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PARA: Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativo, 
Directores Unidades Administrativas Especiales, Directores Establecimientos 
Públicos, Gerentes de Empresas Sociales del Estado, Rector ente Universitario, 
Presidente del Concejo, Veedor Distrital, Personera de Bogotá, Contralor de 
Bogotá, Jefes de Unidades de Talento Humano de cada una de las entidades u 
organismos o quienes hagan sus veces. 

DE: DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICI CIVIL 
DISTRITAL 

ASUNTO: Inicial 2020/ APLICACIÓN DECRETO 1800 DE 2019 

FECHA: 3 ENE 2020 

De conformidad con la expedición del Decreto 1800 de 2019 "Por el cual se adiciona el Capítulo 4 
al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de 
Función Pública, en lo relacionado con la actualización de las plantas globales de empleo", invito a 
los representantes legales de las Entidades que conforman el sector central y descentralizado del 
Distrito Capital, para que den estricta aplicación a los términos y condiciones allí previstas. 

Para ello y con el fin de avanzar en la actualización de las plantas de personal de las diferentes 
entidades, se hace necesario de conformidad con lo previsto en el Decreto 1800 de 2019 que se 
tengan en cuenta como mínimo los siguientes aspectos: 

a. Analizar y ajustar los procesos y procedimientos existentes en la entidad.
b. Evaluar la incidencia de las nuevas funciones o metas asignadas al organismo o entidad,

en relación con productos y/ o servicios y cobertura institucional.
c. Analizar los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos que se requieran para el

cumplimiento de las funciones.
d. Evaluar el modelo de operación de la entidad y las distintas modalidades legales para la

eficiente y eficaz prestación de servicios.
e. Revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios, cuando a ello hubiere lugar,

garantizando que se ajusten a los parámetros señalados en la Ley 80 de 1993, a la 
jurisprudencia de las Altas Cortes y en especial a las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de
2012 de la Corte Constitucional.

f. Determinar los empleos que se encuentran en vacancia definitiva y transitoria, así como
aquellos provistos a través de nombramiento provisional.

Aunque la disposición citada exige que cada dos (2) años se revisen los parámetros señalados, el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, requiere a las entidades para que durante 
el transcurso del primer semestre del año 2020 planifiquen la revisión y evaluación de las plantas 
de personal y comuniquen la decisión de adelantar los estudios correspondientes con el fin de que 
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el DASCD responda de manera oportuna y planeada frente a las asesorías que conlleven el 
ejercicio de revisión y/o ajuste de las plantas de personal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso atender lo previsto en el Artículo 10° del Decreto Distrital 
492 de 20191. 

Las Empresas Sociales del Estado podrán avanzar en este ejercicio mientras se da la condición 
establecida en el parágrafo 3° del Artículo 2.2.1.4.1 del Decreto 1800 de 2019. 

Es importante recordar que el DASCD tiene dispuestas herramientas que facilitan y orientan esta 
labor, como son: 

Guía metodológica para la tipificación de estructuras organizacionales en el Distrito Capital. 
- Guía Técnica para la Elaboración del Estudio Técnico para Rediseños Organizacionales. 
- Guía Técnica para la Elaboración o Modificación del Manual Específico de Funciones y de 

Competencias Laborales. 

Por último, los invitamos a consultar nuestro sitio web https://www.serviciocivil.qov.co/portal/pao  

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Consuelo Ayde A,guillon Vitor ., Profesional Especializado STJ (..:-..„*... 	- 

Revisado por: Nohora Ligia Vargas Olano Asesor Despacho (E) ..At) O s 

Revisado por: Julio Cesar Álvarez veiasquez Subdirector Técnico Jurídico (E) 

Declararnos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 

presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrítal (DASCD). 

1  "Por el cual se expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y 
organismos del orden distrital y se dictan otras disposiciones" 
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