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1. EL DASCD COMO ORGANIZACIÓN 
 
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 
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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. 
 
De conformidad con el Decreto No. 580 del 26 de octubre de 2017 y el Decreto 581 del 26 de 
octubre de 2017, los cuales modificaron parcialmente la estructura organizacional, se establecieron 
las siguientes dependencias: 
 

Organigrama DASCD 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD-Proceso de Comunicaciones 

 

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.   
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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. 
 
 
MARCO NORMATIVO APLICABLE 
 
Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. 
 
Acuerdo 12 de 1994, “por el cual se establece el Estatuto de Planeación del Distrito Capital y se 
reglamenta la Formulación, la Aprobación, la Ejecución y la Evaluación del Plan de Desarrollo 
Económico y Social y de Obras Públicas del Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, y se dictan 
otras disposiciones complementarias”.  
 
Acuerdo 63 de mayo 2002, "por el cual se definen los procedimientos de armonización del 
presupuesto con los Planes de Desarrollo" 
 
Ley 872 de 2003, “por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad de las entidades del 
Estado, como una herramienta de gestión sistemática y transparente”.  
 
Ley 909 del 2004, “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.  
 
Acuerdo 122 de 2004 que adoptó en Bogotá, D.C., el Sistema de Gestión de Calidad creado por 
la Ley 872 de 2003.  
 
Acuerdo 257 de 2006 De acuerdo con el Artículo 31 se define que de conformidad con lo 
establecido en los artículos 38 y 55 del Decreto 1421 de 1993,  

Decreto Nacional Nº 3622 de 2005 que adopta las políticas de Desarrollo Administrativo y 
reglamenta el Capítulo IV de la Ley 489 de 1998, en lo referente a dicho Sistema.  
 
Ley 962 de Julio del 2005, reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 4669 de 2005 y 
por el Decreto Nacional 1151 de 2008. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización 
de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 
particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”  
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Decreto 1599 de 2005, “por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano”. Acuerdo 257 de 2006, establece que el Sector Gestión Pública está integrado por la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C, cabeza del Sector, y el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, el cual dará soporte técnico al Sector. 
 
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".  
 
Decreto 4485 de 2009, que actualiza la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 
1000:2009 para el sector público.  
 
Decretos 176 de mayo 12 de 2010, "por el cual se definen los lineamientos para la conformación 
articulada de un Sistema Integrado de Gestión en las entidades del Distrito Capital y se asignan 
unas funciones".  
 
Decreto 396 de septiembre de 2010, “por el cual se adoptan medidas para optimizar los recursos 
del Distrito Capital destinados a la elaboración y divulgación de estudios, información, estadísticas, 
modelos e indicadores, y se dictan otras disposiciones". 
 
Decreto 1499 de 2017 Adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual “es un 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión 
de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes 
de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad 
en el servicio. 
 
Decreto 580 de 2017 Mediante este decreto de define el objeto legal y la estructura del DASCD. 
 
Convenio Interadministrativo 096 de 2015 suscrito entre el DASCD y el DAFP Mediante este 
Convenio, el Departamento Administrativo de la Función Pública, delega funciones relativas al 
empleo y la gerencia pública al DASCD. 

 

2. MARCO GENERAL ESTRATÉGICO 
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La estrategia del DASCD, basada en el concepto de arquitectura empresarial, describe la forma a 
través de la cual cumplirá su misión y alcanzará su visión generando valor para todas las personas 
involucradas con el DASCD. 
 
De esta manera, el horizonte estratégico de la entidad, se ve reflejado en el siguiente esquema: 

 
Arquitectura Empresarial DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
2.1. MISION 
 
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 fortalecimiento de la gestión integral 
del talento humano, que optimice la prestación de servicios a los ciudadanos. 
 
