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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

SGC - OCI 
Radicado 2018EE1026 

 
Bogotá D.C.,  
 
 
Doctor 
JUAN CARLOS LEON ALVARADO 
Director Distrital de Asuntos Disciplinarios  
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 
Dirección: Carrera 8 No. 10 – 65 - Edificio Liévano. Piso 4. 
Teléfono: 38130000 
Bogotá D.C. 
 
 
ASUNTO: Remisión Informe Directiva 003 de 2013  
 
 
Respetado Doctor León Alvarado: 
 
De manera atenta, en cumplimiento a las directrices impartidas por la Dirección Distrital de 
Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor De Bogotá D.C., a través de la Directiva 003 de 2013, 
se envía el informe correspondiente a la toma de acciones preventivas relacionadas con las 
tipologías disciplinarias atinentes al desconocimiento del manual de funciones y competencias 
laborales, así como la pérdida o hurto de bienes, elementos, documentos e información pública a 
cargo de los servidores del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
correspondiente al lapso comprendido entre noviembre de 2017 a mayo de 2018. 
 
Así mismo, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Dirección Distrital de Asuntos 
Disciplinarios, el informe se remite al correo electrónico: ddad@secretariajuridica.gov.co. 
 
Cualquier duda o inquietud será atendida. 
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO  KAROL NERIETH LEÓN PRIETO 
Jefe Oficina de Control Interno  Subdirectora de Gestión Corporativa y Control 

Disciplinario (e) 
 
Anexo: Seis (6) folios.  
Copia: Doctora Nidia Rocío Vargas, Directora DASCD 

 
ACCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Carolina Pulido Cruz Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 10/05/2018 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina de Control Interno ORIGINAL FIRMADO 10//05/2018 

Karol Nerieth León Prieto Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario (e ) ORIGINAL FIRMADO 10/05/2018 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma del Subdirector de 
Gestión Corporativa y de Control Disciplinario del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 
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DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL - DASCD 

SUBDIRECCIÒN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL DISCIPLINARIO – 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SOBRE LA TOMA DE ACCIONES PREVENTIVAS RELACIONDAS CON LA 

DIRECTIVA 003 DE 2013, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ASUNTOS 

DISCIPLINARIOS DE LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA DISTRITAL DE LA ALCALDÍA 

MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 

Período Evaluado: Noviembre de 2017 a Mayo de 2018. 

 

 

 

Bogotá, D.C., mayo de 2018. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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1. OBJETIVO 
 
Verificar que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital cumpla con la 
normatividad legal vigente respecto a la Directiva 003 de 2013. 
 
2. CRITERIO 
 
Directiva 003 de 2013 - Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con 
incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de 
elementos y documentos públicos. 
 
3. ALCANCE 
 
La Directiva 003 de 2013, emitida por la Comisión Distrital de Control Disciplinario de la 
Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., tiene su 
génesis en el análisis de las faltas disciplinarias de mayor ocurrencia en la Administración 
Distrital, las cuales se encuentran relacionadas con el incumplimiento del manual de 
funciones y de los procedimientos, así como con la pérdida de bienes, elementos, 
documentos o información a cargo de los servidores públicos, por lo que a través de ésta, 
se emiten directrices para prevenir los comportamientos irregulares relacionados con 
estas tipologías, conminándose a las entidades distritales a través de sus oficinas de 
Control Interno y Control Disciplinario, a informar sobre las medidas preventivas 
adoptadas. 
 
En este sentido a continuación se informa sobre las medidas de prevención adoptadas en 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD -, relacionadas con los 
aspectos antes citados, para el Período comprendido entre el 16 de noviembre de 2017 al 
10 de mayo de 2018. 
 
4. ESTRATEGIAS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE ELEMENTOS Y/O DOCUMENTOS 

Y/O INFORMACIÓN DIGITAL A CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
 

4.1 Pérdida de bienes y/o elementos 

 

Se continúa con la implementación de los siguientes controles: 

 
A. Para efectos del traslado de bienes o elementos entre pisos del Edificio y de egreso 

definitivo de las instalaciones del Centro Administrativo Distrital - CAD, se cuenta con 
los formatos 43F.03 “Autorización de movimientos de bienes devolutivos, consumo y 
otros” y 43F.11 “Autorización de retiro y traslado interno y permanente de equipos 
portátiles”, los cuales deben ser diligenciados para tales efectos.  
 

