones 

preventivas pendiente por implementar son los procesos misionales. 

 

Cabe anotar que el estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora a corte de este informe, 

incluyen el total de acciones establecidas en los Planes de mejoramiento de los procesos, sin importar la 

fecha prevista de cierre de las acciones, lo que significa que algunas acciones se reportan como no 

cerradas, no necesariamente porque se haya incumplido la ejecución de ellas, sino porque están en proceso 

de ejecución. Del estado actual de las acciones, se recomienda fortalecer los mecanismos de 

autoseguimiento por parte de los diferentes procesos, a fin de cumplir con las fechas establecidas en los 

Planes de mejoramiento. 

 
4.3.4. Plan de mejoramiento derivado de las auditorías de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 

De los 47 hallazgos administrativos identificados por la Contraloría de Bogotá D.C., en la evaluación 

realizada a las vigencias 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, a corte de este informe se encuentran abiertos 17 

hallazgos, 14 correspondientes a la evaluación de la vigencia 2014 y 3 a la evaluación de la vigencia 2013.  

El DASCD ha ejecutado acciones del Plan de mejoramiento encaminadas a que los hallazgos que se 

encuentran abiertos actualmente, sean cerrados en la próxima auditoría regular de la Contraloría de 

Bogotá. 
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4.4. Gestión de la Comunicación 

 
4.4.1. Estrategias de participación Ciudadana  

 
Dentro del espacio en el sitio web “Atención al Ciudadano y Contacto a la ciudadanía”, servidores 

públicos, Entidades y partes interesadas pueden  presentar sus consultas, solicitudes, peticiones, quejas, 

reclamos y/o felicitaciones, el uso de esta herramienta tiene ventajas que pueden ser aprovechadas por los 

ciudadanos. Algunas de ellas son:  

 

 Sensación inmediata de atención al cliente 

 Reducción de costos como el teléfono, desplazamiento a la entidad y fax.  

 Promover y facilitar el acceso al ciudadano a la información del DASCD para su participación social. 

 En este espacio el ciudadano puede realizar sus consultas e inquietudes con respecto a los temas 

divulgados en el sitio web de la Entidad.  

 

El espacio de Redes Sociales es un espacio para dar a conocer, los servicios, programas, actividades y 

otros temas de interés, así la información del Departamento es allegada a los ciudadanía, servidores 

públicos, Entidades y partes  interesadas de manera rápida, entiempo real clara y veraz; de esta manera se 

conoce las necesidades y expectativas de nuestro grupo objetivo. 

 

Así mismo los ciudadanía, servidores públicos, Entidades y partes  interesadas podrán emitir comentarios 

sobre nuestros mensajes, las respuestas emitidas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital tendrá un vocabulario cordial y un lenguaje amable para facilitar una comunicación más efectiva.  

 

De acuerdo a lo anterior el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital tiene a disposición de 

la ciudadanía las siguientes redes sociales: 

 

 Twitter: @DASCD_2012  

 Facebook: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  

 Canal Youtube DASCD: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital   

  

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha dispuesto un Buzón de Sugerencias físico 

ubicado en la Carrera 30 No. 25 – 90 Piso 9 Costado Oriental, para que los ciudadanos depositen sus 

sugerencias y comentarios sobre la actuación institucional. 

 

La Rendición de Cuentas y las Audiencias públicas como mecanismos de participación ciudadana están  

articuladas con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá por ser cabeza del Sector Gestión 

Pública. La información referente a informe de gestión, planes de acción y demás documentos públicos 

están  a disposición de la ciudadanía, servidores públicos, Entidades y partes  interesadas en el sitio web 

www.serviciocivil.gov.co del Departamento.  

 

En cumplimiento a la ley 1712  de 2014 reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 103 de 2015 

por la cual se crea la ley de trasparencia y acceso a la información,  el Departamento tiene a disposición 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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los documentos  los informes de gestión, los cuales usted puede descargar de  la página web de la entidad; 

así mismo los servidores, ciudadanos y partes interesadas  cuentan  con todos los mecanismos dispuestos 

para la  Participación Ciudadana  con el fin de orientar al  usuario en la manifestación de sus inquietudes y 

necesidades, memorias de los eventos, entre otros. 

 

En los canales de atención activos a la ciudadanía, el DASCD mostró el siguiente comportamiento: 

 

 VENTANILLA: 3.714 documentos radicados 

 CHAT CONTÁCTENOS: 1350 mensajes 

 BUZON CONTACTENOS: 1058 correos electrónicos   

 IMPACTOS EN PLATAFORMAS EMERGENTES:  

 Twitter: 208.864 

 Facebook: 423.959  

 Sitio Web: 2730168     

 Canal Youtube: 351  

 

Total de Impactos en plataformas emergentes: 3.363.342 

 

 
4.4.2. Canales de Comunicación  

 

El proceso de Gestión de la Comunicación divulga a través de los canales establecidos en el Manual 

Estratégico de Comunicaciones del DASCD la información generada de todos los procesos del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD,  los cuales se han clasificado de la 

siguiente forma: 

 

Sitio  WEB: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD cuenta con el  Sitio 

Web www.serviciocivil.gov.co donde se puede encontrar temas relacionados con la misión, los servicios, 

las noticias, informes sobre Rendición de Cuentas, prácticas de Buen Gobierno, Circulares, Procesos 

Meritocráticos, entre otros. A la fecha se ha logrado un impacto de 2´730.168 visitas entre Ciudadanos, 

Servidores Públicos y Partes interesadas. 

     

CHAT Contáctenos: Herramienta que facilita al ciudadano el acceso a la información de trámites y 

servicios por medio de conversaciones virtuales que implican en primera medida que los participantes 

estén conectados en red en el mismo momento y la comunicación se realiza a través de mensajes de texto. 

Esta conversación virtual permite ofrecer una orientación a la ciudadanía sobre los servicios del 

Departamento.  

 

Esta herramienta se encuentra en nuestra página web www.serviciocivil.gov.co y ha tenido un 

comportamiento hasta la fecha de 1350 impactos entre Ciudadanos, Servidores Públicos y Partes 

interesadas.  

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Canal TV DASCD: El Canal del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD está 

ubicado al costado derecho del Sitio Web de la Entidad. Se utiliza para trasmisiones en vivo y para 

reproducir videos de contenido misional.  

 

Redes Sociales: La Entidad cuenta con redes sociales como Facebook – “Departamento Administrativo 

del Servicio Civil Distrital”, Twitter - DASCD_2012 y Canal Youtube - Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital, redes que son actualizadas constantemente con información de los servicios que 

presta el Departamento.  

 

La comunicación registrada en las redes sociales es veraz, actual y solo el proceso de Gestión de la 

Comunicación está encargado de publicar contenidos en este medio. 

 

Correo Electrónico: El correo electrónico (también conocido como e-mail, un término inglés derivado de 

electronic mail) es un servicio que permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de 

comunicación electrónicos. Esta es la manera de hacer la firma para el envío de correos electrónico; para 

que el mensaje se mantenga en su importancia y seriedad se deben evitar fondos de colores o 

transparencias. 

 

Cartelera Virtual: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, cuenta con una 

pantalla que se utiliza como herramienta de comunicación para los visitantes, donde aparece información 

relevante de la entidad.  

 

Cartelera Física: Es un espacio de información que tienen todos los procesos con el fin de fijar 

documentos y darlos a conocer a la ciudadanía en general.      

 

Intranet: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD cuenta con un sitio en la 

intranet link http://192.168.0.5:8000/intranet/ donde se puede encontrar información interna como: 

Resoluciones, Directivas y Circulares, Publicaciones, Sistema Integrado de Gestión entre otras. 

 
 

4.5. Archivo y Documentación  

 
Con la expedición de la Ley 594 de 2000, el Decreto 514 de 2006, la gestión documental ha venido ocupando 

un espacio destacado dentro de la dinámica administrativa en el DASCD, permitido transformar un elemento 

eminentemente archivístico, a un conjunto de políticas, directrices, y lineamientos que conjugan las técnicas 

archivísticas con la práctica para obtener un manejo adecuado de la información. 

 

En este contexto, se da cumplimiento a la directriz “administrar y conservar los documentos de archivos 

producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria institucional”, soportado con  la Norma 

Técnica NTD-SIG 001:2011, los lineamientos SIG y el Decreto 2609 de 2012 

 

 

A continuación se presenta el balance de los avances relacionados en la implementación del subsistema –

SIGA-: 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Tabla 17. Balance Implementación SIGA 2012-2015 

 
Fuente: Proceso Gestión Documental DASCD 

 

En la siguiente gráfica se aprecia con mayor claridad la evolución de estas dos metas. 

 

                          
 

El subsistema –SIGA- ejecuta nueve (9) componentes o metas para llevar a cabo la ejecución de sus 

objetivos. Tales componentes y sus logros son: 

 

Componente 1: Diseño e Implementación del Programa de Gestión Documental –PGD- en el DASCD. A 

septiembre de 2015, se ha implementado el 90% del -PGD- de la Entidad, documento el cual señala parte 

de la planeación estratégica del proceso de gestión documental de la Entidad, indicando las estratégicas a 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO  

 DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
Código: E-GES-DI-003 PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 

INFORME DE EMPALME 2012-2015  

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 
 

Carrera 30 No 25 – 90,  

Piso 9 Costado Oriental. 

PBX: (1) 368 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co 

 
 
 
 

Página 38 de 77 

 

 

E-GES-FM-011 

Versión 1.0 

Marzo de 2015 
 

 

implementar en corto, mediano y largo plazo, para el mejoramiento de la prestación de servicios, desarrollo 

de procedimientos y de programas específicos. 

 

Componente 2: Elaboración y actualización de Documentos del proceso de Gestión Documental. A 

septiembre de 2015, se tiene un 95%  en la proceso de documentar el subsistema –SIGA- mediante políticas, 

objetivos, alcance, lineamientos, manuales, guías, instructivos y procedimientos,  lo cual, permite promover 

la gestión integral, efectiva y transparente en la Administración del DASCD, garantizando la confiabilidad, 

autenticidad, integridad, disponibilidad y acceso a la información, conforme a los requisitos normativos 

vigentes. 

 

Componente 3: Sistemas Administrativos de soporte a la Gestión Documental. A septiembre de 2015, se 

adelanta la parametrización 90% de sistema de información para registrar, radicar y apoyar el seguimiento 

y control de trámites oficiales, de igual manera se fortalece el modulo del –SIGA- en el aplicativo SIG para 

la accesibilidad de documentos misionales en soporte digital, control de préstamos documentales e 

inventarios de los archivos sistematizados mediante códigos de barra. 

 

El aplicativo CORDIS y el modulo SIGA ejerce una notable influencia en  accesibilidad y transmisión de 

la información, sirviendo de palanca para que la Entidad pueda desempeñar mejor sus funciones frente a las 

necesidades de los servidores públicos y ciudadanos en general 

 

Componente 4: Control en la Producción Documental y calidad de Datos. A septiembre de 2015, se ha 

implementado el 80.5% en la producción documental, se establecen mecanismos de control que permitan 

garantizar la calidad en los datos y la información oficial que maneja el DASCD,  adicional a esto se 

establecen directrices para el manejo de la imagen corporativa, las técnicas de impresión y selección de 

soportes. 

 

Componente 5: Organización Documental- Archivo. A septiembre de 2015, se tiene el 90.0% del Fondo 

Documental organizado,  proceso en el cual se Identifica, ordena y se describe 910 ML (metros lineales) en 

archivo central  y 220 ML (metros lineales en Archivos de Gestión. 

 

La organización de archivos ha permitido la localización rápida y efectiva de la información requerida por 

los funcionarios de la Entidad, entes de control o partes interesadas. Los inventarios son el instrumento de 

consulta que describe un fondo o una colección mediante la reseña de sus series documentales el cual  

relaciona los documentos contenidos del archivo central y de gestión, es un instrumento que se encuentra 

en proceso de sistematización permitiendo el control y localización tanto de la documentación como de la 

información que contiene. 

