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RESOLUCIÓN W ¿~-~.:. DEL h .. L:' ~o~ ... ; .::.L: ~ J.:; 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA PLANEACIÓN ESTRATEGICA DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL" 

LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL 

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Decreto 1623 de 1987, "Por 
el cual se crea del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se determina su 
estructura y funciones", y por el Decreto 076 de 2007 "Por el cual se modifica la estructura interna 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las 
dependencias y se dictan otras disposiciones", y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 209 de la Constitución Política dispone que "La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y . publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones". Igualmente, señala que 
"Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un 
control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley." 

Que el artículo 269 de la Constitución Política establece que en las entidades públicas, las 
autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 
funciones, los métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga 
la ley. 

Que en el artículo 339 de la Constitución Política establece que las entidades territoriales 
elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de 
desarrollo, con el objetivo de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado 
de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes de las 
entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones 
de mediano y corto plazo. 

Que el artículo 26 de la Ley 152 de 1994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, tiene como 
propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, 
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la regulación 
de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, en particular, y por el capítulo 2° del 
títu lo XII de la Constitución Política, en general, así como las demás normas constitucionales que 
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Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD. adopta la Planeación Estratégica del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital". 

se refieren al plan de desarrollo y a la planificación, como mecanismo para realizar una gestión 
administrativa eficiente y adecuada. 

Que la ley 87 de 1993 establece que dentro del Sistema Integrado de Control Interno se 
encuentran. entre otros, el conjunto de principios adoptados por la entidad con el fin de procurar 
que todas las actividades, operaciones y actuaciones se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y su atención 
a metas u objetivos previstos. 

Que el Acuerdo 244 del 26 de septiembre de 2006, por medio del cual se establecen y desarrollan 
los principios y valores éticos para el ejercicio de la función pública en el Distrito Capital. 

Que el Decreto 168 del 30 de abril de 2007, reglamenta el Acuerdo N° 244 de 2006 "por medio 
del cual se establecen y desarrollan los principios y valores éticos para el ejercicio de la función 
pública en el Distrito Capital. 

Que la NTD-SIG 001 :2011 , señala que los elementos de la planeación estratégica deben tener 
como referente principal el plan de Desarrollo vigente y deben incluir: Misión, visión, Objetivo 
Estratégico, Política de SIG y Objetivos del SIG. 

Que la Resolución 248 de 2014, establece la política y los objetivos de calidad del SIG. 

Que, en el primer semestre de 2016, los funcionarios del Departamento participaron activamente 
en reuniones de concertación de objetivos, misión, visión y compromisos con el objetivo 
estratégico del DASCD. 

Que entre los meses de agosto y septiembre de 2016 la Oficina Asesora de Planeación efectuó 
diferentes reuniones de trabajo con funcionarios de la entidad, miembros del nivel directivo, 
comités de la Entidad, clientes y otros interesados con el fin de construir los objetivos estratégicos 
del DASCD, así como su mapa estratégico. 

Que en Comité De Desarrollo Administrativo, el cual hace las veces de Comité Directivo, 
celebrado el 4 de octubre de 2016, los miembros del mismo aprobaron la Planeación Estratégica 
del Departamento. 

RESUELVE: 

Artículo 1°: FINALIDAD. Adoptar la Planeación Estratégica de la entidad, como proceso 
organizacional de desarrollo y análisis a través del cual el Departamento Administrativo del 
Servicio Civi l Distritai-DASCD, define su misión, visión, objetivos estratégicos y protocolo ético. 

Artículo 2°: MISIÓN: Somos la Entidad rectora del servicio civil en el Distrito Capital , responsable 
de proponer y orientar la implementación de políticas, estrategias y acciones para el 
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fortalecimiento de la gestión integral del talento humano, que optimice la prestación de servicios 
a los ciudadanos. 

Artículo 3°: VISIÓN: En 2025, el DASCD será una entidad estratégica e innovadora en la 
implementación de la política de gestión integral del servicio civil, con un alto nivel de credibilidad 
y reconocimiento internacional. 

Artículo 4°: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. El Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital , adopta los siguientes objetivos estratégicos, los cuales están divididos en cuatro 
perspectivas estratégicas, como propósito para alcanzar metas y estrategias en el marco del 
Plan Desarrollo vigencia 2016-2020: 

Perspectiva Aprendizaje: 

Perspectiva Procesos: 

Perspectiva Cliente: 

Perspectiva Desarrollo: 
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Objetivo No. 1: Contar con Talento Humano comprometido, 
competente y motivado. 

Objetivo No. 2: Desarrollar una gestión por procesos, funcional 
y eficiente. · 

Objetivo No. 3: Potencializar el uso Tics para el procesamiento 
de información de los servidores públicos. 

Objetivo No.4: Diseñar e implementar una política pública 
integral de talento humano en el Distrito 

Objetivo No.S: Diseñar e implementar mecanismos de 
Evaluación y Formación Integral 

Objetivo No. 6: Generar entidades Modernas a través de 
mecanismos de organización del trabajo. 

Objetivo No. 7: Promover Bienestar integral en los servidores 
públicos del distrito orientado a la felicidad laboral. 

Objetivo No. 8: Promover la meritocracia como base de 
selección para las diferentes formas de vinculación. 

Objetivo No. 9: Lograr un alto reconocimiento del servidor 
público Distrital y del DASCD en Bogotá y el País .. 

Objetivo No. 1 O: Fortalecer el Desarrollo del Servicio Civil en el 
Distrito Capital. 
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Artículo 5°: PROTOCOLO ÉTICO. En atención a lo dispuesto en el Acuerdo 244 de 2006, 
reglamentado por el Decreto Distrital 168 de 2007, el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital adoptó por medio de la Resolución 168 de 2015 el protocolo ético de la entidad, el 
cual se ratifica a través de la presente resolución. 

Artículo 6°: PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL. La Oficina Asesora de Planeación deberá 
expedir el Manual Estratégico Institucional en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles. El 
manual deberá ser adoptado de acuerdo con los procedimientos estipulados en el Sistema 
Integrado de Gestión. 

Artículo 7°: DIVULGACION. La Oficina Asesora de Planeación deberá divulgar la planeación 
estratégica del Departamento para todos y cada uno de los miembros del departamento, 
independientemente de su tipo de vinculación. De igual forma deberá dar a conocer los 
elementos principales de la planeación estratégica a los interesados externos a través del sitio 
web del Departamento y otros escenarios de acuerdo con la normatividad vigente. 

Artículo 8°: REVISIÓN. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital anualmente 
evaluará el cumplimento de su misión, visión y sus objetivos estratégicos de acuerdo con los 
resultados de la evaluación , podrá ajustar. su Planeación Estratégica, para garantizar el 
mejoramiento continuo de su horizonte estratégico. 

Artículo 9°: VIGENCIA Y DEROGATORIAS. El presente acto administrativo rige a partir de su 
fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

~ 0 nrr ")f! 1!.' 
Dada en Bogotá, D.C., con fecha , \~~ <». .~L' tU 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

ACCION FUNCIONARIO 
Elaboró Diego Morales 
Reviso Andrea Del Rio 
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