B. Registro y control de los bienes que ingresan y salen, tanto del Edificio, como de la 
Entidad por parte de los guardas de seguridad, en la actualidad los que prestan el 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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servicio de vigilancia a través de la Firma “UNIÓN TEMPORAL GRANADINA 
SERACIS”, quiénes revisan los bolsos, maletas, bolsas, etc que llevan consigo los 
funcionarios de las entidades que tienen sus sedes en el CAD y los particulares que 
accedan a estas, se realiza registro escrito en las minutas de vigilancia de los bienes y 
elementos que se trasladan de un lugar a otro o son ingresados o retirados y se lleva a 
cabo un control de movimiento de funcionarios y bienes a través de las cámaras de 
seguridad. 

 
C. Cada uno de los funcionarios o contratistas tiene asignado un inventario individual de 

los bienes y elementos que se encuentran bajo su cargo, el cual puede ser consultado 
en el Aplicativo SICAPITAL; documento en el cual se advierte acerca de la 
responsabilidad de los elementos a cargo. 
 

En este mismo sentido, de acuerdo a lo informado por el responsable del proceso de 
Recursos Físicos, de este Departamento, se cuenta con la contratación de un programa 
de seguros con el fin de garantizar y proteger cada uno de los bienes que tiene la Entidad, 
a través de pólizas que amparan entre otros, los intereses patrimoniales de la Entidad. 
 
Actualmente la entidad tiene asegurados los bienes con la compañía de seguros: 
Solidaria de Colombia S.A., con los siguientes cubrimientos:  
  

POLIZAS 

COMPAÑÍA PÓLIZA NO. TIPO DE 
CUBRIMIENTO 

FECHA DE 
EXPEDICI

ÓN 

VIGENCIA 
DESDE 

VIGENCIA 
HASTA 

Aseguradora 
Solidaria 

980-83-
994000000013 

Materiales 
Entidades 
Estatales 

31/08/2017 01/10/2017- 
23:59 

07/06/2018 - 
23:59 

Aseguradora 
Solidaria 

980-40-
994000007058 

Automóviles 31/08/2017 01/10/2017-
23:59 

07/06/2018 - 
23:59 

Aseguradora 
Solidaria 

980-64-
994000000129 

Manejo Sector 
Oficial 

31/08/2017 01/10/2017- 
23:59 

07/06/2018 - 

23:59 

Aseguradora 
Solidaria 

980-80-
994000000172 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

31/08/2017 01/10/2017- 
23:59 

07/06/2018 - 

23:59 

Aseguradora 
Solidaria 

980-91-
994000000013 

Transporte de 
Valores 

31/08/2017 01/10/2017- 
23:59 

07/06/2018 - 

23:59 

Aseguradora 
Solidaria 

980-90-
994000000008 

Transporte 
Automático de 

Mercancías 

31/08/2017 01/10/2017- 
23:59 

07/06/2018 - 

23:59 

Aseguradora 
Solidaria 

980-87-
994000000015 

Responsabilidad 
civil Servidores 

Públicos 

31/08/2017 01/10/2017- 
23:59 

07/06/2018 - 

23:59 
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Así mismo, para velar por la custodia de los bienes a cargo de los contratistas de la 
Entidad, la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, realizó la inclusión de 
la siguiente cláusula dentro de los contratos de Prestación de Servicios y Apoyo a la 
Gestión: 
 
“…16. Recibir y devolver a la terminación del contrato los bienes devolutivos que le sean 
entregados en el mismo estado (salvo su deterioro natural por uso). Para tal fin la 
Subdirección de Gestión Corporativa diligenciará el inventario a que haya lugar.” 
 
Estrategia de capacitación: Desde el proceso de Control Disciplinario, dentro de la 
campaña disciplinaria preventiva llevada a cabo durante los meses de noviembre y 
diciembre de 2017, se dieron a conocer las tipologías atinentes a la pérdida de bienes, 
elementos, documentos e información a cargo de los servidores, de esta forma: 
 
Deberes. 

 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo 
conserve bajo su cuidado. 

 Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a 
su guarda o administración. 

 Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño del empleo, cargo o 
función. 

 

Prohibiciones. 

 Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, elementos, 
expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus 
funciones. 

 Causar daño a los equipos estatales de informática, alterar, falsificar, introducir, 
borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera de los sistemas de 
información oficial. 