 

Se elaboraron los inventarios documentales del archivo central por periodo, conforme a los seis periodos 

establecidos mediante los cambios estructurales del DASCD, junto con el ajuste del listado de series, 

subseries y/o asuntos documentales por periodos. 

 

Componente 6: Transferencias Documentales-Archivo. A septiembre de 2015, se logra el 100% en la 

entrega y recepción de los archivos por parte de los responsables, permitiendo descongestionar las oficinas, 
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y redistribuir mejor los espacios en los archivos y asumir las responsabilidades en cuanto a su administración 

y custodia, de acuerdo con los requisitos normativos y procedimentales establecidos.  

 

Componente 7: Eliminación Documental- Archivo. A septiembre de 2015, se tiene el 75% en la selección e 

inventarios del material a eliminar, los cuales serán procesados una vez aprobada las Tablas de Retención 

Documental y Tablas de Valoración. Lo que permitirá seguir el proceso de eliminación de  364 ml (Metros 

Lineales), con el fin de minimizar el riesgo a nivel de salud ocupacional,  riesgos al personal en general y  

descongestión de oficinas en cuanto a  organización documental de los archivos. (Ver anexo 6. Tablas de 

retención documental) 
 

Componente 8: Valoración Documental –Archivo. A septiembre de 2015, se tiene el 95% de gestión para 

obtener la convalidación de las Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental, lo cual 

permite el manejo integral de los documentos en una entidad, facilitando la organización de los mismos, 

identificando y reflejando las funciones institucionales. Se realizan las modificaciones a los documentos 

elaborado por un grupo de profesionales interdisciplinarios, conforme al concepto técnico emitido 

Documental por el consejo distrital de archivos. 

 

Como soporte de estos documentos se actualiza la historia institucional de DASCD, cuadros de 

caracterización documental, la revisión y levantamientos de fichas de valoración documental como soporte 

normativo e histórico de las series documentales establecidas en las  Tablas de Retención Documental  y 

Tabla de valoración documental de la Entidad. (Ver anexo 7. Cuadro de caracterización documental 

DASCD) 
 

Componente 9: Acceso a los Documentos- Archivo.  A septiembre de 2015, se ha implementado el 90% 

mediante la elaboración de inventarios documentales, se ha mejorado el proceso de accesibilidad a los 

expedientes, fácil control y acceso a los documentos solicitados por los funcionarios, entidades distritales y 

partes interesadas.    

 

Los inventarios del DASCD, se establecen como  instrumentos de consulta que describe el fondo 

documental mediante información detallada de sus series documentales. La automatización de los 

inventarios permite minimizar el tiempo de respuesta a los requerimientos de los funcionarios, permitiendo 

el control y localización fácil tanto de la documentación como de la información que contiene. 
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5. RECURSOS FISICOS  
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para el cumplimiento de su misión, cuenta 

con una sede principal y un local para el archivo central de documentos, inmuebles estos que están 

ubicados en:  

 

 Sede Principal: Ubicada en la piso 9 costado oriental del Edificio del Centro Administrativo 

Distrital Carrera 30 N°24 – 90, donde se desarrollan las labores administrativas de la Entidad.  En 

este edificio que pertenece al patrimonio público del Distrito Capital otras entidades públicas 

distritales además del DASCD prestan sus servicios, entre las que se encuentra el SUPERCADE.   

 Archivo Central: Calle 16 N° 9 – 64 Local 1 Tel: 3 42 72 38 el cual se encuentra en comodato  

con el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP hasta el 9 de 

Noviembre de 2019. 

 

El Departamento mediante convenio con la Secretaría de Hacienda desarrolla los procesos contractuales 

de cafetería, insumos y fumigación, vigilancia y fotocopiado, lo cual garantiza un disminución de costos e 

integración de procesos con entidades que funcionan en el edificio CAD. 

 

Para garantizar el cuidado, conservación y preservación de los bienes de la entidad se han realizado los 

mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura física y al parque automotor; así mismo se 

instalaron luminarias y se han hecho  reparaciones hidrosanitarias y locativas requeridas. 

 

Para la presente vigencia y con corte al 30 de septiembre de 2015, se han suscrito los contratos que se 

presentan en la siguiente tabla,  que corresponden a mantenimientos del parque automotor de la Entidad, 

mantenimiento aire acondicionado del centro de cómputo, mantenimiento luminarias y mantenimiento de 

fotocopiadora bajo la modalidad de outsoursing. 

 
Tabla 18. Contratos Recursos Físicos Vigentes 

Rubro  Contratista Fecha Inicio Fecha Final  Valor  

Transporte y comunicaciones Coldelivery S.A.S 18/09/2015 17/05/2016 $6.630.400.00 

Mantenimiento Entidad Autosanjorge 25/09/2015 24/07/2016   6.400.533.00 

Mantenimiento Entidad Nestor A. Vargas 31/07/2015 30/03/2016      450.000.00 

Impresos y Publicaciones Solutión Copy 18/06/2015 17/04/2016   4.900.000.00 

Mantenimiento Entidad Flórez y Álvarez 25/06/2015 24/04/2016 43.310.000.00 

Materiales y Suministros Flórez y Álvarez 25/06/2015 24/04/2016 15.000.000.00 

Mantenimiento Entidad Starcoop 19/05/2015 18/03/2016 26.905.000.00 

Combustibles, lubricantes y 

llantas 
Terpel S.A. 01/07/2015 31/12/2015   7.000.000.00 

Materiales y Suministros Distribuidores Aliadas 03/09/2015 02/01/2016   4.441.458.00 

Gastos de Computadores 
Alianza Estratégica 

Outsorcing 
06/06/2015 08/12/2016   8.170.838.00 

Seguros Entidad Qbe Seguros 08/10/2015 21/01/2016 18.939.353.00 
Fuente: Proceso Gestión de Recursos Físicos y Ambientales 
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5.1. Inventario Muebles e Inmuebles 

 

El inventario de los bienes muebles e inmuebles del Departamento se realiza a través del módulo SAE-

SAI de SI Capital, garantizando la actualización y organización del mismo.  . 

 

5.2. Inventario de los Bienes Informáticos 

 

En la siguiente tabla  se relaciona el inventario de bienes informáticos de la entidad. 

 
Tabla 19. Bienes Informáticos DASCD 

Tipo Marca Modelo Cantidad 

Impresoras 

Impresora B/N Xerox Phaser 4510n 2 

Impresora B/N Xerox Phaser 3500 2 

Impresora Código Barras Datamax Oneil E 4204b 1 

Impresora Hp Laser Jet Enterprise Color 1 

Impresora Hp Laser Jet Enterprise Monocromática 2 

PC Micros 

Pc Micro Torre Compaq 505b Mt 2 

Pc Desktop / Torre Dell  Optiplex 390 Mt 3 

All One Dell Optiplex 9020 22 

All One Lenovo Thinkcentre T400 42 

Pc Desktop / Torre Hp 7100 11 

Pc Desktop / Torre Lenovo 9481-Ap3 Think Centret 26 

Portátiles 

Portátil Lenovo 6475-Dz7 Thinkpad T400 3 

Portátil Compaq 610 3 

Servidores 

Servidor Hp Proliant Ml 370 G6 1 

Servidor Hp Proliant Ml370 G5 1 

Servidor Dell Poweredge T620 1 
Fuente: Proceso Gestión de Recursos Físicos y Ambientales  

 
Tabla 20. Otros Dispositivos  

Tipo  Marca Modelo Cantidad 

Switch 3COM 4210 1 

Switch 3COM SUPERSTACK  5500 1 

Switch 3COM SUPERSTACK  4500 3 

Router CISCO 2800 1 

Scaner HP 7000 S2 2 

Scaner HP Enterprice 7500 4 

Scaner HP ScanJet N8460 1 
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Tipo  Marca Modelo Cantidad 

Scaner KODAK i1220 1 

Dvd SAMSUNG DVDP781 2 

Video beam EPSON Powerlite 280d 2 

Video beam EPSON Powerlite 5550C 1 

Video beam EPSON H550A 2 

Dvr h264 DVR H264 TVS8408HA 1 

Camaras GSECURITY AW-718FH 6 

Televisor SAMSUNG LN32A330J1XZL 2 

Televisor SAMSUNG LN40A46OC1 1 

Televisor SONY BRAVIA 1 

Consola de 

sonido con 2 

bocinas 

SOUNDKING 
AE102CD 6CH MONO 

2CH STEREO 
1 

Lector código 

barras 
NEWLAND NLS CD15 2 

Fuente: Proceso Gestión de Recursos Físicos y Ambientales  

 

La entidad cuenta con la siguiente infraestructura de red, la cual permite tener respaldo y soporte para el 

cumplimiento de su gestión. Cuenta con  tecnología y equipamiento. 

  

Características y componentes más importantes de la red en general: 

 

o Cable cobrizado UTP, categoría 6 

o Noventa y ocho (98) puntos de voz certificados 

o Noventa y ocho (98) puntos de datos certificados 

o Noventa y ocho (98)tomas eléctricas reguladas y normales certificadas 

o Garantía de 25 años expedida por AMP NETCONNECT 

o Cinco (5) switches activos de red instalados y configurados en correcto funcionamiento, 

marca 3COM y HP. Estos equipos vienen con sus respectivos cables consola, garantías, 

manuales y CD de configuración e instalación 

o Tres (3) equipos servidores; 

o Backbone de fibra óptica para comunicación vía Internet y extranet con la SHD y SDP. 

o Diagrama lógico del centro de cableado y diagrama unifilar eléctrico. 

o Planta telefónica, marca PANASONIC, modelo KX-TDA200BX. 

o Una (1) Unidad de potencia ininterrumpida (UPS) de 30 KVA que soporta los servidores, 

enrutadores y los equipos de cómputo de la entidad. 

o Tres (3) Rack; Uno para voz, otro para datos y un tercero para servidores. 
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5.3. Programa de Seguros de la Entidad 

 
La Entidad cuenta con un programa de seguros que ampara todos los bienes de la entidad.  Actualmente la 

intermediación de seguros se lleva a cabo con la firma JARGU S.A. y las pólizas que tienen una fecha de 

vencimiento del 21 de enero de 2016 fueron adquiridas con la compañía de seguros QBE cuyos amparos 

se muestran en la tabla 21.  

 
Tabla 21. Seguros DASCD 

Tipo de Seguro Póliza No.  

Manejo Global Entidades Oficiales  900370668 

Responsabilidad Civil Servidores Públicos 900370655 

Responsabilidad Civil Extracontractual 900370647 

Transporte de Valores 900370623 

Transporte de Mercancía 900370622 

Automóviles 900370646 

Todo Riesgo Daños Mat. 704977360 
Fuente: Proceso de Recursos Físicos y Ambientales 

 
 

5.4. Gestión Ambiental PIGA  
 

La Entidad sobre el año 2012, no tenía estructurado ningún valor ambiental consistente. Tangencialmente 

algunos ciclos de capacitación, y un esfuerzo por recoger alguna información ambiental propia de la 

Entidad, sin haber logrado culminar en formular un documento PIGA y su relación con planes de acción 

anual concretos que apuesten a una política general. 

 

El primer logro del DASCD es haber consolidado desde 2012 hasta la fecha una estructura relacionada 

con lo ambiental, en su relación que conocemos como el documento PIGA.  Se logró  generar una 

habitualidad de participación de los servidores públicos en relación con los insumos de información y del 

proceso de formación no formal, logrando llegar al 37% de servidores públicos con un proceso de 

sensibilización. La meta es llegar al 100% de los servidores públicos de la entidad, la formación-

información. 

 

Se logró articular una política para el manejo de los residuos peligrosos plasmados en el plan RESPEL, 

para el cumplimiento de la normatividad ambiental. 