2.2. 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. 
2.3. NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
 
Las personas involucradas con el desarrollo de la misión de DASCD son: 
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Grupos de Interés DASCD 
 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD-Proceso de Comunicaciones 

2.4. PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 
 
A continuación, se presenta el portafolio de servicios del DASCD 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD-Proceso de Comunicaciones 

2.5. MAPA ESTRATÉGICO  
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Esta estrategia, diseñada para el periodo 2016-2020, está representada en 10 objetivos 
estratégicos distribuidos en cuatro dimensiones o perspectivas, los cuales, a través de una relación 
causa y efecto contemplan una serie de acciones anuales que permitirán a la organización el 
cumplimiento de los mismos. Estructurados de manera causal, los objetivos conforman el mapa 
estratégico que se presenta a continuación: 

 
Mapa Estratégico DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD-Proceso de Comunicaciones 

2.6. MAPA DE PROCESOS  
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La entidad desarrolla dieciséis procesos, distribuidos entre misionales, estratégicos, de evaluación 
y de apoyo, así: 

 

CLASIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y APROPIACIÓN DE RECURSOS PARA LA VIGENCIA 2021 
 

3. GASTOS 
 
3.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  
 
Comprende los gastos por servicios personales, adquisición de bienes y servicios y transferencias 
de funcionamiento, es decir, todas las apropiaciones necesarias para el desarrollo de las 
actividades administrativas, técnicas y operativas de las entidades. 
3.1.1 GASTOS DE PERSONAL 
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Incluye los gastos destinados a la remuneración de los servicios prestados por parte del personal 
vinculado mediante relaciones laborales legales, y reglamentarias con el Distrito retribuciones fijas 
y ocasionales a los servidores públicos de planta permanente, supernumerarios y planta temporal; 
las contribuciones inherentes a la nómina asociadas a este personal; los reconocimientos pactados 
en las convenciones colectivas para los trabajadores oficiales, el pago de honorarios a servidores 
de categoría especial y los pagos que ocasionalmente se presenten a favor de exfuncionarios como 
consecuencia de reliquidaciones realizadas por las entidades que administran el sistema de 
seguridad social, resultado de una sentencia en contra de éstas. 
 
3.1.1.01 PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 
3.1.1.01 Planta de personal permanente $7.594.656 $7.697.000 1.4% 

 
Conformada por los servidores públicos de las entidades, organismos u órganos de control, con 
vinculación a término indefinido, con el objeto de realizar las funciones necesarias para lograr los 
fines institucionales. 
 
Los recursos asignados para la siguiente vigencia a la planta de personal permanente del DASCD 
son de ($7.697.999.000) con una variación del 1.4% frente a la apropiación de la vigencia del 2020. 
   
3.1.1.01.01 Factores Constitutivos de salarios  
 
Pago en efectivo al personal vinculado permanente, como contraprestación directa por los servicios 
prestados. El salario está compuesto por el sueldo o asignación básicos, y los demás factores 
reconocidas como salario en el marco legal vigente. 
 
Para la vigencia del 2021 se le asignó al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital un 
presupuesto por valor de ($5.663.472) con una variación del 2.5% frente a lo asignado en la actual 
vigencia.  
 
Se atendieron los lineamientos, establecidos en la Circular externa N°SDH 000014 del 31 de julio 
de 2021. 
  
3.1.1.01.02 Contribuciones inherentes a la nómina 
 
Son pagos por concepto de contribuciones establecidas por norma legal, que deben hacer las 
entidades distritales con motivo de las relaciones laborales que mantiene con los empleados, como 
son: Aportes a la Seguridad Social en Pensiones, en Salud, Cesantías, Aportes a Cajas de 
Compensación Familiar, Aportes Generales al Sistema de Riesgos Laborales, Aportes al ICBF, 
SENA, ESAP, Aportes a la Escuelas Industriales e Institutos técnicos. 
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Para estas contribuciones inherentes a la nómina se le asignó a la entidad un presupuesto para la 
vigencia de 2021 de ($1.961.368.000), con una variación del 2.8% frente a lo asignado en la actual 
vigencia. 
 
3.1.1.01.03 Remuneraciones no constitutivas de factor salarial  
 
Son retribuciones pactadas como ocasionales y que la ley reconoce como no constitutivos de 
salario. 
 
Incluyen Indemnización por vacaciones, Bonificación por recreación, reconocimiento por 
permanencia en el servicio público – Bogotá D.C. y prima secretarial. 
 
Para dar cumplimiento a estos factores en la vigencia de 2021, se le asignó un presupuesto de 
($73.159.000), con una variación del -54.8%, teniendo en cuenta que para la siguiente vigencia al 
factor indemnización por vacaciones no se le asignó presupuesto. 
   
3.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 
 
Son los gastos requeridos por las entidades, asociados a la provisión de bienes y servicios 
suministrados por personas naturales jurídicas, para el cumplimiento de su objeto social, de 
acuerdo con lo establecido por la Ley y las disposiciones vigentes. 
 