 
Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2018, se llevó a cabo el despliegue de las 
siguientes actividades dentro del marco del proyecto “FOMENTAR LA CULTURA PARA 
LA PREVENCIÓN DE LA INCURSIÓN EN FALTAS DISCIPLINARIAS”, dentro de las 
cuales como continuación de la campaña antes citada, se realizaron dos (2) jornadas de 
capacitación sobre deberes y prohibiciones del Servidor Público, resaltando de forma 
especial aquellos comportamientos asociados al cumplimiento del manual de funciones y 
competencias laborales, así como aquellos que están relacionados con la pérdida de 
elementos y/o documentos y/o información digital a cargo de los servidores públicos. 
 
Elementos que se pierden con más frecuencia: En noviembre de 2017, se realizó toma 
física de elementos, evidenciando la posible pérdida de 15 elementos, en su mayoría 
correspondientes a: Controles remoto de televisores, cargadores de tablet y celular, sin 
embargo 6 de elementos se repusieron y 9 se encontraban en otros lugares, por tanto, no 
se presentó pérdida de elementos para el período reportado.  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Reintegro de bienes por desvinculación de funcionario o terminación de contrato: 
Como estrategia, se tiene definido el diligenciamiento del “Formato Constancia de Entrega 
de Puesto Funcionario y/o Contratista” (A-GTH-FM-019) como parte del proceso de retiro 
y/o terminación de contrato. El cumplimiento de este requisito se verificó en el desarrollo 
de la auditoría interna de gestión al Proceso de Gestión del Talento Humano, cuyo 
informe se presentó el día 27 de abril de 2018, el cual se encuentra publicado en el Link 
de Transparencia de la página web de Departamento. 
 
4.2 Pérdida de documentos. 

 

En el Departamento Administrativo del Servicio Civil se ha evidenciado avance en las 
normas archivísticas, relacionados con aspectos tales como: Tablas de Valoración 
Documental convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo de Bogotá D.C., elaboración 
de la Tabla de Retención Documental, la cual fue aprobada por el Comité Interno de 
Archivo de este Departamento y enviadas para su convalidación al Consejo Distrital de 
Archivo de Bogotá D.C., construcción del instrumento archivístico Plan Institucional de 
Archivos – PINAR y Programa de Gestión Documental – PGD, los cuales fueron 
aprobados por el Comité y publicado este último en la página web de la  Entidad. 

 
Actividades a las cuales se les realizó seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno de este Departamento a través del indicador de gestión de la ejecución del plan 
documental y verificación de los soportes documentales que las respaldan. 
 
De igual forma, se cuenta con los siguientes procedimientos relacionados con la 
organización y seguridad de la información documental: 
 

 MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA GESTION 
DOCUMENTAL   
A-GDO-MA-001. 

 PROCEDIMIENTO ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS A-GDO-PR-001. 
 PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CORRESPONDENCIA A-

GDO-PR-002. 
 PROCEDIMIENTO PRESTAMO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS A-GDO-PR-

003. 
 PROCEDIMIENTO DISPOSICIÓN FINAL A-GDO-PR-004. 
 PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS A-GDO-PR-005. 
 TRANSFERENCIAS PRIMARIAS A-GDO-PR-006. 

 
Los cuales tienen como propósito fundamental asegurar un eficiente tratamiento de los 
archivos del Departamento y administrar, custodiar y controlar los documentos en todas 
las etapas de su ciclo de vida. Así mismo coordinar, controlar y efectuar seguimiento a la 
recepción, trámite y entrega de respuesta a las peticiones, quejas reclamos y sugerencias 

http://www.serviciocivil.gov.co/
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/42d110d24e3253a105257f06004bf22d?OpenDocument
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http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/42d110d24e3253a105257f06004bf22d?OpenDocument
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/beebc947846edc910525818700694ea4?OpenDocument
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http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/800a560d1be614c805258187006a3ee8?OpenDocument
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/800a560d1be614c805258187006a3ee8?OpenDocument
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/800a560d1be614c805258187006a3ee8?OpenDocument
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/f60aa461c40eee32052581d20058ce7e?OpenDocument
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/f60aa461c40eee32052581d20058ce7e?OpenDocument
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/f60aa461c40eee32052581d20058ce7e?OpenDocument
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/aaed68423d0a5ea805258061007a4f8c?OpenDocument
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/aaed68423d0a5ea805258061007a4f8c?OpenDocument
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/e20a09699a865e2f05258061007a7af7?OpenDocument
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/e20a09699a865e2f05258061007a7af7?OpenDocument
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/6b03cd6131422b8005258187007962ad?OpenDocument
http://192.168.0.30/Aplicaciones/Isodoc/consultas.nsf/80a58c74650b267505257f38007b1fe4/6b03cd6131422b8005258187007962ad?OpenDocument
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presentadas por las demás entidades, ciudadanía y funcionarios ante el Departamento, a 
través de los canales oficiales de comunicación que han sido establecidos para tal fin. 
 