 
5.4.1. Reducción de residuos sólidos  

 

A pesar que funcionalmente se ejercieron labores nuevas, que implicaron más recursos sobre 2014 vemos 

que se logra incluso reducir respecto del 2012 y del 2013 residuos sólidos de carácter aprovechable, sin 

que, la influencia de cantidades sea muy superior en los recursos no aprovechables en 1.1% por cabeza 

con respecto el año anterior, y teniendo en cuenta la variación per cápita respecto del personal de servicio 

público. 
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Se logró articular una política cumpliendo los requisitos legales, se coloca los residuos RESPEL. 

 
5.4.2. Ahorro de energía 

 

El ahorro de energía en el Departamento para el 2015 en promedio fue de 13.250 Kilovatios por mes.  Lo 

acumulado nos da un logro de ahorro de 102.4%. Dado que el consumo es resultado del ponderado de 

todas las entidades del distrito, los mismos no reflejan los esfuerzos que hace DASCD para reducir el 

consumo. La meta se calcula considerando los promedios históricos de este consumo en los años 2012, 

2013 y 2014, procurando reducirlo paulatinamente para la próxima vigencia. 

 

 

 
5.4.3. Ahorro de Agua 

 

El ahorro del servicio de agua en el Departamento para el 2015 fue de 145 metros cúbicos bimensuales.  

Lo acumulado nos da un logro de ahorro de 101%. Los resultados evidencian que la entidad está 

cumpliendo adecuadamente la meta prevista. El cálculo considera los promedios históricos de este 

consumo en los años 2012, 2013, y 2014, procurando reducirlo paulatinamente para la próxima vigencia. 
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5.4.4. Gestión de residuos reciclables 

 

El ahorro de residuos reciclables en el Departamento es de 145 kilogramos por mes.  Lo acumulado nos da 

un logro de ahorro de 105.7%. Se presenta una posible variable que ejerce presión en el aumento de 

residuos para el año 2015, que se debe a que los residuos de papel generados de las actividades de 

convocatorias se incrementaron. El cálculo considera los promedios históricos los promedios históricos de 

este consumo de los años 2012,2013 y 2104, procurando reducirlo paulatinamente para la próxima 

vigencia. 

   

 
 

   
5.4.5. Huella de Carbono 

 

La meta prevista finalizando el año 2015 en el ahorro de combustible del parque automotor del 

Departamento es de 100 galones por mes por mes.  Lo acumulado nos da un logro de ahorro de 100.7% 

 

 

 

  

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO  

 DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
Código: E-GES-DI-003 PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 

INFORME DE EMPALME 2012-2015  

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 
 

Carrera 30 No 25 – 90,  

Piso 9 Costado Oriental. 

PBX: (1) 368 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co 

 
 
 
 

Página 46 de 77 

 

 

E-GES-FM-011 

Versión 1.0 

Marzo de 2015 
 

 

6. INFORMACION CONTRACTUAL Y JURÍDICA 
 

La Gestión Jurídica es la función de asesoría, asistencia y prevención, respecto de los actos 

administrativos que expidan, hechos u operaciones que realicen los servidores públicos del Departamento 

Administrativo del Servicio  Civil Distrital. Se manifiesta a través de la respuesta a las consultas elevadas 

por personas naturales y jurídicas públicas y privadas y  a través de la celebración de contratos estatales y 

la representación legal del DASCD en los procesos judiciales. Con  el Decreto 076  de 2007, modificado 

parcialmente por los Decreto 459  de 2011 se modifica   la oficina jurídica convirtiéndola en Subdirección, 

para apoyar y   resolver las consultas jurídicas que formulen los servidores públicos de las entidades 

distritales como las particulares sobre la interpretación y aplicación general de las normas, respecto a los 

asuntos de competencia del Departamento, así  como adelantar y ejecutar la gestión contractual de 

conformidad con las directrices y políticas establecidas por la Dirección y de acuerdo con las 

disposiciones legales sobre la materia y en coordinación con las aéreas ejecutoras de los contratos, 

efectuar el control y seguimiento de los mismos. 

 

Antecedentes relevantes de la gestión de la Subdirección Jurídica: 

 

Elaboración de procedimientos de contratación, asesoría jurídica y gestión judicial detallados por 

actividad, con responsables y tiempos determinados, que fueron integrados con los sistemas de control y 

gestión como SISCO, CORDIS y SIPROJ complementado con bases propias, respectivamente, para dar 

mayor confiabilidad y oportunidad.. 

 

6.1. Gestión Contractual 

 

La estructura interna de la Subdirección Jurídica permite atender las necesidades que tienen las áreas de 

origen en materia de contratación, a través de abogados asignados a las dependencias teniendo en cuenta 

el volumen de contratación previsto en el Plan Anual de Contratación. Por otra parte, el trámite de 

legalización de contratos lo realiza el mismo abogado asignado y un auxiliar administrativo atiende los 

derechos de petición, solicitudes de certificación y produce los numerosos informes con destino a los 

organismos de control. 

 

La Subdirección ha venido trabajando una cultura de planeación contractual y la incorporación de todos 

los aspectos de orden precontractual, contractual y pos contractual en una Sistema (SISCO), para la 

contratación directa lo cual permite   ejercer la función contractual dentro de los parámetros de 

transparencia, economía, responsabilidad, eficacia y eficiencia 

 

Es así como la Subdirección Jurídica dentro del proceso de Gestión Contractual cuenta con los siguientes 

documentos en el Sistema Integrado de Gestión: 

 

 Caracterización del proceso  de  Gestión Contractual  

 Manual  de contratación 

 Procedimiento de planeación contractual 

 Procedimiento de respuestas a solicitudes contractuales 

 Procedimiento de licitación publica 
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 Procedimiento de licitación pública con representación de la oferta de manera dinámica 

mediante subasta inversa 

 Procedimiento de selección abreviada menor cuantía 

 Procedimiento de selección abreviada de adquisición de bienes y servicios de características 

técnicas uniformes 

 Procedimiento de concurso de méritos abierto 

 procedimiento de contratación directa de conformidad con los literales c,e,g,i, del numeral 4 

del artículo 2 de la ley 1150 de 2011, artículo 355 de la constitución política de Colombia, 

decreto 777 de 1992 y la ley 489 de 1998 

 procedimiento de contratación directa de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para 

la ejecución de trabajos artísticos 

 procedimiento de selección de mínima cuantía 

 Procedimiento de  respuestas solicitudes contractuales 

 Instructivo de  organización documental de  expedientes contractuales 

 

Comité de Contratación  

 

La   Subdirección   Jurídica mediante resolución 145 de 2013, conformó el comité de contratación del   

DASCD, mediante el cual asesora de manera directa a las áreas y efectúa las   recomendaciones de orden 

legal en el seguimiento del Plan de Contratación, así como todo el tema publicación en los portales de 

Colombia  Compra  Eficiente, SECOP,  contratación a la    vista   y la página  Web.El Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital cuenta con un Comité de Contratación, que se encuentra 

integrado por el Director de la Entidad, la Subdirectora Jurídica, el Subdirector Técnico, Subdirector de 

Gestión Corporativa y Control Disciplinario y el Asesor de la Oficina de Planeación y como invitado 

permanente el Asesor de Control Interno, teniendo representación todos los procesos del Departamento. 

 

Al comenzar la vigencia se realiza el cronograma de las sesiones ordinarias del Comité de Contratación, 

informando a cada miembro e invitado del comité. No obstante, se pueden citar a sesiones extraordinarias 

cuando las circunstancias lo requieran o a petición de alguno de los miembros del Comité.  

 
Tabla 22. Relación Comités de Contratación 2012-2015 

COMITÉS DE 

CONTRATACIÓN 

No  de  

comités 
TEMA TRARATADO 

2012 8 
Seguimiento y modificación al Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 

vigencia 2012  

2013 5 
Seguimiento y modificación al Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 

vigencia 2013 

2014 14 
Seguimiento y modificación al Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 

vigencia 2014 

2015 17 
Seguimiento y modificación al Plan Anual de Adquisiciones del DASCD para la 

vigencia 2015 

Fuente: Proceso Gestión Contractual DASCD 

 

A continuación se  relaciona la información de la contratación realizada por el  Departamento en  las 

vigencias 2012 a 2015 (Ver anexo 8. Consolidado cuadro resumen contratación 2012 a Sep 2015): 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Tabla 23. Contratación DASCD Vigencia 2012 

 
Fuente: Proceso Gestión Contractual DASCD 

 
Tabla 24. Contratación DASCD Vigencia 2013 

 
Fuente: Proceso Gestión Contractual DASCD 

 

CD LP SA CM MC

COMPRAVENTA 1 4 5 20.770.103,00$         5 1* N/A N/A

INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS 1 1 -$                              1 N/A N/A

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1 6 9 16 308.239.028,00$      16 7 N/A N/A

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN* 3 3 669.633.100,00$      3 1 N/A N/A

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES* 14 14 453.056.193,00$      14 1 N/A N/A

SEGUROS 1 1 22.052.187,00$         1 N/A N/A

SUMINISTRO 1 1 2 4 37.709.727,00$         4 2 N/A N/A

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1 1 35.534.976,00$         1 1 N/A N/A

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

COOPERACIÓN 1 1 -$                              1 N/A N/A

TOTAL 22 0 8 1 15 46 1.546.995.314,00$   46 13

* La regla general es que los contratos de esta tipología no requieren liquidación.

VIGENCIA 2012

RELACIÓN CONTRATACIÓN VIGENCIA 2012 A 30 DE SEPTIEMBRE 2015

Tipo de Contrato

* Modalidad de 

Contratación
Total de 

Contratos 

Suscritos

Valor Contratado
Contratos en 

Ejecución

Contratos 

Terminados

Contratos 

Liquidados

Contratos con 

Declaración de 

Incumplimiento

Tipo de 

Sanción

CD LP SA CM MC

COMPRAVENTA 3 3 7.248.706,00$                                      3 N/A N/A

OBRA 1 1 62.231.971,00$                                   1 N/A N/A

INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS 1 1 -$                                                        1 N/A N/A

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 5 4 11 20 482.774.060,00$                                 20 16 N/A N/A

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 

GESTIÓN 9 9 4.090.216.701,00$                             N/A N/A

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 8 8 617.714.280,00$                                 8 N/A N/A

SEGUROS 1 1 17.328.337,00$                                   1 N/A N/A

SUMINISTRO 1 1 2 60.942.583,00$                                   N/A N/A

SUSCRIPCIÓN 2 1 3 12.988.500,00$                                   3 1 N/A N/A

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4 4 44.810.220,00$                                   3 N/A N/A

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE 

ASOCIACIÓN 1 1 -$                                                        1 N/A N/A

TOTAL 7 0 8 22 16 53 5.396.255.358,00$                             2 23 33

VIGENCIA 2013

RELACION CONTRATACIÓN VIGENCIA 2013 A 30 DE SEPTIEMBRE 2015

Tipo de Contrato

* Modalidad de 

Contratación
Total de 

Contratos 

Suscritos

Valor Contratado
Contratos en 

Ejecución

Contratos 

Terminados

Contratos 

Liquidados

Contratos con 

Declaración de 

Incumplimiento

Tipo de 

Sanción
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Tabla 25. Contratación DASCD Vigencia 2014 

 
Fuente: Proceso Gestión Contractual DASCD 

 
Tabla 26. Contratación DASCD Vigencia 2015 

 
Fuente: Proceso Gestión Contractual DASCD 

 

6.2. Gestión Jurídica 

 

El Distrito Capital en los términos del artículo 46 del Acuerdo 257 de 2006, expidió el Decreto 654 de 2011 

por medio del cual se adopta el MODELO DE GERENCIA JURÍDICA PÚBLICA, con el fin de organizar 

y dar lineamientos a las entidades y organismos del Distrito, con el fin de coordinar la gestión de los 

organismos y entidades distritales, para promover el desarrollo institucional con calidad en el Distrito 

capital, fortaleciendo la función administrativa y el servicio al ciudadano, una parte fundamental de la 

Gerencia Jurídica Publica, es el desarrollo de las Tics en la medida que se han consolidado  sistemas de 

información jurídicos en línea para el uso de los servidores públicos del distrito capital que han permitido 

el seguimiento del tema jurídico en forma integral, con disponibilidad inmediata en el acceso a la 

información, dando así un espacio para la prevención de problemáticas contingentes mejorando la capacidad 

de reacción institucional ofreciendo mejores estándares de eficiencia y eficacia en la prestación de los 

CD LP SA CM MC

Suministro 1 2 3 150.433.279,00$      3 N/A N/A

Compraventa 9 9 47.542.720,00$         9 3 N/A N/A

Convenio Interadministrativo 2 2 2.750.000.000,00$   2 N/A N/A

Seguros 1 1 38.954.084,00$         1 N/A N/A

Acuerdo de Corresponsabilidad 1 1 -$                              1 N/A N/A

Prestación de Servicios 2 4 7 13 979.326.274,00$      13 N/A N/A

Prestación de Servicios Profesionales* 4 4 115.270.800,00$      4 N/A N/A

Prestación de Servicios de Apoyo a la 

Gestión* 9 9 168.864.000,00$      N/A N/A

Suscripción 1 1 7.161.485,00$           1 N/A N/A

Orden de Compra 1 1 5.200.000,00$           1 N/A N/A

TOTAL 19 0 6 0 19 44 4.262.752.642,00$   5 30 3

* La regla general es que los contratos de esta tipología no requieren liquidación.