El presupuesto asignado a este agregado para la vigencia del 2021 es de $3.049.018 presentando 
la siguiente variación: 
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 
3.1.2 Adquisición de bienes y servicios $2.953.333.500 $3.049.018.000 3.2% 

 
3.1.2.01 Adquisición de Bienes y servicios  
 
Son los gastos asociados a la adquisición de activos que generan beneficios económicos por 
mantenerlos o utilizarlos durante un período de tiempo. Incluyen activos producidos (su origen se 
da en procesos de producción; 
 
Ejemplo, las existencias de bienes o stocks de productos y las existencias de servicios como los 
diseños e interventorías), activos no producidos (recursos naturales, contratos, licencias, 
arrendamientos) y los relacionados con la propiedad intelectual,  
 
3.1.2.01  Adquisición de activos no financieros   
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3.1.2.01.01 Activos Fijos  
 
Corresponden a las erogaciones efectuadas por las entidades distritales para la compra de bienes 
muebles, con las características de activos no financieros, utilizados en desarrollo de sus funciones 
y en forma continua. 
 
En esta cuenta se clasifican: 
 
3.1.2.01.01.01 Maquinaria y equipo 
 
Este agregado presenta la siguiente variación del 2020 a 2021.  
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 

3.1.2.01.01.01 Maquinaria y Equipo $7.624.000 $5.308.000 -30.4% 

 
3.1.2.02.01.03.0005 Maquinaria de oficina, contabilidad e informática 
 
A este rubro se le asigno para el 2021 una partida por valor de ($4.706.000) con el propósito de 
adquirir cosedoras, perforadoras saca ganchos y la adquisición de perforadoras industriales, disco 
compacto (CD). DVD, elementos necesarios para el uso de la entidad. Este rubro frente a los 
recursos de la actual vigencia presenta una variación del -.07%.  
  
3.1.2.02.01.03.0006 – Maquinaria y aparatos eléctricos  
 
Los recursos asignados a este rubro para la vigencia de 2021 son de ($590.000), con el propósito 
de adquirir pilas recargables y sus respectivos cargadores para los controles remotos de los 
televisores y otros elementos del Departamento. Por este rubro se destinará una partida para el 
manejo de la caja menor del departamento. Presenta una variación del 15.7% en razón a la 
adquisición de expendedores automáticos de jabón los cuales para su uso requieren de pilas. 
 
3.1.2.02.01.03.0008 Aparato médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes 
 
A este rubro se le asignó para la vigencia de 2021 un presupuesto de ($12.000), para la adquisición 
de elementos de uso de escritorio como son las reglas. Este rubro presenta una variación del -
58.6%. 
 
Debido a la austeridad en el gasto no se le asigno presupuesto a los siguientes rubros que hacen 
parte de este grupo: Maquinaria para uso general, Maquinaria para uso especial   y Equipo y 
aparatos de radio, televisión y comunicaciones. 
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3.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos no financieros  
 
Son los gastos asociados a la adquisición de todo tipo de servicios y bienes (diferentes a los 
clasificados como activos fijos), suministrados por personas naturales y jurídicas (con excepción 
de los servicios prestados por el personal de planta permanente, temporal y supernumeraria), que 
se utilizan para apoyar el desarrollo de las funciones de la entidad. 
 
Comparando la vigencia 2020 frente a la vigencia 2021, se presenta la siguiente variación: 
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 

3.1.2.02 Adquisiciones diferentes de 
activos no financieros $2.945.709.500 $3.043.710.000 3.3% 

 
3.1.2.02.01 MATERIALES Y SUMINISTROS  
 
Son los gastos asociados a la adquisición de bienes utilizados como insumos en forma repetida y 
continua durante la vigencia fiscal, como artículos de oficina, combustibles, alimentos y dotaciones, 
entre otros. 
 
Subclasificación: 
 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero (incluye 
subcuenta de Dotación). 
Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo). 
Productos metálicos. 
 

• Productos metálicos. 
 