De igual forma, se cuenta con los siguientes formatos: 

 
 CONTROL PRÉSTAMO DE MATERIAL DE ARCHIVO Codigo: A-GDO-FM-004. 
 FORMATO CONTROL PRÉSTAMO DOCUMENTOS ARCHIVO DE GESTIÓN 

Codigo: A-GDO-FM-007. 
 

Con los cuales se lleva el control de préstamo de carpetas, expedientes y material de 
archivo que realizan los funcionarios al área de gestión documental a los usuarios internos 
(los demás servidores de la Entidad) de dicho proceso. 
 
Como mecanismo de recepción y trámite de documentos que permitan realizar control, 
hacer seguimiento y determinar el responsable de los mismos, en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital se tiene implementado el sistema de 
correspondencia CORDIS, sobre el cual se generan reportes y es posible verificar la 
trazabilidad del flujo de los documentos, desde su recepción hasta el cierre. 
 
En las auditorías programadas se incluye como criterio el cumplimiento de la Ley 594 de 
2000 – Ley General de archivos, lo cual se puede evidenciar en la Auditoría al Proceso de 
Gestión del Talento Humano, cuyo informe se encuentra publicada en la página web, link 
de transparencia / Control / Reportes de Control Interno. 
 
4.3 En relación con la seguridad de la información contenida en bases de datos, 

sistemas de información y aplicativos del Departamento. 
 
La Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como líder de este 
proceso, cuenta con el documento de “POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN” A - TIC-DI-001, a través del cual se fomenta la realización de acciones y 
se promueve cultura organizacional tendiente a evitar la destrucción, divulgación, 
modificación, pérdida, utilización no autorizada de información institucional, asegurando la 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información generada, así como la 
permanente autenticación de usuarios de la red del Departamento, mecanismos de 
detección de intrusos, definición de estrategias de encriptación de la información y de esta 
forma, minimizar los riesgos asociados al manejo de la información, garantizando un 
mejor desempeño de los sistemas de información existentes en la Entidad. 
 
Adicionalmente, se tiene implementados los formatos que se nombran a continuación y 
que sirven para controlar la custodia de los dispositivos físicos, aplicativos internos y 
externos que se utilizan por parte de los servidores de la Entidad. 
 

 INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFROMACIÓN A- TIC – FM -008. 

 MONITOREO DE RED A- TIC – FM -007. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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De igual forma en relación con los equipos de cómputo asignados a cada uno de los 
servidores, se está garantizando la seguridad de la información a través de la utilización 
de los siguientes formatos: 
 

 CREACIÓN DE USUARIOS A- TIC – FM -003. 

 PRESTAMO DE EQUIPOS A- TIC – FM -005. 

 HOJA DE VIDA DE EQUÍPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES A- TIC – FM -006. 
 
Las anteriores políticas de Seguridad de la Información tienen como finalidad custodiar la 
información que se encuentra registrada en bases de datos, aplicativos y sistemas de 
información del Departamento, evitar riesgos de acceso, filtración, copia, alteración y uso 
indebido de la información por parte de personas no autorizadas o pérdida de la misma 
por falta de seguridad informática o de cuidado por parte de los usuarios. 
 

Por lo anterior, es claro para los servidores de la Entidad que está bajo su responsabilidad 
según lo establecido en los acuerdos de confidencialidad suscritos por éstos, dar 
cumplimiento entre otros deberes y obligaciones a los siguientes: 
 

 Guardar total reserva de la información que por razón de sus funciones, de la 
prestación de sus servicios y desarrollo de sus actividades, obtenga respecto de 
procedimientos, claves de seguridad, suministros, software, bases de datos de 
cualquier índole, información técnica, financiera, administrativa de la Entidad y 
demás que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL utiliza en el desarrollo de su objeto social frente a clientes o terceros. 

 Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o 
evitar la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. 

 Los documentos que resultaren de la ejecución de la relación laboral o prestación 
de servicios, se consideran oficiales, así como las investigaciones, publicaciones, 
diagnósticos, informes, mejoras o diseños de sistemas de software y/o 
subsistemas, por lo que pertenecerán al Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 23 de 
1982, modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011.  

 Así mismo, el servidor público garantiza que del ejercicio de sus funciones o de los 
servicios prestados al Departamento, no se infringirán, ni vulnerarán los derechos 
de propiedad intelectual o industrial, la reserva legal de la información o 
cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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5. CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 

LABORALES. 
 