RELACIÓN CONTRATACIÓN VIGENCIA 2014 A 30 DE SEPTIEMBRE 2015

Tipo de Contrato

* Modalidad de 

Contratación

Total de 

Contratos 

Suscritos

Valor Contratado

Contratos 

en 

Ejecución

Contratos 

Terminados

Contratos 

Liquidados

Contratos con 

Declaración de 

Incumplimiento

Tipo de 

Sanción

VIGENCIA 2014

CD LP SA CM MC

Suministro 2 2 13.612.296,00$         2 N/A N/A

Prestación de Servicios 3 1 4 9 17 2.379.772.612,00$   14 3 N/A N/A

Prestación de Servicios Profesionales 13 13 540.080.000,00$      10 3 N/A N/A

Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 7 7 108.839.854,00$      7 N/A N/A

Convenio 1 1 -$                              1 N/A N/A

Suscripción 1 1 1.750.000,00$           1 N/A N/A

Orden de Compra 1 1 7.000.000,00$           1 N/A N/A

TOTAL 24 1 4 0 13 42 3.051.054.762,00$   36 6 0

RELACIÓN CONTRATACIÓN VIGENCIA 2015 A 30 DE SEPTIEMBRE 2015

VIGENCIA 2015

Contratos 

Liquidados

Contratos con 

Declaración de 

Incumplimiento

Tipo de 

Sanción

* Modalidad de 

ContrataciónTipo de Contrato

Total de 

Contratos 

Suscritos

Valor Contratado
Contratos en 

Ejecución

Contratos 

Terminados
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servicios jurídicos del Distrito Capital. Otro componente del Modelo de Gerencia Jurídica Publica 

fundamental es el del Talento Humano, reflejado en los abogados, servidores públicos y colaboradores que 

prestan sus servicios de asesorías, conceptualización y defensa judicial a la Administración Distrital en las 

diferentes áreas misionales y de apoyo. 

 

La Subdirección Jurídica del DASCD, en la actualidad cuenta con los siguientes procesos y procedimientos: 

 

 Caracterización del proceso de gestión jurídica  

 Procedimiento de defensa judicial 

 Procedimiento de acción de tutela 

 Procedimiento de cumplimiento de sentencias 

 Procedimiento de actualización normativa 

 

De conformidad con las funciones señalas en el Decreto 459 de 2009, la Subdirección Jurídica realiza la 

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.  

 

La gestión judicial se presta a través de la Subdirección Jurídica respecto de los procesos judiciales que se 

promueven contra los actos o hechos del DASCD, de conformidad con las delegaciones hechas en materia 

de representación judicial y extrajudicial de conformidad con el Decreto 655 de 2011. 

 

A continuación se incluye el cuadro con la información de los procesos judiciales adelantados por la 

Subdirección Jurídica del Departamento, el cual se anexa a este informe en archivos de Excel. 

 

 

PROCESOS  JUDICIALES 

 
Tabla 27. Procesos Judiciales DASCD 

 
Fuente: Proceso Gestión Jurídica DASCD (Ver anexo 9. Resumen sobre procesos judiciales en curso) 

Nota: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital solo tiene activo en su contra un proceso 

ordinario laboral el cual tiene programada la Audiencia de Conciliación para el día 29 de febrero de 2016 

 

Nombre del 

accionante

Tipo de proceso o 

accion 

No proceso o 

expediente
Cuantia pretensiones Asunto y/o pretensiones Etapa procesal FPI FSI Reseña del Fallo Final

Obligaciones a 

cumplir según 

Fallo

Cumplidas o 

pendientes 

Apoderado del 

proceso Luis Lopez

FREDDY 

BARRERA DIAZ

ACCIONDE NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

410462  $          61.568.187,00 

SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE LA

CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO Y TODAS

LAS PRESTACIONES QUE A ELLO

CONLLEVA 

TERMINADA

1. NEGAR LAS PRETENCIONES

DEL DEMANDANTE - JUZGADO

18 DE ORALIDAD

ADMINISTRATIVA DEL CIRCUITO

DE BOGOTA

N/A N/A N/A N/A YOLIMA DIAZ

NURIA 

CONSUELO 

VILLADIEGO 

MEDINA

ACCION DE 

REPETICION
225166  $          41.000.000,00 

SE PRETENDE EJERCER EL

RECONOCIMIENTO DE LOS DINEROS

PAGADOS Y ORDENADOS POR FALLO

JUDICIAL AL SEÑOR CESAR AUGUSTO

BRAUSIN Y OTROS 

PENDIENTE DE FALLO 

1. CONFIRMAR LA SENTENCIA

PROFERIDA POR EL JUZGADO 43

CIVIL DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ.

PENDIENTE 

CONSEJO DE 

ESTADO 

PENDIENTE PENDIENTES N/A
VIVIAN ALEJANDRA 

FIGUEROA FIGUEROA 

JIMMY ERNESTO 

GARCIA 

RUBIANO ***

ORDINARIO LABORAL 485590  $            3.318.250,00 

SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE LA

CALIDAD DE SERVIDOR PUBLICO Y TODAS

LAS PRESTACIONES QUE A ELLO

CONLLEVA 

PENDIENTE DE FALLO N/A N/A PENDIENTE PENDIENTES N/A
LUDMILA PASTRO 

PETROVA

MENSUAL  ***

PROCESOS JUDICIALES  DEL DEPARTAMENTO DURANTE LA ADMINISTRACIÓN 2012-2016

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO  

 DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
Código: E-GES-DI-003 PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 

INFORME DE EMPALME 2012-2015  

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 
 

Carrera 30 No 25 – 90,  

Piso 9 Costado Oriental. 

PBX: (1) 368 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co 

 
 
 
 

Página 51 de 77 

 

 

E-GES-FM-011 

Versión 1.0 

Marzo de 2015 
 

 

 

 ACCIONES DE TUTELA  

 

En marco de la política de dignificación y formalización del empleo en Bogotá y dentro de su función de 

dar apoyo y asesoría técnica a todas las entidades distritales en los temas de gestión pública relacionados 

con la Administración de Personal y el Desarrollo Organizacional, el DASCD acompaño los procesos de 

convocatoria para proveer empleos de carácter temporal de las entidades distritales. Bajo los anteriores 

parámetros el DASCD fue tutelado, obteniendo en su defensa un éxito procesal del 100%.  De esta forma, 

en 2013 atendió 12 acciones de tutela, en 2014 atendió un total de 23 acciones, mientras que en lo corrido 

de 2015 ha atendido 11 acciones de tutela. 

 

ACCIONES POPULARES 

 

La siguiente tabla evidencia las acciones populares que han sido atendidas por el DASCD: 

 
Tabla 28. Acciones Populares DASCD 

ACCION 

POPULAR 
ACCIONANTE DERECHOS INVOCADOS JUZGADO DEMANDADOS 

2014-00087 

SINDICATO DE 
EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 

DISTRITALES - 
SINTRADISTRITALES 

DERECHO COLECTIVO - 
MORALIDAD ADMINISTRATIVA 

JUZGADO 2 - 

ADMINISTRATIVO 

DE ORALIDAD 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 

DEL SERVICIO CIVIL 

- HOSPITAL DE 
ENGATIVÁ - 

SECRETARÍA 

DISTRITAL DE 
SALUD - 

SECRETARÍA 

GENERAL DE LA 
ALCALDÍA MAYOR 

2014-00239 

SINDICATO DE 

EMPLEADOS Y 

TRABAJADORES 
DISTRITALES - 

SINTRADISTRITALES 

CUMPLIMIENTO - SENTENCIA 

JUDICIAL - DERECHO 

COLECTIVO - MORALIDAD 
ADMINISTRATIVA - MEDIDAS 

CAUTELARES -  

JUZGADO 27 - 

ADMINISTRATIVO 
DE ORALIDAD 

CONCEJO DE 

BOGOTÁ - 
DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

DEL SERVICIO CIVIL 
- HOSPITAL SIMÓN 

BOLIVAR - 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA - 

SECRETARÍA 

GENERAL DE LA 
ALCALDÍA MAYOR 

Fuente: Proceso Gestión Jurídica DASCD 
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7. INFORMACION DE PLANEACION  
 

El ejercicio de planeación institucional involucra el desarrollo de varios elementos clave como lo son: la 

planeación estratégica, la planeación operativa, el seguimiento y la evaluación, y la rendición de cuentas. 

 

Las etapas de la planeación operativa del DASCD responden a la necesidad de realizar una planeación 

ágil, gerencial y flexible, con políticas de operación y estrategias determinadas desde los procesos de la 

entidad y que trascienden a cada una de las dependencias. 

 

Los principales elementos de la planeación operativa en la entidad son: 

  

- Plan de Acción por proceso 

- Matriz de Riesgos por proceso 

- Planes de mejoramiento 

- Planes de Acción anual por proyectos 

- Procedimientos propios de cada proceso 

 

7.1. Planes Sectoriales 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, pertenece al Sector de Gestión Pública 

Distrital, cuya cabeza es la Secretaria General y por tanto está vinculado al correspondiente plan sectorial. 

EL DASCD, a través de su desarrollo misional atiende los lineamientos determinados desde la cabeza del 

sector, que tienen que ver con la promoción del desarrollo institucional con calidad en el Distrito Capital 

y el fortalecimiento de la función administrativa distrital y el servicio al ciudadano. 

