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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, conceptualización y asesoría a las Entidades Distritales y sus 
servidores públicos 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.  
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2. CONTEXTO BALANCE SOCIAL1 
 

El Talento Humano es la fuente de progreso, innovación, modernidad, efectividad, impacto, 

cambio, 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. Debe crearse los espacios para esa conciliación de su vida personal, familiar 

y laboral que genere ese compromiso permanente con su ciudad. 

En la medida que no se aborde técnicamente los temas de Dignificación del Empleo Público, 

las estructuras quedaran rezagadas para el cumplimiento de la misión institucional de las 

Entidades Distritales, se agudizan e incrementan los desequilibrios, desigualdades, que 

rompen con el concepto de Empleo Digno y Decente. 

Propósitos  

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital busca generar acciones para 

dignificar el empleo público en el Distrito Capital y promover el respeto por el empleo 

decente, mediante la promoción y apoyo a 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. 

Se realizan  las siguientes actividades: 

 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.  
 
 
 

                                                           
1 Subdirección Técnica – DASCD - Formulación del Proyecto 692 – Informe de Gestión Dic-2015 
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3. METAS PDD PLAN DE DESARROLLO – METAS PROYECTO INVERSIÓN 
 

En total, el proyecto debe atender el desarrollo de siete (7) compromisos, distribuidos en: 
dos (2) Metas Plan y cinco (5) metas o componentes de proyecto. Tales compromisos y 
metas son los siguientes: 
 
Meta Plan de Desarrollo:  
Meta Plan 458. Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión 
en el 100% de las entidades distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos 
retos institucionales y a las metas de desarrollo del Distrito. 
 
Proyecto de Inversión 692: “Estructuración, Fortalecimiento y Dignificación Técnico - 
Humana del Empleo Público en el Distrito Capital” 
 

 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. 

 Meta 2: Ejecutar los temas del Convenio Interadministrativo N°18-05 Renovado en 
el 2011, con miras a que en el Distrito se cumplan las directrices nacionales. 
(Actualizado con el N°096 de 2015). 

 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. 

 
Meta Plan de Desarrollo:  
Meta Plan 459. Implementar en el 100% de las entidades y organismos de la 
administración, una política laboral que integre los sistemas de capacitación y estímulos 
con enfoque diferencial que propenda por la dignificación del trabajo y la calidad de vida del 
servidor(a) público. 
 
Proyecto de Inversión 692: “Estructuración, Fortalecimiento y Dignificación Técnico - 
Humana del Empleo Público en el Distrito Capital” 
 

 Meta 4: Diseñar  e  Implementar una Política Distrital de Estímulos para 
Dignificar el Empleo Público en las Entidades Distritales. 

 Meta 5: Desarrollar Programas de Capacitación y Bienestar para los Servidores 
Públicos Distritales que contribuyan a fortalecer competencias y bienestar. 

 

3.1 Temática en la que se encuentra Inmerso el Proyecto 692 

Gestión del Empleo Público en el Distrito, con dos enfoques: 

a) Promoción y apoyo a la Formalización del Empleo en el Distrito. 
b) Fortalecer el sistema de capacitación y estímulos a través de la proposición y 

desarrollo de una Política Laboral que los integre. 
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3.2  Código del Proyecto 

Proyecto de Inversión 692 
 
Nombre: Estructuración, Fortalecimiento y Dignificación Técnico - Humana del 
Empleo Público en el Distrito Capital 
 
 
3.3 Problema social  

En las Entidades, Organismos y Órganos de Control del Distrito se encuentra un número 
alto de contratistas de prestación de servicios. Algunas de estos contratos de prestación de 
servicios, tienen por objeto temas misionales y/o de apoyo de carácter recurrente que deben 
ser desempeñados por empleos de planta. 
 
 
3.4 Política pública 
 
Dignificación del empleo público - PDD Plan de Desarrollo 2012-2016, artículo 43 
Fortalecimiento de la Función Administrativa y Desarrollo Institucional, numeral 2. 
“La Alcaldía Mayor de Bogotá promoverá el trabajo decente, la equidad y la inclusión en el 
trabajo y pondrá en el eje de su preocupación la Política de Trabajo decente en toda su 
gestión, en su estrategia de competitividad y desarrollo económico y en sus Planes de 
Talento Humano de las entidades distritales.” 
 
 
3.5 Población afectada 
 
68 Entidades Públicas Distritales 
 
 
3.6  Población a atender en la vigencia 
 
68 Entidades Públicas Distritales 
 
 
3.7 Metas Proyecto de Inversión 
 
Proyecto de Inversión 692: “Estructuración, Fortalecimiento y Dignificación Técnico - 
Humana del Empleo Público en el Distrito Capital” 
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3.7.1 Meta Plan de Desarrollo 458.  