En Materiales y suministros se presenta la siguiente variación entre la vigencia 2020 y 2021:  
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 

3.1.2.02.01 Materiales y suministros $53.188.000 $45.033.000 -15.3% 

 
3.1.2.02.01.01 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE 
VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO  
 
Son los gastos asociados a la adquisición de productos alimenticios; preparaciones y conservas; 
aceites y grasas animales y vegetales; productos lácteos, de molinería; todo tipo de bebidas; 
incluye también adquisición de hilados, artículos textiles; prendas de vestir y calzado para dotación. 
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El presupuesto asignado a este agregado y su variación se presenta en el siguiente cuadro:  
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 
2020 

VIGENCIA 
2021 VARIACION 

3.1.2.02.01.01 
Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco; textiles, prendas de vestir y 
productos de cuero 

$9.007.166 $7.494.000 -16.8% 

 
Dentro de este agregado hacen parte los siguientes rubros: 
 
3.1.2.02.01.01.0003 Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; 
otros productos alimenticios 
 
Para la vigencia del 2021, se le asignó a este rubro una partida por valor de ($5.669.000), para la 
adquisición de aromáticas, azúcar, café panela entre otros. Dentro de esta partida se asignará un 
monto para la caja menor.  Este rubro presenta una disminución de recursos frente a la apropiación 
del 2021. Su variación es del -21.01% 
  
3.1.2.02.01.01.0004 Bebidas 
 
A este rubro se le asignó un presupuesto por valor de ($1.400.000), recursos que se destinaran 
para la adquisición de agua mineral para los funcionarios de la entidad. Presenta una variación del 
-0.7%. 
 
3.1.2.02.01.01.0005 Artículos textiles (excepto prendas de vestir) 
 
A este rubro se le asignó un presupuesto por valor de ($425.000), para la adquisición de elementos 
necesarios para el funcionamiento de la entidad como son bayetillas, filtro para las grecas, 
limpiones, mechas de trapero, paños absorbentes, entre otros.  No presentó variación ya que el 
presupuesto se dejó igual al de la vigencia de 2020. 
 
3.1.2.02.01.02 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, 
MAQUINARIA Y EQUIPO) 
 
Corresponden a la adquisición de bienes muebles corporales y tangibles que pueden trasladarse 
o ser trasladados fácilmente de un lugar a otro. 
 
El presupuesto asignado a este agregado para la vigencia 2020, se relaciona en el siguiente cuadro 
en el cual también se muestra la variación entre las vigencias 2020 Vs 2021:   
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CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 

3.1.2.02.01.02 
Otros bienes transportables 

(excepto productos metálicos, 
maquinaria y equipo) 

$42.868.834 $37.162.000 -13.3% 

 
Dentro de este agregado hacen parte los siguientes rubros: 
 
3.1.2.02.01.02.0002 Pasta o pulpa de papel y productos de papel; impresos y artículos 
relacionados 
 
Se le asignó para el 2021 una partida por valor de ($9.937.000) para la adquisición de papel tamaño 
carta y oficio, el papel requerido por la oficina de comunicaciones del departamento, así como la 
adquisición de notas adhesivas, libretas, sobres, carpetas, cartulinas papel higiénico, servilletas, 
toalla de papel, filtros entre otros para greca, revistas, libros, publicaciones periódicas, diarios, entre 
otros. 
 
De este presupuesto se le asignara a caja menor una partida. Su variación es del -11.9%.  
 
3.1.2.02.01.02.0003 Productos de hornos de coque, refinación de petróleo y combustible 
 
Para la vigencia de 2021 se le asignó a este rubro una partida por valor de ($4.978.000), para la 
adquisición del combustible de los tres vehículos del parque automotor de la entidad, con un 
consumo mensual aproximado de 92 galones de gasolina con un precio de mercado por galón de 
($9.000). Este consumo se proyectó más o menos para 6 meses. Este rubro presenta una variación 
del -50.2%. Este rubro recibió un ajuste significativo y no garantiza los recursos suficientes para la 
vigencia 2021. 
 
3.1.2.02.01.02.0004 Químicos básicos 
 
Para la adquisición de los elementos que hacen parte de este rubro como alcohol, desinfectantes, 
hipoclorito, se le asignó una partida para la vigencia de 2021 de ($920.000), con una variación del 
7.7%. Aumento estimado en razón al mayor uso de este tipo de elementos por efecto de la 
pandemia por COVID-19. 
 