 

Para dar cumplimiento de acuerdo con nuestra competencia en materia de Gestión del Talento Humano, el 

Departamento, a través de la planeación institucional, articula el Plan de Desarrollo, la planeación 

estratégica, el sistema de gestión, su implementación, seguimiento, evaluación y control para mantener 

una entidad en crecimiento coherente, propiciando a través de los diferentes instrumentos administrativos 

hechos y datos que retroalimentan constantemente el mejoramiento continuo para dar sostenibilidad a una 

adecuada gestión integral, que permite la toma de decisiones en torno al quehacer actual y el camino, para 

adecuarse a los cambios,  a las demandas que impone el entorno y la satisfacción de sus usuarios y partes 

interesadas. 
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7.2. Informes de Gestión  
 

En la tabla siguiente se relacionan los diferentes informes que la entidad presenta y que dan cuenta de su 

gestión en atención de las solicitudes de diferentes usuarios y partes interesadas: 
 

 

Tabla 29. Informes de Gestión presentados por el DASCD 

N°  Entidad Informe Periodicidad Proceso responsable 

1 Alcaldía Mayor de Bogotá Reporte de las quejas, reclamos y soluciones Mensual Gestión de la Comunicación 

2 Alta Consejería de las TIC 
Plan Estratégico de las Tecnologías - Información y 

Comunicaciones -PETIC 
Anual Gestión de las Tic 

3 Ciudadanía Informe pormenorizado de control interno Trimestral Todos 

4 Ciudadanía 
Informe de seguimiento a las estrategias contenidas 

en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 
Trimestral 

Control y Seguimiento - 
Gerencia Estratégica y 

Gestión de la Comunicación 

5 Ciudadanía 
Informe sobre la vigilancia a la atención prestadas a 

las PQRS 
Trimestral 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

6 
Comisión Nacional  del 
Servicio Civil 

Aplicativo Reporte Acciones de la Comisión de 
PERSONAL  

Trimestral TALENTO HUMANO 

7 Contraloría Distrital Cuenta mensual Mensual Gestión Financiera 

8 
Departamento Administrativo 

De La Función Pública 

Informe del Convenio Interadministrativo DAFP-

DASCD 
Semestral Organización del Trabajo 

9 
Departamento Administrativo 

De La Función Pública 
Novedades de la planta de personal del DASCD Trimestral 

Gestión del Talento 

Humano 

10 
Dirección Distrital De 

Tesorería 
PAC anualizado para la vigencia Anual Todos 

11 
Ministerio De  Minas Y 

Energía 
Informe instalaciones luminarias Anual 

Recursos físicos y 

ambientales 

12 
Ministerio de Educación 

Nacional 
Planilla integrad de liquidación de aportes Mensual Gestión Financiera 

13 
Secretaría  Distrital de 

Ambiente 
Plan de acción año Anual 

Recursos físicos y 

ambientales 

14 
Secretaría  Distrital de 
Ambiente 

Informe de planificación PIGA Anual 
Recursos físicos y 
ambientales 

15 
Secretaría  Distrital de 

Ambiente 
Informe seguimiento PIGA Semestral 

Recursos físicos y 

ambientales 

16 
Secretaría  Distrital de 

Ambiente 
Informe institucional PIGA Anual 

Recursos físicos y 

ambientales 

17 
Secretaría  Distrital de 
Ambiente 

Informe de verificación PIGA Semestral 
Recursos físicos y 
ambientales 

18 
Secretaría  Distrital de 

Ambiente 
Informe huella de carbono Anual 

Recursos físicos y 

ambientales 

19 
Secretaria de Hacienda 

Distrital 
Informe PMR - Aplicativo - PREDIS- PMR Mensual 

Gerencia Estratégica - 
Organización del Trabajo y 

Gestión y Desarrollo del 

Capital Humano 

20 
Secretaria de Hacienda 
Distrital 

Anteproyecto de presupuesto del DASCD Anual Todos 
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N°  Entidad Informe Periodicidad Proceso responsable 

21 
Secretaria de Hacienda 
Distrital 

Constitución de reservas justificadas Anual Gestión Financiera 

22 
Secretaria de Hacienda 

Distrital 

Acta de fenecimiento de las reservas constituidas en 

la vigencia anterior 
Anual Gestión Financiera 

23 
Secretaria de Hacienda 
Distrital 

Ejecución presupuestal y reservas Mensual Gestión Financiera 

24 
Secretaria de Hacienda 

Distrital 
Información exógena 2015. Anual Gestión Financiera 

25 
Secretaria de Hacienda 

Distrital 
Estados financieros e informes contables. Trimestral Todos 

26 
Secretaria de Hacienda 

Distrital 

Información boletín deudores morosos del estado –

DME.  
Semestral Gestión Financiera 

27 
Secretaria de Hacienda 

Distrital 
Conciliación cuentas de enlace. Mensual Gestión Financiera 

28 
Secretaria de Hacienda 

Distrital 

Reporte de Aportes al Fondo de Prestaciones  

Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP. 
Mensual 

Gestión Talento Humano y 

Gestión Financiera 

29 
Secretaria de Hacienda 

Distrital 
Reporte de  conciliación de operaciones recíprocas. Trimestral Gestión Financiera 

30 
Secretaria de Planeación 

Distrital 

Anteproyecto de Presupuesto de Inversión del  

DASCD 
Anual 

Procesos con Proyectos de 

Inversión 

31 
Secretaria de Planeación 
Distrital 

Informe de Seguimiento a los proyectos de Inversión Trimestral 
Procesos con Proyectos de 
Inversión 

32 
Secretaria de Planeación 

Distrital 
Anteproyecto de presupuesto Anual Todos 

33 

Secretaria de Planeación 

Distrital - Dirección De 

Presupuesto 

Informe de los Proyectos de Inversión Semestral 
Procesos con Proyectos de 

Inversión 

34 Secretaria General Comportamiento de las Metas Plan de Desarrollo Trimestral Gerencia Estratégica 

35 Secretaria General Informe Procesos Jurídicos - DASCD Anual Gestión Jurídica 

36 Secretaria General 

Informe de seguimiento a la Directiva 03 de 2013 - 

Cumplimiento Manual de Funciones y Gestión 

Bienes 

Semestral 
Gestión del Talento 
Humano 

37 Secretaria General 

Informe de cumplimiento sobre el Decreto 370 de 

2014 - Seguimiento Riesgos Entidad - Informes de 

CI - Seguimiento Implementación SIG - Ejecución 
Contractual y de Metas Entidad 

Trimestral 
Organización del Trabajo y  
Gestión y Desarrollo del 

Capital Humano 

38 
Secretaria General - Archivo 

Distrital 

Estado de gestión documental en el distrito capital – 

DASCD 
Anual Gestión Documental 

39 
Secretaria General - 
Dirección de Desarrollo 

Institucional 

Informe SISIG Semestral Todos 

40 UAESP Informe residuos convencionales Trimestral 
Recursos Físicos Y 
Ambientales 

Fuente: Todos los procesos DASCD 
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7.3. Informes solicitados por órganos de Control 

 

Además de los informes señalados anteriormente, la entidad debe documentar requerimientos particulares 

de los entes de control, los cuales se presentan en la tabla siguiente. 
 

Tabla 30. Informes de Gestión presentados a Entes de Control 

N°  Entidad Informe Periodicidad Proceso responsable 

1 Concejo de Bogotá Ejecución presupuestal y reservas Mensual Gestión Financiera 

2 Contraloría Distrital 
Informe de Gestión y Resultados de la Entidad. CBN-

1090 
Anual Todos 

3 
Contraloría Distrital Informe anual - cierre vigencia Indicadores de Gestión. 

CB-0404  
Anual Todos 

4 

Contraloría Distrital 

Informe de Balance Social. CB-021 A- y 021 B  Anual 

Procesos con Proyectos de 

Inversión de beneficio hacia 
afuera 

5 
Contraloría Distrital 

Validación Informe Cierre Anual-SEGPLAN. CBN-1030  Anual Gerencia Estratégica 

6 Contraloría Distrital Hoja de Vida de la Entidad- Formato Contraloría Anual Todos 

7 Contraloría Distrital (Cuenta anual) ejecución presupuestal y reservas Anual Gestión Financiera 

8 

Contraloría Distrital 

Informe de Austeridad del Gastos Anual 

Gestión de Recursos Físicos 

y Ambientales  y Gestión 
del Talento Humano 

9 
Contraloría Distrital 

Informe de Gestión de Control Interno  Anual Control y seguimiento 

10 Contraloría Distrital Hoja de Vida de la Entidad - Formato Contraloría Anual Todos 

11 

Contraloría Distrital 
Información-vigencias futuras, urgencias manifiestas y  
patrimonios autónomos fondo cuenta y fideicomisos. 

Anual Gestión Financiera 

12 Contraloría Distrital Informe Contratación anual del DASCD Anual Todos 

13 Veeduría De Bogotá Reporte de las quejas, reclamos y soluciones Mensual Atención al ciudadano 

14 Veeduría De Bogotá Informe de evaluación del control interno contable Anual 
Gestión Talento Humano y 

Gestión Financiera  

Fuente: Todos los procesos DASCD 
 

 

7.4. Comités en los que participa el DASCD  

 

Las instancias en las que debe asistir el DASCD como representante del distrito en materia de empleo 

público, talento humano y administración pública, son las siguientes: 

 

1. Comisión de personal del distrito para la concertación 

2. Comité sectorial – Gestión Pública 

3. Comité Técnico del Convenio Administrativo con el Departamento Administrativo de la Función 

Pública 

4. Comité de acuerdo laborales del distrito 
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7.5. Proyectos de Inversión  

 

Cuando se formuló el plan de desarrollo 2012-2016 “Bogotá Humana”, el Departamento Administrativo 

del Servicio Civil Distrital participó activamente en la formulación de la estructura programática y la 

caracterización de las metas relacionadas con el sector de la gestión pública del distrito, de tal forma que 

los compromisos de la entidad quedaron asociados especialmente en el Eje No. 3 del plan “Una Bogotá 

que defiende y fortalece lo público” y en los programas “Fortalecimiento de la función administrativa y 

desarrollo institucional” y “Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e 

incluyente”. 

 

Para el cumplimiento de sus compromisos, la entidad formuló tres proyectos de inversión en donde 

programó recursos por valor de $17.000 millones de pesos para todo el plan, a precios de la vigencia 2012, 

año en el que se realizó la armonización entre los planes de desarrollo saliente y actual de la ciudad. 

 
7.5.1. Proyecto 692 “Estructuración, fortalecimiento y dignificación técnico - humana del empleo público en 

el distrito capital” 

 

El proyecto 692 “Estructuración, fortalecimiento y dignificación técnico - humana del empleo público en 

el distrito capital” busca dignificar el empleo público en el Distrito Capital y promover el respeto por el 

empleo decente, mediante la formalización de plantas de empleo de las entidades, fortalecimiento de las 

competencias del administrador del talento humano distrital, el estímulo al servidor público distrital y la 

investigación en los componentes de gestión pública, talento humano y el empleo para estructurar y 

evaluar los criterios técnicos para la toma de decisiones en el Distrito. 

 

El eje del proyecto es el talento humano, reconocido como la fuente de progreso, innovación, modernidad, 

efectividad, impacto y cambio de las entidades del distrito. El talento humano es la esencia para los logros, 

son quienes defienden su ciudad y presentan, sin importar los cambios, lo alcanzado por cada 

administración, con el ánimo de recoger la inversión realizada. Si este potencial humano no es tratado con 

dignidad, fraternidad y respeto, no podrá participar en la construcción de la ciudad, incluyente, con 

derechos, sin segregación que se pretende alcanzar. Deben crearse los espacios para la conciliación de su 

vida personal, familiar y laboral, que generen el compromiso permanente con su ciudad. 

 

Para lograr sus propósitos, el proyecto se ha propuesto alcanzar los siguientes compromisos: 

 

- Promover el fortalecimiento de la gestión de las entidades distritales entre otros aspectos la 

actualización de las estructuras organizacionales y de las plantas de empleos, de las entidades 

distritales. 

- Estructurar instrumentos de investigación, monitoreo, medición, control y registro de variables 

que afectan el empleo público distrital. 

- Elaborar, estudios e investigaciones para la construcción de políticas laborales. 

- Desarrollar programas de fortalecimiento de la gestión pública y el talento humano en el Distrito. 

- Desarrollar las funciones con enfoque tecnológico y de TIC's, que permitan tener la información 

en forma Interactiva.  
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A continuación se presenta el balance de los avances relacionados con las metas plan con las que 

contribuye directamente este proyecto: 

 
Tabla 31. Metas Plan asociadas con el Proyecto 692 

 
Fuente: SEGPLAN. Proyecciones DASCD 

 

En la siguiente gráfica se aprecia con mayor claridad la evolución de estas dos metas. 