Dentro del marco de uno de los objetivos del Plan de Desarrollo 2016 - 2020 “Bogotá 
Mejor Para Todos”, plasmado en el “Eje Transversal No. 07 Gobierno legítimo, 
fortalecimiento local y eficiencia” referido a la composición del empleo público en el 
Gobierno Distrital, que busca “…diseños organizacionales adecuados de las entidades, 
para garantizar la prestación de los servicios con calidad y oportunidad a la ciudadanía. 
Este análisis pasa por la revisión de competencias, la eliminación de duplicidades, la 
adopción de procesos más eficientes, la revisión de cargas de trabajo, la definición y 
evaluación de manera técnica y precisa de los perfiles que requiere el gobierno distrital 
para el cumplimiento de la misionalidad de las entidades y de las metas de los planes de 
desarrollo. Este ejercicio conlleva el fortalecimiento del servicio civil y del empleo público 
en el Distrito Capital, de modo que se requiere de asertividad en la gestión del talento 
humano, como eje transversal y fundamental para los grandes retos que tiene la 
ciudad…” 
 
De esta forma, teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital – DASCD -, es por excelencia la Entidad rectora del Servicio Civil en el Distrito 
Capital, responsable de proponer y orientar la implementación de políticas, estrategias y 
acciones para el fortalecimiento de la gestión integral del talento humano, que optimice la 
prestación de servicios a los ciudadanos, una de cuyas función principales  es: 
“Establecer las directrices técnicas respecto de la gestión del recurso humano para el 
Distrito Capital en lo referente a las siguientes materias: planeación del recurso humano, 
vinculación y retiro, bienestar social e incentivos al personal, sistema salarial y 
prestacional, nomenclatura y clasificación de empleos, manuales específicos de 
funciones y competencias, plantas de personal y relaciones laborales.” (Negrillas fuera 
de texto). 

Cuenta actualmente, con el proyecto 1179 – “Un servicio civil que deja huella”, que tiene 
como objetivo: “Promover la gestión integral del servicio civil mediante la realización de 
acciones encaminadas a posicionar el talento humano del Distrito como un activo 
estratégico que le permita a las entidades mejorar la prestación de sus servicios, este se 
encuentra inscrito en el Eje No. 07 “Eje transversal Gobierno Legítimo, fortalecimiento 
local y eficiencia” del Plan de Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor Para Todos”, su 
ejecución se realiza en el marco del programa 43 denominado “Modernización 
institucional”, en cuyas estrategias de acción se encuentra la de formular e implementar 
una política de empleo público en el Distrito, que permita desarrollar un capital humano 
que responda a las necesidades de la ciudad y sus instituciones, retener en el empleo 
público a los mejores talentos, reconocer la excelencia técnica y humana de los 
servidores y fomentar una cultura organizacional que facilite el alcance de objetivos y 
valores colectivos. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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En este orden de ideas y dada la importancia que juega el conocimiento del manual de 
funciones, los procedimientos, las competencias laborales y el entrenamiento en el puesto 
de trabajo para quienes ingresan o se encuentran laborando en el servicio público, se 
evidencia que este Departamento, a través de la Subdirección de Gestión Distrital de 
Bienestar, Desarrollo y Desempeño, creó durante el segundo semestre del año 2017, la 
Plataforma de Aprendizaje Organizacional - PAO, la cual actualmente se encuentra en 
funcionamiento con el objeto que los funcionarios del Distrito encuentren un espacio 
virtual para aprender y actualizar conceptos de empleo público aplicables en su labor 
diaria y fortalecer actitudes positivas como servidores, capacitándose continuamente en 
temas relacionados con el ejercicio de sus funciones.  
 
Actualmente, la plataforma PAO, cuenta con el curso de ingreso al servicio público: 
Inducción y Reinducción, a través del cual los funcionarios no solo de esta Entidad, sino 
de todo el Distrito Capital, tienen la posibilidad de capacitarse en temas que tienen que 
ver con la organización del Estado y en especial del Distrito, el empleo público y el 
conocimiento de sus deberes y prohibiciones, lo que coadyuva a fortalecer el 
conocimiento de los comportamientos relacionados con el cumplimiento del Manual de 
Funciones y la custodia de los elementos y/o documentos y/o información a cargo de los 
funcionarios. 
 