3.1.2.02.01.02.0005 Otros productos químicos, fibras artificiales (o fibras industriales hechas  
por el hombre) 
 
Para la adquisición de producto como tintas de impresión, lubricantes, correctores, pegantes, tintas, 
desengrasantes, detergentes, limpiavidrios, limpiadores (multiusos, Preparaciones para limpiar y 
brillar madera y metales), jabón lavaplatos y de tocador, blanqueadores, carga y mezclas químicas 
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para extintores, entre otros. Para la vigencia de 2021 se le asignó a este rubro un presupuesto de 
($2.591.000), con una variación del -27.7%  
 
3.1.2.02.01.02.0006 Productos de caucho y plástico 
 
Para la vigencia 2021 se apropió a este rubro una partida por valor de ($16.976.000). Hacen parte 
de esta partida elementos de aseo tales como: bolsas para la basura, chupas para el baño, jarras 
plásticas, canecas para la basura, recogedores de basura. También elementos para oficina como: 
borradores de nata y cinta pegante.  Dentro de esta partida se asigna un presupuesto para la 
adquisición de tóner para las impresoras. Su variación es del10.1% 
 
3.1.2.02.01.02.0007 Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. 
 
Se asignó a este rubro recursos por valor de $561.000 para la adquisición de termos Presenta una 
variación del 104.7% 
  
3.1.2.02.01.02.0008  Muebles, otros bienes transportables n.c.p. 
 
Por este rubro se adquieren elementos de aseo como los son escobas y atomizadores, y útiles de 
escritorio como bolígrafos, lápices, marcadores, entre otros, para lo cual se le apropio una partida 
por valor de ($1.199.000), y una variación del -17.6% 
 
3.1.2.02.01.03 PRODUCTOS METÁLICOS 
 
Son gastos asociados a la adquisición de metales básicos, productos metálicos elaborados y 
paquetes de software. 
   
El presupuesto asignado a este agregado y su variación se presenta según el cuadro anexo:  
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 
3.1.2.02.01.03 Productos metálicos $1.312.000 $377.000 -71.3 % 

 
3.1.2.02.01.03.0002 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) 
  
La apropiación asignada para la siguiente vigencia es de ($377.000), recursos con los que se 
adquirirán elementos de aseo y útiles de escritorio como espátulas, esponjillas, clips, ganchos para 
cosedora entre otros. 
 
3.1.2.02.02 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS  
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Gastos asociados a la contratación de servicios con personas naturales o jurídicas que 
complementan el desarrollo de las funciones de las entidades de la Administración Distrital o que 
permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo. 
 
El presupuesto asignado para la siguiente vigencia y su variación se encuentra en el siguiente  
cuadro: 
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 
3.1.2.02.02 Adquisición de servicios $2.892.521.500 $2.998.677.000 3.7% 

 
3.1.2.02.02.01 Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas 
bebidas; servicios de transporte, y servicios de distribución de electricidad, gas y agua  
 
Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de alojamiento; de suministro de comidas y 
bebidas; suministro de transporte de pasajeros; servicios de transporte de carga; servicios de 
alquiler de vehículos de transporte; servicios de apoyo al transporte incluido el servicio de 
parqueaderos; y servicios postales y de mensajería, entre otros. 
 
La variación y el presupuesto asignado en este agregado se presentan en el siguiente cuadro: 
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 

3.1.2.02.02.01 

Servicios de venta y de 
distribución; alojamiento; 
servicios de suministro de 
comidas bebidas; servicios 
de transporte, y servicios de 
distribución de electricidad, 

gas y agua 

$3.308.000 $2.000.000 -39.5% 

 
Hace parte de este agregado el siguiente rubro: 
 
 
 
3.1.2.02.02.01.0006.001 Servicios de mensajería 
 
A este rubro se le asignó un presupuesto para la vigencia de 2021 de ($2.000.000), estos recursos 
se ejecutan en todo lo relacionado con la correspondencia de la entidad, como son envió local 
urbano, envió local urgente y envíos nacionales. Además, se planea incluir el servicio de correo 
certificado y correo electrónico certificado. No presento variación, se le asigno la misma partida 
que en el 2020.  
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3.1.2.02.02.02 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS 
INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING 
 
Son los gastos para la adquisición de servicios financieros y conexos, de seguros, de 
mantenimiento de activos financieros, inmobiliarios; y servicios de arrendamientos o alquiler sin 
operario.  
 
El presupuesto asignado a este agregado y su variación se presentan en el siguiente cuadro: 
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 

3.1.2.02.02.02 

Servicios financieros y 
servicios conexos, servicios 
inmobiliarios y servicios de 

leasing 

$153.689.722 $187.870.000 22.2% 

Dentro de este gran agregado se encuentran los rubros para la adquisición del programa de 
seguros que ampare los intereses patrimoniales y los bienes de propiedad del DASCD y que están 
bajo su responsabilidad y custodia, así como cualquier otra póliza de seguros que requiera la 
entidad en el desarrollo de su objeto. El Departamento requiere adquirir las siguientes pólizas de 
seguros para la vigencia de 2021, por un valor total de ($133.495.000), con una variación del 
19.2%. 
 