 

 
 

El proyecto ejecuta cinco (5) componentes o metas para llevar a cabo la ejecución de sus objetivos. Tales 

componentes y sus logros son (Ver anexo 10. Informe de Gestión Proyecto 692): 

 

Meta 1: Formalizar en el 100% de las Entidades Públicas Distritales, el empleo público con los estudios 

técnicos requeridos y las escalas salariales ajustadas para el cumplimiento de la Gestión de la 

administración Distrital. 

 

A septiembre 30 de 2015, el 80,9% de las entidades públicas distritales, con estudios técnicos y escalas 

salariales ajustadas para el cumplimiento de la gestión de la administración distrital (55 de 68 entidades). 

Con la conceptualización técnica se impacta la organización de las Entidades distritales, siguiendo los 

parámetros técnicos y legales que se dan desde el Departamento Administrativo de la Función Pública – 

DAFP, en procura de la unidad de criterio para el manejo de las entidades en estos temas.  

 

META PLAN META Línea base 2012 2013 2014
2015

Sep-30

% Avance 

Esperado 

Dic-31 

Proyección 

2016

481 - Porcentaje de entidades 

distritales con formalización del 

empleo público

100,00% 7,00% 10,0% 40,0% 69,1% 73,5% 80,9% 100%

482 - Porcentaje de entidades con 

política laboral de capacitación y 

estímulos implementada

100,00% 5,0% 35,0% 44,0% 85,5% 88,0% 100%

7,5% 37,5% 56,6% 77,7% 89,4% 100,0%% PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE METAS

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO  

 DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
Código: E-GES-DI-003 PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 

INFORME DE EMPALME 2012-2015  

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 

publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 
 

Carrera 30 No 25 – 90,  

Piso 9 Costado Oriental. 

PBX: (1) 368 00 38 

Código Postal: 111311 

www.serviciocivil.gov.co 

 
 
 
 

Página 58 de 77 

 

 

E-GES-FM-011 

Versión 1.0 

Marzo de 2015 
 

 

 
 

Algunos de los logros adicionales más significativos son: 

 

 Concepto DASCD favorable para la creación de 19.099 empleos entre permanentes, temporales y 

contratos a término fijo, de los cuales efectivamente se han formalizado 10.286 empleos 

 91  Conceptos  Favorables Emitidos por el Departamento de estudios técnicos para ampliación de 

plantas de empleo para carrera, en 6.763 empleos de carrera. 

 55 entidades de las 68 entidades Distritales con conceptos para estudios técnicos por parte del 

DASCD. 

 De  las 68  Entidades a 17  se  les ha emitido concepto para planta Permanente, 38 planta de 

Empleos temporales y 1 a término fijo. 

 2.870 Empleos de carácter permanente creados para fortalecer la función administrativa del 

Distrito. 

 5.981 Empleos de carácter temporal creados para desarrollo de proyectos y programas del Plan 

Distrital de Desarrollo.  

 

Meta 2: Ejecutar los temas del Convenio Interadministrativo N°18-05 renovado en el 2011, 2013 y 2015 

(No. 096) con miras a que en el distrito se cumplan las directrices nacionales. 

 

A septiembre 30 de 2015, se adelantó el 91,8% de gestiones para obtener información en materia de 

empleo público en el D.C., para consolidar el sistema distrital articulado con el sistema general de 

información administrativa. El impacto que han generado los Convenios Interadministrativos de 

Delegación de Funciones entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y nuestra entidad, 

ha sido positivo para el desarrollo administrativo e institucional, fortaleciendo el soporte, asesoría y 

acompañamiento para la implementación de políticas, planes, programas y proyectos en el Distrito. 

 

Logro Anual Acumulado 2012 - 2016 % Cumplimiento a Sept-30-2015

15,0%

41,0%

79,4% 80,9%
90,0%
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2012 2013 2014 2015 -
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Algunos de los logros adicionales más significativos son: 

 

 En el año 2012, 2013 y 2014 se desarrollaron (4) cuatro eventos denominados “Congreso Jefes de 

Talento Humano” y Comisiones de Personal del Distrito. 

 Entre la vigencia 2012 y 2014 ha realizado (4) cuatro encuentros con los jefes de personal de las 

entidades distritales para tratar temas coyunturales y verificar el cumplimiento de la normatividad 

vigente 

 Informe denominado “ESTUDIO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC 

ENTIDADES DISTRITALES VIGENCIAS 2012 Y 2013” con el objetivo de realizar 

seguimiento al Plan de Capacitación vigencia 2013 

 

Meta 3: Diseñar e implementar los instrumentos para la administración de la documentación de gestión 

pública distrital y el comportamiento del empleo público digno  y decente en el distrito. 

 

A septiembre 30 de 2015, se tiene un 85,5% de avance en el diseño e implementación de instrumentos de 

control de la Gestión Pública y del Empleo Público: Observatorio Laboral y de la Administración Pública 

y Centro de Documentación Especializado. 

 

 

Logro Anual Acumulado 2012 - 2016 % Cumplimiento a Sept-30-2015
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Meta 4: Diseñar  e  implementar una política distrital de estímulos para dignificar el empleo público en las 

entidades distritales. 

 

A septiembre 30 de 2015 se ha alcanzado un avance del 76.5% en la socialización de la política, lo que 

corresponde a la aprobación de las Directrices de la Política de Estímulos  y Divulgación de la misma, 

mediante   Directiva Conjunta No.001 de 2015 y Circular de seguimiento No. 09 del 30 de Abril de 2015. 

 

 
 

Meta 5: Desarrollar programas de capacitación y bienestar para los servidores públicos distritales que 

contribuyan a fortalecer competencias y bienestar. 

 

Se han promovido programas de bienestar para el disfrute del servidor público y su familia, en los cuales 

se propician espacios para la diversión, la integración, la cultura y la recreación. Mediante estos 

programas se brinda reconocimiento a ciertas labores especiales tales como: las secretarias, los 

conductores, los pensionados y pre pensionados, entre otros.  

 

En cuanto a los programas de capacitación ofertados por la entidad a los servidores distritales, éstos han 

logrado desarrollarse gracias al Equipo Humano con que cuenta el Departamento. Hoy en día existe un 

reconocimiento a la metodología que utiliza el DASCD en las capacitaciones que ofrece, porque no sólo 

está enfocada en el saber y el hacer, sino que involucra el componente del ser, lo que motiva a la reflexión 

y al cambio de actitudes y comportamientos.  

 

El avance, a septiembre 30 de 2015, señala un porcentaje equivalente al 60.8%, que a diciembre 31 de la 

vigencia alcanzará el 80%. 

 

Logro Anual Acumulado 2012 - 2016 % Cumplimiento a Sept-30-2015
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Entre 2012 y 2015 se ha logrado vincular a 39.435 servidores públicos a nuestros diferentes programas de 

Bienestar y Reconocimiento. Se estableció un convenio con ICETEX que brinda oportunidades de 

formación superior a los funcionarios de la ciudad. En capacitación, se han llevado a cabo 322 actividades, 

que han permitido beneficiar a 32.563 servidores públicos distritales, los cuales consideran este servicio 

como Altamente Satisfactorio. 

 

 
7.5.2. Proyecto 744 “Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el DASCD con componentes TIC's” 

 

Para el Departamento es prioritario desarrollar a su interior el Sistema de Gestión Institucional en 

cumplimiento con las directrices nacionales y distritales, con las teorías administrativas que conducen a 

aplicar enfoques de gestión con alto contenido técnico, de seguimiento y control, bajo estándares que 

permiten estructurar, reestructurar  y mejorar los servicios que presta la Entidad.  

 

El proyecto 744 “Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el DASCD con componentes TIC's” está 

dirigido a trabajar en la organización del cómo debemos generar los productos,  la información, su 

preservación y control,  normaliza la gestión de los procesos bajo enfoques probados e instrumentalizados 

por autoridades competentes en la materia, permitiendo que el Departamento en su gestión, se ponga en 

línea y se armonice  con los esfuerzos de la administración pública, por mejorar y cambiar “el cómo 

hacer” hacia sistemas integrados de gestión, que están dirigidos a mejorar la productividad y el tiempo de 

los trámites internos que  generan productos. Otro aspecto importante es la disposición de la información 

en forma digitalizada con enfoque TIC’s y al alcance de todos para la toma oportuna de decisiones, en los 

temas competencia del Departamento. 

 

El desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión y de un Sistema de Información con enfoques TIC’s, 

hacen que la gestión institucional crezca en términos estructurales y permite la interacción interna y con 

las Entidades Distritales. 

 

En la siguiente gráfica se aprecia el balance de los avances relacionados con la meta plan con la que 

contribuye directamente este proyecto: 
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El proyecto ejecuta dos (2) componentes o metas para llevar a cabo la ejecución de sus objetivos. Tales 

componentes y sus logros son (Ver anexo 11. Informe de Gestión Proyecto 744): 

 

Meta 1: Implementar en los procesos del Sistema de Gestión del DASCD, el concepto de integración de 

los subsistemas. 

 

A septiembre 30 de 2015, se presenta un 72% de avance en el diseño e implementación del sistema de 

información integrado del DASCD para fortalecer el desempeño institucional. 

 

 
 

Algunos de los logros adicionales más significativos son: 

 

Logro Anual Acumulado 2012 - 2016 % Cumplimiento a Sept-30-2015
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 Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica del DASCD con tecnología de punta.  

 Ingreso a la red de conectividad Distrital (ampliación ancho de banda, uso de correos 

institucionales). con la utilización de correos institucionales a través de la plataforma Google 

APP, del canal dedicado de internet y la seguridad perimetral, a través de los contratos que ha 

realizado la Alta Consejería de las TIC..  

 Implementar y poner en funcionamiento la mayoría de los módulos del aplciativo SICAPITAL 

(SAI, SAE, LIMAY, PERNO, SISCO, TERCEROS y CORDIS).  

 Iniciar la implementación de todo lo relacionado con seguridad de la información, en cuanto a la 

ISO 270001 y el Manual gel de MINTIC.  

 Brindar a las Entidades del Distrito la posibilidad de contar con un recurso tecnológico, seguro y 

eficiente, para efectúa todo el proceso de inscripción para las diferentes convocatoria de plantas 

temporales.  

 Realizar la gestión ante la Alta Consejería de las TIC, para lograr implementar servicios como: la 

ampliación del Canal de Internet de la Red Distrital de Conectividad y los buzones de correo 

electrónico institucional a través de GOOGLE APP 

 

Meta 4: Diseñar e implementar en el 90% el Sistema Integrado de Gestión en el Departamento. 

 

A septiembre 30, se ha alcanzado un 85% de avance en el diseño e implementación del Sistema Integrado 

de Gestión en el DASCD de acuerdo con la programación de Secretaría General. Con la implementación 

del Sistema Integrado de Gestión en el DASCD se ha transformado la cultura organizacional propiciando 

cambios en la forma de trabajar de los funcionarios. Se impulsó y posicionó la gestión por procesos y el 

deseo constante de mejorar continuamente los procedimientos y métodos de trabajo, haciendo más 

eficiente, productiva y competitiva a la entidad. El departamento hoy cuenta con un Aplicativo del SIG 

que le permite tener control de su documentación y le facilita la labor de implementación de su planeación 

estratégica en articulación con su planeación operativa. El flujo de información que genera el Sistema 

Integrado de Gestión le permite establecer los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad que soportan las 

decisiones para prestar los servicios de la organización con mayor oportunidad y calidad. 
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Algunos de los logros adicionales más significativos son: 

 97.2% en la implementación de los lineamientos del SIG 

 75% de avance en la incorporación de los 7 Subsistemas SIG 

 95% de actualización documental por procesos 

 95% de actualización de la plataforma estratégica 

 96% de efectividad en el desempeño de la entidad 

Finalmente, es importante resaltar que con recursos del Proyecto 744, el DASCD ha logrado certificar la 

totalidad de sus procesos bajo la Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, trámite que se encuentra en 

proceso de oficialización a través del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec). 