 
Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de 
las entidades distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos 
institucionales y a las metas de desarrollo del Distrito. 
 
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. 

 
Actividades adelantadas 

1. Apoyar en la realización, análisis, ajuste y documento final de escala salarial del 
Distrito según acuerdo laboral. 

2. Asesorar a las entidades en metodología para los estudios técnicos de modificación 
de estructura  de  plantas de  empleo, escala salarial y manuales  y hacerle 
seguimiento. 

3. Verificar los estudios técnicos radicados en el DASC con los actos administrativos y 
hacer seguimiento  a las nuevas plantas de empleo. 

 
Meta 2: Ejecutar los temas del convenio interadministrativo n°18-05 renovado en el 2011, 
con miras a que en el distrito se cumplan las directrices nacionales y en el 2015 por el 
convenio n°096 de agosto de 2015. 

 
Actividades adelantadas 

1. Promulgar y y orientar la política de R. H. al servicio del distrito de acuerdo con la Ley 
909 de 2004 las orientaciones del DAFP. 

2. Asesorar y apoyar a las unidades de personal de las entidades del Distrito Capital en 
el cumplimiento de las normas generales en materia de empleo público, que no 
correspondan a competencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

3. Asesorar y apoyar técnicamente a las entidades del Distrito Capital, en materia de 
capacitación y formación del talento humano, conforme con la normatividad vigente y 
a los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la función 
Pública. 

4. Realizar las gestiones pertinentes encaminadas a obtener información en materia de 
empleo público en el Distrito Capital, efectuando la coordinación requerida con las 
unidades de personal, a fin de consolidar el SIDEAP y articularlo al SIGEP, de 
acuerdo con las orientaciones impartidas por el Departamento Administrativo de la 
función Pública. 

5. Coordinar la elaboración del Plan Anual de Vacantes Distrital, con las unidades de 
personal del Distrito, supervisar el cumplimiento de sus condiciones y requisitos y el 
enviarlo al Departamento. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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6. Promulgar la política formulada el por el Departamento en materia de estímulos, de 
capacitación y formación de talento Humano, evaluarla y remitir los resultados de la 
misma a el Departamento. 

7. Expedir directrices a las dependencias y entidades del Distrito capital para la debida 
aplicación de las políticas en materia de gestión del recurso humano, que no 
correspondan a competencias de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

8. Asesorar a las entidades Distritales en el ajuste de los manuales específicos de 
funciones y requisitos acorde con la normativa vigente y los lineamientos impartidos 
por el Departamento. 

9. Apoyar a las entidades distritales en los procesos de selección de los empleos de 
naturaleza gerencial, la delegación de funciones y competencias se limita a las 
dependencias y entidades del Distrito Capital. 

 
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. 

 
Actividades adelantadas 

1. Apoyar a la Dirección y a la Subdirección Técnica, técnica y conceptualmente el 
proceso de formulación - implementación, evaluación y análisis de las políticas 
públicas de competencia del DASCD. 

2. Elaborar estudios e investigaciones de impacto laboral de la normatividad vigente en 
el Distrito Capital. 

3. Apoyar a la Dirección y a la Subdirección Técnica, técnica, en la estructuración del 
Centro de Documentación. 

4. Apoyar  en los diseños de contenidos del Observatorio y  del Centro de 
Documentación. 

 
a) Población atendida en la vigencia 
 
8 Entidades Públicas Distritales 
 
b) Presupuesto asignado por meta PDD 
 
$1.5791.000.000 
 
c) Presupuesto ejecutado por meta PDD 
 
$970.000.000 
 
 

Resultados en la trasformación de la problemática 
 

La formalización de empleos no es un trámite exclusivo y autónomo del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, como ente técnico del Sector Administrativo 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Gestión Pública, hace el acompañamiento, brinda la asesoría, realiza la evaluación y el aval 
técnico dado a los estudios de rediseño que se presenten por parte de las entidades de 
acuerdo a la normatividad legal vigente. Son las Entidades Distritales autónomas en esta 
decisión de formalizar. 

 
El avance acumulado Plan de Desarrollo, a Diciembre de 2015, evidencia que se han 
formalizado 50 entidades distritales bajo las tres modalidades previstas (permanente, 
temporal y a término fijo), lo cual representa un avance cercano al del 74% frente a la meta 
total del plan de desarrollo. Otros resultados de interés son: 

 

 Número de conceptos solicitados por las 68 entidades distritales para el tema de 
formalización 132. 
 