A continuación se relacionan los servicios de seguros para la vigencia 2021: 
 

3.1.2.02.02.02.0001.007 Servicios de SEGUROS de vehículos 
Automotores $5.238.000 

3.1.2.02.02.02.0001.008 Servicios de SEGUROS contra incendio, 
terremoto o sustracción $13.924.000 

3.1.2.02.02.02.0001.009 Servicios de SEGUROS generales de 
responsabilidad civil $80.248.000 

3.1.2.02.02.02.0001.010 Servicios SEGURO obligatorio de 
accidentes de tránsito (SOAT) $2.531.000 

3.1.2.02.02.02.0001.012 Servicios de SEGUROS distintos de los 
seguros   de vida n.c.p. $31.480.000 

Total Servicios de Seguros $133.421.000 
 
Dentro de este gran agregado y dentro de esta partida de ($133.495.000), hacen parte el rubro de: 
 
3.1.2.02.02.02.0001.011 Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías 
 
Para la vigencia de 2021 se asignó un presupuesto para el pago de la comisión del 2% 
correspondiente a la retroactividad de (FONCEP), por valor de ($74.000). 
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También hace parte de este grupo los siguientes rubros: 
 
3.1.2.02.02.02.0002.002 Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por 
contrato 
 
Para la siguiente vigencia se le apropio a este rubro un presupuesto por valor de ($16.464.000), 
para el pago de la administración del local donde funciona el archivo central del departamento, 
cuya mensualidad equivale a ($1.372.000). Este rubro presenta una variación del 5.5.% 
 
3.1.2.02.02.02.0003.005 Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros 
productos similares 
 
Para la siguiente vigencia se aprobó un prepuesto por valor de ($37.911.000) para la adquisición 
de las siguientes licencias: 
 

• Adquirir la actualización del software antivirus Bitdefender, para los equipos (servidores, de 
cómputo y portátiles) con los que cuenta el DASCD 

 
Para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital es conveniente contratar el Servicio 
de antivirus, teniendo en cuenta las diversas amenazas informáticas que existen hoy en días y que 
afectan comúnmente los equipos de cómputo y servidores, entre los cuales están los virus, el 
adware, spyware y el spam. 
 
Los virus informáticos tienen la función de propagarse, replicándose y generando daños 
importantes en los sistemas, o bloqueando las redes informáticas. Esta amenaza se encuentra 
presente desde sitios en internet, en programas y archivos descargados, hasta los medios de 
almacenamiento   que manipulamos sin ningún tipo de control entre un computador y otro. 
 
El hardware se encarga de recopilar información de los usuarios y distribuirlos a organizaciones 
Interesadas. El spyware es un programa creado para espiar los movimientos del usuario en internet 
o cualquier acción que realice en el computador y finalmente el spam es el correo electrónico   no 
deseado o basura que llega a las cuentas personales de las personas y son la fuente más común 
de intercambiar virus. 
 
El Departamento tiene el software antivirus BITDEFENDER, que proteja todos los equipos de 
cómputo, equipos servidores y la red en general de cualquier tipo de virus o de intrusos. El 
licenciamiento del software antivirus se contratará por una vigencia de doce (12) meses, la cual 
permitirá actualizaciones automáticas cada vez que salga una nueva versión de este, mientras 
dure la vigencia del contrato 
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El licenciamiento del software antivirus se contratará por una vigencia de un (1) año, la cual 
permitirá actualizaciones automáticas cada vez que salga una nueva versión de este, mientras 
dure la vigencia del contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de continuar protegiendo los equipos de cómputo del 
DASCD, se hace necesario la actualización de las 137 licencias del software antivirus 
BITDEFENDER. Para la adquisición de esta licencia se requiere un presupuesto por valor de 
($7.500.000). 
 

• Actualización licencia de firewall para protección de la red del DASCD. 
 