 

 
7.5.3. Proyecto 939 “Transparencia, probidad y lucha anticorrupción: el servicio, actitud de vida con 

probidad” 

 

Es interés del Departamento que todas las personas que estén empleadas por el Distrito o que le presten 

alguno de sus servicios, proyecten el enfoque anticorrupción (buen uso del poder, respeto a la confianza 

otorgada, protección del interés colectivo, etc…) con una cultura de trabajo que se caracterice por la 

transparencia y probidad, valores que definen al ser humano como personas íntegras y rectas, que cumplen 

sus deberes sin fraudes, engaños ni trampas. La probidad expresa respeto por los demás, y guarda estrecha 

relación con la honestidad, la veracidad y la franqueza.  

 

De esta forma, el propósito del proyecto 939 “Transparencia, probidad y lucha anticorrupción: el servicio, 

actitud de vida con probidad”, es aportar en la recuperación de la imagen de las Instituciones Distritales, a 

través del fortalecimiento de la cultura de trabajo bajo los valores éticos distritales que se proyecten, un 

servicio con enfoque anticorrupción, con una cultura de trabajo que se caracterice por la transparencia y 

probidad y la defensa de lo público. 

 

Este propósito se constituye en un camino hacia el mejoramiento del desempeño de los servidores y por 

ende de las entidades en la aplicación de los conceptos de transparencia y Probidad, así como del 

fortalecimiento de la cultura y postura anticorrupción en defensa de lo público. 

 

En la siguiente gráfica se aprecia el balance de los avances relacionados con la meta plan con la que 

contribuye directamente este proyecto: 
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La única meta de este proyecto busca implementar en las entidades distritales 1 herramienta de fomento de 

la cultura de probidad y transparencia, a través de Estrategias lúdicas, para fomentar en los servidores 

Públicos Distritales la aplicación de los valores de probidad, respeto, vocación de servicio y trabajo en 

equipo. 

 

Este proyecto se formuló en el 2013. A la fecha se ha beneficiado un total de 1.852 Servidores públicos. 

El logro acumulado a septiembre 30 de 2015 es del 50%, ejecutándose el 25% en el 2013, el 25% en el 

2014 con las siguientes estrategias lúdicas pedagógicas (Ver anexo 12. Informe de Gestión Proyecto 939): 

 Puesta en escena "Porque Nada Debo nada Temo". 

 Obra de teatro, La Duda 

 Desarrollo de piezas comunicacionales con mensajes en todas las entidades del distrito (Un 

pendón y dos mil (2.000) separadores de página). 
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8. GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD   
 

Al comparar  los recursos asignados al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, 

en el gran agregado de funcionamiento se puede establecer que se incrementó  el presupuesto en la 

vigencia del año 2013 frente al 2012. Esta variación  se debe  a los recursos asignados a la entidad  por 

valor de $2.825 millones para  la coordinación  de la capacitación de las entidades del nivel  Central de 

acuerdo con los lineamientos para la Consolidación de un Plan Institucional de Capacitación Distrital.  

     

En la Vigencia del 2014 por el Rubro de Bienestar E Incentivos se le asignaron al Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD  según el Acta del Acuerdo Laboral suscrito con el 

Sindicato,  recursos para  la  Política de Bienestar  Social  por valor de $2.250 millones de pesos y para la 

vigencia del año 2015 se asignaron recursos por valor de $500.000.000. 
 

Tabla 32. Ejecución Presupuesto DASCD 2012-2015 (millones de pesos) 

 
Fuente: Proceso Gestión Financiera 

* Cifras a 31 de Octubre de 2015 

 

La siguiente gráfica refleja el comportamiento del presupuesto de la entidad en el período 2012-2015: 

 

 
 

 

 

AÑO DETALLE APROPIACION COMPROMISOS 
% DE 

EJEC. 
GIROS 

2012 
FUNCIONAMIENTO 5.734  4.797  83,66% 4.624  

INVERSION 3.290  2.576  78,30% 2.113  

  TOTAL PPTO. 9.024  7.373  81,70% 6.737  

2013 
FUNCIONAMIENTO 8.927  8.150  91,30% 6.009  

INVERSION 3.040  2.876  94,61% 2.130  

  TOTAL PPTO. 11.967  11.026  92,14% 8.139  

2014 
FUNCIONAMIENTO 8.114  7.998  98,57% 7.865  

INVERSION 2.125  2.099  98,78% 1.997  

  TOTAL PPTO. 10.239  10.097  98,61% 9.862  

2015 * 
FUNCIONAMIENTO 6.716  5.022  74,78% 4.734  

INVERSION 4.815  3.376  70,11% 1.182  

  TOTAL PPTO. 11.531  8.398  72,83% 5.916  
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8.1.  Ejecución Presupuestal a 31 de Octubre de 2015 

 

El detalle de la ejecución presupuestal del DASSCD con corte a Octubre 31 de 2015, refleja el siguiente 

comportamiento: 

 
Tabla 33. Ejecución Presupuesto 2015 (a Octubre 31) 

 
Fuente: Proceso Gestión Financiera 

 

Este comportamiento se aprecia de mejor manera con la presentación gráfica del presupuesto por ejecutar 

que se presenta a continuación: 

 

 
 

Este comportamiento se aprecia de mejor manera con la presentación gráfica del presupuesto por ejecutar 

que se presenta a continuación: 

 

DETALLE

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE   A  31 

OCTUBRE   DE 

2015

EJECUTADO  A 

31 DE  

OCTUBRE   DE 

2015 

% EJECUCION 

AL 31 DE   

OCTUBRE DE 

2015 

GIROS AL 31 

DE  OCTUBRE   

DE 2015

% GIROS A 31 

DE  OCTUBRE  

DE 2015

SALDO POR 

EJECUTAR  A 31  

DE OCTUBRE   

DE 2015

% POR 

EJECUTAR 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6.715.665.000 5.021.849.734 74,78% 4.733.961.245 70,49% 1.693.815.266 25,22%

SERVICIOS PERSONALES 5.647.665.000 4.159.462.000 73,65% 4.039.483.624 71,52% 1.488.203.000 26,35%

GASTOS GENERALES 1.068.000.000 862.387.734 80,75% 694.477.621 65,03% 205.612.266 19,25%

PASIVOS EXIGIBLES 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

OTROS GASTOS GENERALES 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

INVERSION 4.815.000.000 3.376.066.130 70,12% 1.182.348.801 24,56% 1.438.933.870 29,88%

TOTAL PRESPUESTO DASCD 2015 11.530.665.000 8.397.915.864 72,83% 5.916.310.046 51,31% 3.132.749.136 27,17%

EJECUCION PRESUPUESTAL DEL DASCD AL    31 DE OCTUBRE     DE 2015
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8.2.  Ejecución Presupuestal de la inversión por proyectos a 31 de Octubre de 2015 

 

En lo que tiene que ver con los proyectos de inversión de la entidad, la ejecución se presenta en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 34. Ejecución Presupuesto de Inversión 2015 (a Octubre 31) 

 
Fuente: Proceso Gestión Financiera 

 

La siguiente gráfica representa de mejor manera la ejecución de cada proyecto de inversión del DASCD. 

Frente al proyecto 939, la totalidad de los recursos se ejecutarán entre noviembre y diciembre de 2015. 

 

 
 

  

DETALLE

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE   A  31 

OCTUBRE   DE 

2015

EJECUTADO  

A 31 DE  

OCTUBRE   DE 

2015 

% 

EJECUCION 

AL 31 DE  

OCTUBRE  

DE 2015 

GIROS AL 31  

DE  OCTUBRE  

DE 2015

% GIROS A 

31 DE  

OCTUBRE  

DE 2015

SALDO POR 

EJECUTAR  A 31 

DE OCTUBRE    

DE 2015

% POR 

EJECUTAR 

939    El servicio, actitud de vida con probidad 100.000.000 0 0,00% 0 0,00% 100.000.000 100,00%

692 Estructuración - fortalecimiento y 

dignificación técnico - humana del empleo 

público en el distrito Capital 4.265.000.000 3.231.435.076 75,77% 1.098.628.274 25,76% 1.033.564.924 24,23%

744- Fortalecimiento de los sistemas de gestion 

en el DASCD con componentes TIC`s 450.000.000 144.631.054 32,14% 83.720.527 18,60% 305.368.946 67,86%

TOTAL PRESPUESTO DASCD 2015 4.815.000.000 3.376.066.130 70,12% 1.182.348.801 24,56% 1.438.933.870 29,88%

EJECUCION PRESUPUESTAL POR PROYECTOS DE INVERSION  DEL DASCD AL    31 DE   OCTUBRE       DE 2015
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939    El servicio, actitud de vida con probidad 692 Estructuración - fortalecimiento y dignificación técnico
- humana del empleo público en el distrito Capital

744- Fortalecimiento de los sistemas de gestion en el
DASCD con componentes TIC`s

Millones
EJECUCION  PRESUPUESTAL  INVERSION POR PROYECTO AL 31 DE OCTUBRE   DE 2015

Cifras en Millones de pesos  

PRESUPUESTO DISPONIBLE   A  31 OCTUBRE   DE 2015 EJECUTADO  A 31 DE  OCTUBRE   DE 2015 GIROS AL 31  DE  OCTUBRE  DE 2015 SALDO POR EJECUTAR  A 31 DE OCTUBRE    DE 2015
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9. SUGERENCIAS SOBRE LOS TEMAS INSTITUCIONALES QUE DEBERIAN 

CONTINUAR  
 

Las prioridades sugeridas para los primeros cien días de la siguiente administración tienen que ver con los 

temas que a continuación se relacionan: 

 

Direccionamiento Institucional 

 

 Programación de sesiones de trabajo para presentación de cada proceso a los nuevos responsables 

de los procesos. 

 

 Designación del Representante de la Alta Dirección para el Sistema Integrado de Gestión:  

 

o Programación de sesiones de trabajo para presentación del Sistema Integrado de Gestión por 

parte de cada Líder Operativo de Proceso desde el aplicativo SIG - Febrero 

o Plan de trabajo de Sostenible de la Certificación de Calidad - Marzo 

o Plan de Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de otorgamiento de la 

Certificación de acuerdo a actividades y fechas asignadas 

 

 Validación por parte de los Responsables de los procesos, alta dirección, de los Planes de Acción 

por proceso y por proyecto para 2016 en el aplicativo y entrega a la Oficina Asesora de 

Planeación, para generar el Plan de Acción Institucional de subir a la página web, Programación 

PMR 2016 en Enero. 

 

 Validación por parte de los Responsables de los procesos y de la alta dirección, del Plan 

anticorrupcción 

 

 Preparación de los informes de Rendición de cuentas de la vigencia anterior para la 

Contraloría- Febrero. 

 

o Balance Social- Informe de Balance Social. CB-021 A- y 021 B  

o Informe de Gestión y Resultados de la Entidad. CBN-1090 

o Informe anual - cierre vigencia Indicadores de Gestión. CB-0404  

o Validación Informe Cierre Anual-SEGPLAN. CBN-1030  

 

 Plan de trabajo de los Responsables de los procesos para la implementación de las mejoras del 

aplicativo del SIG, en los quince procesos, las cuales fueron socializadas en Octubre y Noviembre 

de 2015. 

 

o Registro Plan de Acción por procesos y proyecto 

o Matriz de Riesgos 

o Indicadores 
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 Ejecución del Plan de Mejoramiento de otorgamiento de la Certificación de acuerdo a actividades 

y fechas asignadas 

 

 Solicitud de entrega de los informes de cierre a diciembre 2015, con los logros, avances, 

beneficios de cada proyecto de inversión. 

 

o Registro en el Banco de proyectos del Distrito - SEGPLAN del 4 Seguimiento 

o Registro en Base de Datos PMR aplicativo PREDIS de logros por objetivo, producto y 

presupuesto. 

 

 Estudios Previos dentro del proyecto 744, para contrato de complementación del aplicativo (Fase 

4), según inventario de mejoras pendientes y diseño de los Sistemas de Seguridad de la 

Información, Seguridad y Salud en el Trabajo y Responsabilidad Social. 