Ahora bien, es preciso señalar que, al interior de la Entidad a través del proceso de 
Talento Humano de la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, se 
invitó en primer lugar a todos los funcionarios a participar en el curso "Ingreso al Servicio 
Público" que se encuentra en la Plataforma de Aprendizaje - PAO, el cual se dispuso para 
su realización entre el 29 de enero y el 11 de febrero de 2018. 
 
Así mismo, cada vez que se posesiona un funcionario se le hace entrega del manual de 
funciones propio de su cargo con el objeto que desde un comienzo conozca con claridad 
las labores a desempeñar. 
 
De otra parte, se programó para el 13 de febrero de los corrientes, un conversatorio con 
personal contratista que ingreso recientemente a la Entidad, en el que se les recordará el 
cuidado y custodia de los bienes, elementos, documentos e información a cargo, así como 
el deber del cumplimiento de sus obligaciones contractuales so pena de hacerse efectivas 
las cláusulas sancionatorias pactadas en los contratos como lo son las multas y la 
cláusula penal pecuniaria, que están autorizadas por la ley, así como verse avocados al 
agotamiento de un proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento y a las 
sanciones disciplinarias que para el caso les  imponga la Procuraduría General de la 
Nación de acuerdo a su competencia. 
 
Así mismo, desde el proceso de Control Disciplinario, se lideró una campaña disciplinaria 
preventiva denominada “Súbete al metro del Servicio Civil Distrital”, durante los meses de 
noviembre y diciembre de 2017, en la cual, entre otros aspectos, se hizo énfasis de los 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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deberes y prohibiciones referentes al conocimiento y cumplimiento de las funciones 
asignadas a los servidores, difundiendo los siguientes: 
 

Deberes: 
 Conocer y aplicar el manual de funciones.  
 Cumplir con diligencia y eficiencia el servicio que le sea encomendado. 
 Realizar las tareas asignadas personalmente y responder por las que se le ha 

delegado. 
 Capacitarse y actualizarse en el área en donde desempaña su función. 
 Acatar las disposiciones emitidas por el Superior Jerárquico relacionadas con la 

labor encomendada. 
 Ejercer las funciones consultando permanentemente el bien común. 
 Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las 

funciones. 
 Permanecer en el desempeño de las labores mientras no se haya hecho cargo de 

ellas quien deba reemplazarlo. 
 
Prohibiciones. 

 Solicitar directa o indirectamente dádivas, regalos, agasajos, favores a cambio del 
cumplimiento de sus funciones o para realizar actos de corrupción. 

 Omitir, negar, retardar o entregar el despacho de los asuntos a su cargo o la 
prestación del servicio al que está obligado. 

 Omitir, suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los 
particulares o a solicitudes de las autoridades. 

 Abandonar el cargo o función. 
 

De esta manera, el Departamento ha desplegado acciones tendientes a prevenir, tanto en 
el Distrito, como al interior de la Entidad, una mayor incursión en el incumplimiento a los 
manuales de funciones y competencias laborales. 
 
En las auditorías que se realizan en el Departamento Administrativo del Servicio Civil, se 
incluye como criterio los procedimientos internos. 
 

6. CONCLUSIONES 
 

 Se evidencia que, a través de las acciones desplegadas por parte de los 
responsables de cada proceso, se está mitigando el riesgo en la incursión de faltas 
disciplinarias relacionadas con la pérdida o hurto de bienes, elementos, 
documentos o información, tanto de los funcionarios como de los contratistas. 
 

 De otra parte, con las acciones establecidas para el conocimiento del Manual de 
Funciones (entrega de copia en el momento de la vinculación, así como la 
publicación del Manual de Funciones en la página web), se asegura que cada uno 
de los funcionarios tenga el conocimiento y entrenamiento en el puesto de trabajo. 

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


    
 
 
 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

 
 

Página 13 de 13 A-GDO-FM-010  Versión 3.0 

 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

 
 Producto del seguimiento de cada una de las tipologías disciplinarias contempladas 

en la Directiva 003 de 2013, se evidencia su cumplimiento. 
 
7. RECOMENDACIONES 

 
Continuar con: 
 Las capacitaciones y sensibilización en los temas disciplinarios. 
 los controles implementados por las dependencias correspondientes (Subdirección 

de Gestión Corporativa y Control Disciplinario – Procesos de Gestión del Talento 
Humano y Gestión Documental). 

 La verificación en las Auditorías Internas, cuando aplique, los temas relacionados 
con los criterios de la Directiva 003 de 2013. 

 La verificación y ajuste de los procesos y procedimientos en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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