 Entidades con conceptos por parte del DASCD  55 entidades de las 68 entidades 
Distritales.  
 

 Empleos a crear con conceptos favorables, DASCD, 21.057 empleos entre 
permanentes, temporales y contratos a término fijo, de los cuales efectivamente se 
han formalizado 11.506 empleos. 
 

 95 Conceptos favorables emitidos por el Departamento a estudios técnicos para 
ampliación de plantas de empleo para carrera. 
 

 8.706 empleos de carrera con conceptos favorables emitidos por el Departamento. 
 

 De las 68 Entidades a 17 se les ha emitido concepto para planta Permanente, 38 
planta de Empleos temporales y 1 a término fijo.  
 

 6 Entidades Distritales han creado tanto empleos permanentes como temporales (S. 
Hacienda, Catastro, IPES, S. Mujer, S. Planeación, S Integración Social) 
 

Es pertinente aclarar que el total de conceptos solicitados por las 68 entidades distritales 
para el tema de formalización han sido revisados y evaluados técnicamente por parte de 
los profesionales adscritos a la Subdirección técnica del DASCD. 

 
Acumulado Plan de Desarrollo y a Diciembre de 2015, se han formalizado 50 entidades 
distritales bajo las tres modalidades previstas, lo cual representa un avance cercano al del 
74% frente a la meta total del plan de desarrollo.  

 
 
Observaciones 

 
El logro de esta meta está asociado a formalizar las plantas de personal de las entidades 
Distritales (Empleos permanentes, empleos temporales y contratos a término fijo) en el cual 
el trámite está integrado por dos partes estructurales, el primero corresponde al Concepto 
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Técnico Favorable que emite el Servicio Civil para dar viabilidad o aval a la creación de 
nuevos empleos previa presentación del estudio técnico por parte de la Entidad respectiva 
y la segunda parte que corresponde a la  asignación de recursos (viabilidad presupuestal) 
emitida por la Dirección de presupuesto de la Secretaria Distrital de Hacienda para crear 
los empleos de cada entidad. 

 
La formalización de empleos no es un trámite exclusivo y autónomo del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, como ente técnico del Sector Administrativo 
Gestión Publica ejerce control sobre el acompañamiento previo, la evaluación y el aval 
técnico dado a los estudios de rediseño que se presenten por parte de las entidades de 
acuerdo a la normatividad legal vigente. Ejerce control de manera exclusiva sobre las 
solicitudes que hacen las entidades y organismos distritales de Concepto Técnico favorable 
(Facultado en el Acuerdo 199 de 2005). De conformidad con su función puede emitir 
concepto técnico favorable, devolver definitivamente el estudio o devolver el mismo de 
forma parcial solicitando ajustes al mismo para nueva evaluación. La medición institucional 
se efectúa en la relación del número de conceptos técnicos emitidos sobre el número de 
conceptos técnicos solicitados o radicados. La meta va condicionada a la decisión de los 
Representantes legales de las Entidades. 

 
 

3.7.2 Meta Plan 459.  
Implementar en el 100% de las entidades y organismos de la administración, una política 
laboral que integre los sistemas de capacitación y estímulos con enfoque diferencial que 
propenda por la dignificación del trabajo y la calidad de vida del servidor(a) público. 
 
Meta 4: Diseñar  e  Implementar una Política Distrital de Estímulos para Dignificar el Empleo 
Público en las Entidades Distritales. 

 
Actividades adelantadas 
 

1. Desarrollar acciones de implementación de las Políticas Distritales de Estímulos y 
Capacitación acorde al Plan de Desarrollo Difusión de las Directrices de la Política de 
Estímulos y retroalimentación. 

 
Meta 5: Desarrollar Programas de Capacitación y Bienestar para los Servidores Públicos 
Distritales que contribuyan a fortalecer competencias y bienestar. 

 
Actividades adelantadas 

 
1. Realizar Agendas culturales para servidores Distritales. 
2. Capacitar en temas de régimen general de pensiones de los empleados públicos  y 

trabajadores oficiales en el distrito. 
3. Realizar el evento del día del Servidor Publico 
4. Realizar el evento de re conocimiento a servidores con funciones de conductor. 
5. Realizar evento de reconocimiento a servidores con funciones de Secretaria. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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6. Realizar el evento de reconocimiento a servidores pre pensionados y pensionados. 
7. Realizar  capacitación en Gestión Pública y Talento Humano. 

 
a) Población atendida en la vigencia 
 
50 Entidades Públicas del Distrito 
 
b) Presupuesto asignado por meta PDD 
 
$2.581.000.000 
 
c) Presupuesto ejecutado por meta PDD 
 
$2.512.000.000 
 

Resultados en la trasformación de la problemática 
 

Con base en el Decreto 1567 de 1998 y sus reglamentarios, el DASCD emitió la Directriz 
N°001 de Febrero de 2015 fijando lineamientos y divulgando la política. La Entidad realizó 
seguimiento de implementación de la política nacional y sus respectivos componentes 
socializados en la Directriz 001-15 a 50 Entidades que cumplieron con el envío de sus 
programas de bienestar y estímulos. 
 