 

 Estudios Previos dentro del proyecto 744, para contrato de mantenimiento del aplicativo para 

soporte técnico, una vez culmine la etapa de las modificaciones recibidas 

 

 

Talento Humano 

 

 Inducción y re inducción a los nuevos funcionarios. 

 

 Revisión del tema de las plantas de carácter temporal de acuerdo con el nuevo plan de desarrollo 

 

 Propuesta de modernización en política de talento humano. 

 

 Incremento de asignación básica de conformidad con la negociación realizada con las 

organizaciones sindicales.  

 

 Teniendo en cuenta que la planta de personal de la entidad es de tan sólo 43 empleos, es 

prioritario que considere la provisión de empleos vacantes y elaborar los estudios 

correspondientes para la modificación de la planta de empleos permanentes de la entidad o para la 

creación de empleos temporales que garantice contar con el recurso humano suficiente para el 

desarrollo de las actividades propias de la entidad.  

 

 Implementar un proceso de gestión de conocimiento para que los funcionarios que están próximos 

a recibir su pensión por vejez, transfieran a los demás información relevante del distrito capital, de 

la entidad, de sus funciones, dificultades que se hayan afrontado y la forma como se solventaron. 

 

 Iniciar los cursos de capacitación previstos en el PIC y financiados con reservas presupuestales 

2015. 

 

 Realizar el proceso de inclusión en nómina de los funcionarios que cumplieron requisitos para 

recibir su pensión de vejez. 
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Gestión TICs 

 

 Adelantar los siguientes procesos contractuales: 

 

o Adquisición del antivirus para los equipos de cómputo 

o Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos del Departamento 

o Mantenimiento preventivo y correctivo de la UPS de la Entidad 

o El servicio de un hosting para la página web de la Entidad y el aplicativo  SIDEAP 

o Mantenimiento, desarrollo, soporte técnico, actualización y desarrollo del SICAPITAL 

(LIMAY, SAE, SIE, PERNO, SISCO, TERCEROS, CORRES) 

o Mantenimiento y soporte técnico del aplicativo SIDEAP 

o EL servicio de un canal dedicado de internet 

o Servicio de las herramientas corporativas GOOGLE APP 

 

 Actualización y envío del PETIC y del Documento de Políticas de Seguridad Informática a la 

Alta  Consejería de las TICS 

 Continuar con la implementación de los lineamientos del manual electrónico en línea y la ISO 

27001, en lo que compete a seguridad de la información y enviar avance a la Alta Consejería de 

las TIC. 

 

Gestión Financiera 

 

 En materia de Presupuesto: 

 

o Presentar los informes de la ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de 2015 a los 

diferentes entes de control y a la nueva administración (Constitución de Reservas 

Presupuestales, Cuentas por Pagar y Pasivos Exigibles, si hay lugar a ello). 

o Realizar los giros de las cuentas por pagar y conciliar la información. 

o Presentar la asignación del presupuesto para la vigencia 2016 de la Entidad. 

o Presentar el cronograma de actividades a desarrollar en la vigencia 2016 del Proceso 

Financiero.    

 

 En materia de Contabilidad: 

 

o Presentar los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2015 a los diferentes entes de 

control y a la nueva administración. 

o Iniciar la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 

Gobierno en la Entidad: Para la vigencia 2016 el Distrito debe iniciar con la puesta en marcha 

de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Sector Público  - 

NICSP,  de acuerdo con lo contemplado en la Ley 1314 de 2009, la Ley 1450 de 2011 y demás 

normatividad que se aplique, teniendo en cuenta que se debe contemplar y generar al interior 
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de la Entidad: Compromiso de la alta gerencia, Asignación de recursos, Capacitaciones 

continúas al personal, Participación áreas de gestión y Apoyo Jurídico 

o Presentar el cronograma de actividades a desarrollar en la vigencia 2016 del Proceso 

Financiero.    

 

Recursos Físicos y Ambientales 

 

 Teniendo en cuenta la obsolescencia de algunos bienes de la entidad, se debe dar de baja dichos 

bienes siguiendo los lineamientos y la normatividad establecida para tal fin. 

 

 Realizar el diagnóstico técnico mecánico del Parque Automotor de la Entidad. 

 

 Aprobar plan de acción PIGA 2016  

 

 Los contratos urgentes a priorizar son los asociados con los temas:  Combustibles Camionetas, 

Papelería y Útiles de escritorio, Tóner para impresoras y Programa de Seguros 

 

Gestión Documental 

 

 Revisar los inventarios documentales del archivo central por periodo, conforme a los cambios 

estructurales del DASCD, junto con el ajuste del listado de series, subseries y/o asuntos 

documentales por periodos. 

 

 Continuar con el proceso de automatización del inventario. 

 

 Alimentar el aplicativo SIG con la información de la totalidad de las Tablas de Retención 

Documental y con todos los Expedientes de la entidad a partir de la vigencia 2016. 

 

Otras consideraciones 

 

 Fortalecer el equipo del proceso de control y seguimiento, a fin de poder constituir un equipo más 

interdisciplinario que pueda realizar auditorías especializadas en temas misionales en el DASCD. 

 

 Mantener los altos niveles de eficacia en la ejecución de los planes de mejoramiento derivados de 

auditorías regulares realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C. 

 

 Fortalecer el Proceso de Gestión de la Comunicación con herramientas tecnológicas a la 

vanguardia comunicacional con el fin de generar mejores resultados comunicacionales y seguir 

posicionando al DASCD como una Entidad líder en Gestión Pública y Talento Humano. 

 

 Contar con personal fijo, suficiente y definido para continuar con los proyectos comunicacionales 

de la Entidad. 
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 Controlar los procesos judiciales o extrajudiciales a través de una efectiva vigilancia judicial, la 

cual se realiza cada semana atendiendo los procesos en los diferentes juzgados actuando dentro 

de los trámites conciliatorios en los términos establecidos por la ley. 

 

 Promover lineamientos para la prevención de daño antijurídico evaluando procesos que hayan 

sido fallados en contra de la Entidad. 

 

 Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales 

como la transacción y la conciliación. 

 

 Consolidar el área de talento humano de la entidad como una función más estratégica que le 

permita dar cumplimiento a la política de talento humano y al Sistema Integrado de Gestión en 

los Subsistemas de Calidad y Seguridad y salud en el trabajo. 

 

 Digitalización y sistematización de la información de talento humano, como nóminas, historias 

laborales, actos administrativos, plan institucional de talento humano, entre otros, que facilite la 

consulta y la toma de decisiones. 

 

 Implementar un proceso de gestión de conocimiento para que los funcionarios que están 

próximos a recibir su pensión por vejez, transfieran a los demás información relevante del distrito 

capital, de la entidad, de sus funciones, dificultades que se hayan afrontado y la forma como se 

solventaron. 

 

 Continuar con los procesos de convocatorias públicas distritales a fin de proveer los más de seis 

mil empleos en provisionalidad. 

 

 Dar continuidad al proyecto de Dignificación del Empleo para la creación de empleos 

permanentes requeridos a fin de atacar la contratación por servicios personales que no es un 

fenómeno que termine con esta administración. 

 

 El principal reto es determinar los mecanismos para disminuir los contratos de prestación para 

efectuar actividades de carácter permanente fenómeno que se contrarresta con la creación de 

empleos formales a partir de estudios de rediseño institucional. 

 

 Dar continuidad al pacto por el trabajo digno y decente con el Ministerio de Trabajo. 

 

 Establecer una política Distrital para la Formalización del trabajo digno y decente. 

 

 Evaluar la estructura actual del Distrito Capital en sus sectores administrativos y entidades 

adscritas y vinculadas. 
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11. LISTADO DE ANEXOS 
 
Tabla 35. Listado de Anexos Informe de Empalme 

No. Nombre Anexo Formato Folios 
Página 

Referencia 

1 Normograma PDF 28 11 

2 Tabla Personal vinculado a la Entidad  DASCD PDF 1 19 

3 
Resolución 020-2013 Manual Funciones empleos 

temporal es DASCD 
PDF 24 21 

4 
Resolución 116-2015 Manual Funciones cargos 

permanentes DASCD   
PDF 48 21 

5 Protocolo Ético DASCD PDF 7 21 

6 Tablas de retención documental DASCD PDF 8 39 

7 Cuadro de caracterización documental DASCD EXCEL 14 hojas 39 

8 
Consolidado cuadro resumen contratación 2012 a Sep 

2015 
PDF 1 48 

9 
Resumen sobre procesos judiciales en curso, terminados, a 

favor y en contra 2012-2015 
PDF 1 51 

10 Informe de Gestión Proyecto 692 PDF 96 57 

11 Informe de Gestión Proyecto 744 PDF  62 

12 Informe de Gestión Proyecto 939 PDF  65 

13 Informe de Gestión Proceso Gerencia Estratégica PDF 33 

 

14 Informe de Gestión Proceso Sistemas de Gestión PDF 20 

15 Informe de Gestión Proceso Gestión del Conocimiento PDF 10 

16 Informe de Gestión Proceso Gestión de la Comunicación PDF 10 

17 Informe de Gestión Proceso Atención al Ciudadano PDF 9 

18 Informe de Gestión Proceso Organización del Trabajo PDF 35 

19 
Informe de Gestión Proceso Gestión y desarrollo del 

capital humano 
PDF 55 

20 Informe de Gestión Proceso del Talento Humano PDF 40 

21 
Informe de Gestión Proceso Recursos físicos y 

ambientales 
PDF 10 

22 Informe de Gestión Proceso Gestión Documental PDF 19 

23 Informe de Gestión Proceso Gestión de la TICs PDF 17 

24 Informe de Gestión Proceso Gestión Financiera PDF 16 

25 Informe de Gestión Proceso Gestión Contractual PDF 18 

26 Informe de Gestión Proceso Gestión Jurídica PDF 17 

27 Informe de Gestión Proceso Control y Seguimiento PDF 16 
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No. Nombre Anexo Formato Folios 
Página 

Referencia 

FORMATOS DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA 

Link https://www.sirvoamipais.gov.co/informese/ 

28 Recursos físicos e inventarios (bienes muebles) Excel   

29 Sistema Financiera DASCD Excel 

30 Defensa Jurídica  Excel 

31 Contractual  Excel 

32 Talento Humano Excel 

33 Gestión Documental y Archivo  Excel 

34 Gobierno en Línea y sistema de Información  Excel 

35 Banco de Proyectos Excel 

36 Control Interno de gestión  Excel 

37 
Anticorrupción, transparencia, rendición de Cuentas y 

servicio al ciudadano.  
Excel 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación  

 

Éste informe, así como toda la información y documentación relacionada en el listado de anexos, se 

encuentran disponibles en la página web de la entidad: www.serviciocivil.gov.co. 

  

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.sirvoamipais.gov.co/informese/-/asset_publisher/tiQku3CMd1ML/content/empalme-para-gobernadores-y-alcaldes-entrantes-y-salientes?redirect=https%3A%2F%2Fwww.sirvoamipais.gov.co%2Finformese%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2%26_101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML_keywords%3D%26_101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML_currentURL%3D%252Finformese%253Fp_p_id%253D101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML%2526p_p_lifecycle%253D0%2526p_p_state%253Dnormal%2526p_p_mode%253Dview%2526p_p_col_id%253Dcolumn-1%2526p_p_col_pos%253D1%2526p_p_col_count%253D2%2526_101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML_delta%253D6%2526_101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML_keywords%253D%2526_101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML_advancedSearch%253Dfalse%2526_101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML_andOperator%253Dtrue%2526p_r_p_564233524_resetCur%253Dfalse%2526cur%253D3%26_101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML_delta%3D6%26_101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML_cur%3D3%26_101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML_andOperator%3Dtrue%26_101_INSTANCE_tiQku3CMd1ML_portletAjaxable%3D1
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