El logro acumulado Plan de Desarrollo a diciembre de 2015 es de, 87.5%.  A Diciembre 31 
de 2015, se ha realizado el 87.5% del total de actividades previstas para la implementación 
de esta política. De acuerdo a la competencia que tiene este departamento se han radicado 
2 Directrices con el fin de dar cumplimiento a la Política Nacional,  una que corresponde a 
Capacitación y la otra a Estímulos de  las cuales  la política de estímulos ya fue aprobada 
la Directiva Conjunta No 001 de 2015 y al seguimiento de la aplicación de la Directrices. 
 
Este avance representado en la recopilación de información, análisis e informes de los 
programas de capacitación, bienestar y estímulos en el Distrito, Seguimiento de 
implementación de la política nacional y sus respectivos componentes socializados en 50 
Entidades. 
 
Durante el cuatrienio, el Departamento Administrativo del Servicio Civil realizó la evaluación 
de los Planes Institucionales de Capacitación 2012 - 2013 - 2014  y 2015 y cuenta con una 
línea base de cuatro (4) años, lo que le permite el análisis de la información y la 
retroalimentación a las entidades distritales para el mejoramiento y la formulación de 
estrategias y directrices en materia de capacitación a nivel Distrital. 
 
Los Planes de Capacitación Institucional de las entidades distritales presentan deficiencias, 
el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación evidencia el siguiente comportamiento: 
para el 2012 el 34% de los Planes tenía diagnóstico de capacitación, en el 2013 disminuyó 
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a 29% y tuvo un o aumento para el 2014 con un 37%. Para la vigencia 2015 tuvo un mejor 
comportamiento, alcanzó una mejora has el 52%. 
 
Otro de los aspectos a mejorar en los Planes de Capacitación Institucional de las entidades 
distritales es el desarrollo de los programas de Inducción y Reinducción. El análisis muestra 
que para el 2012 el 56% las entidades preveían el desarrollo de los Programas de Inducción 
y Reinducción, sin embargo esto bajo el 46% para el 2013 y 2014. En la vigencia 2015 
mejoró, se alcanzó un valor del 65%, sin embargo se requiere alcanzar el 100%. 
 
La rotación de los responsables del Talento Humano en las entidades del Distrito, incide en 
el desarrollo y continuidad de las acciones en Talento Humano. 
 
El comportamiento de la asistencia a los programas de capacitación durante el cuatrienio 
se mantiene en 8.729 asistentes a las actividades de capacitación. 
 
Con relación a Bienestar, en la vigencia 2015, 42.280 Servidores Públicos fueron vinculados 
a las actividades de bienestar, como promoción reconocimiento a los Servidores Públicos. 
 
1. Evento de reconocimiento a los servidores con funciones Secretariales. 
2. Evento de reconocimiento a los servidores con funciones de Conductores. 
3. Programa de Pre Pensionados y Pensionados 
4. Actividades culturales para servidores Distritales Servidores Públicos 
5. Torneo deportivo para servidores distritales 
6. Evento de reconocimiento al Servidor Público Distrital 
 
 
Observaciones: 
 
La Formación en programas de capacitación ofertada por la entidad a los servidores 
distritales, se realiza con la revisión normativa, técnica y procedimental que determina el 
ajuste al material de apoyo de la temática. Su objetivo  
 
El comportamiento de las actividades de capacitación que realiza el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital se mantuvo durante el Cuatrienio en un promedio 
de 96.5 actividades.  
 
El comportamiento de la asistencia durante el cuatrienio se mantiene en 8.729 asistentes a 
las actividades de capacitación. 
 
Con relación a los programas de Bienestar, se realizan mediante diferentes eventos 
programados 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. 
 
Durante esta vigencia el Departamento Administrativo del Servicio Civil realizó la evaluación 
de los Planes Institucionales de Capacitación 2012 - 2013 - 2014  y 2015 y cuenta con una 
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línea base de cuatro (4) años, lo que le permite el análisis de la información y la 
retroalimentación a las entidades distritales para el mejoramiento y la formulación de 
estrategias y directrices en materia de capacitación a nivel Distrital. 
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