Teniendo en cuenta la cantidad de ataques diarios a todos los equipos servidores, en el mundo, se 
hace necesario contar con un firewall o cortafuegos, el cual es un dispositivo de hardware o un 
software que nos permite gestionar y filtrar la totalidad de tráfico entrante y saliente que hay entre 
2 redes y equipos de una misma red. Esto va a asegurar que podamos evitar intrusiones no 
deseadas en nuestra red y equipos, así como también bloquear cierto tipo de tráfico saliente de 
nuestros servidores o nuestra red. 
 
Para brindar una seguridad perimetral en el Departamento, se cuenta con un dispositivo físico de 
marca Fortinet el cual, en su interior tiene configurado un software que sirve como sistema de 
defensa que se establece para proteger la totalidad de la red interna de la Entidad de accesos 
externos no autorizados. 
 
Este firewall es como una barrera física real que actúa como intermediario entre las subredes 
internas e internet evitando el contacto directo entre ambos ámbitos, protegiendo de ataques y 
accesos autorizados (robar o realizar cambios en la información; daño a equipos por intrusión de 
malware o virus; suplantación de identidad; conexiones no autorizadas; identificar y bloquear 
ataques externos e internos a la red; amenazas cibernéticas o incidentes informáticos, etc.) a los 
puertos con vulnerabilidades de equipos y servidores. Sin embargo, las amenazas a las que se 
enfrenta la entidad en el área de seguridad informática y redes, evolucionan a gran velocidad y son 
cada vez más sofisticadas y los mecanismos implementados son determinantes para contrarrestar 
cualquier tipo de ataque y la seguridad de la información de la Entidad. 
 
Con la actualización de la licencia de la solución de firewall Fortinet con la que cuenta la Entidad 
se podrá continuar brindando protección y un alto rendimiento de todo el tráfico de datos de la red, 
lo anterior aplicando las mejores prácticas de seguridad para proporcionar una protección integral 
contra posibles amenazas, administrando opciones como prevención de intrusiones, Web Filtering, 
políticas y objetos, antimalware y Application Control y así poder garantizar soporte técnico 
permanente directamente del fabricante de este hardware y del software que se tiene 
implementado. 
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Por lo anterior, para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital es conveniente hacer 
un contrato para garantizar una solución integral de seguridad perimetral y funcionamiento óptimo 
de la red que da soporte a las actividades de gestión y misionales del Departamento, para lo cual 
se requiere un presupuesto de ($12.700.000). 
 

• Actualización licencias de Adobe 
 
Para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital es conveniente hacer un contrato, 
ya que requiere del manejo de herramientas que permitan la creación de piezas audiovisuales y 
graficas con un óptimo funcionamiento, que aporten al posicionamiento de la. Entidad frente a su 
público objetivo, en temas relacionados con bienestar, capacitación y empleo público, dirigido a los 
servidores del Distrito 
 
Así mismo, es necesario el diseño y la difusión de piezas gráficas y audiovisuales que se elaboran 
diaria y permanentemente en todas las entidades del Estado, asegurando así los postulados de 
transparencia y publicidad, la socialización de actividades en los medios de comunicación, las 
redes sociales y los grupos de interés específicos, que son en nuestro caso los servidores públicos, 
los contratistas de prestación de servicios, las entidades distritales y la ciudadanía en general. 
 
Para adquisición de esta licenciase requiere un presupuesto por valor de ($12.961.000) 
 

• Actualización de licencia de control de impresión para el DASCD 
 
Para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital es conveniente tener el software de 
impresión ya que es importante informarse sobre la cantidad de impresiones que se están 
realizando en la Entidad, el uso que se le está dando a las impresoras y la generación de reportes 
por áreas, lo cual redundará en poder definir una cultura de ahorro de papel. 
 
Este software de control de impresiones, permite controlar el volumen de impresión por usuario, 
establecer cuotas de impresión, minimizar el desperdicio de papel y tóner, a través dela 
administración del uso de las impresoras. 
 
Por lo anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, debe contar con la  
actualización de la licencia del software PAPERCUT. Se hace necesario un presupuesto por valor 
de ($ 4.750.000),  este rubro presenta una variación del 45.2% 
 
3.1.2.02.02.03  SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN  
 
Son los gastos asociados a la adquisición de servicios de investigación y desarrollo, servicios 
jurídicos y contables, servicios de documentación y certificación jurídica, servicios de arbitraje y 
conciliación, servicios de consultoría, servicios de publicidad, servicios de impresión, servicios de 
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telecomunicaciones, servicios de limpieza, servicios de seguridad, servicios de mantenimiento, 
entre otros. 
 
El presupuesto asignado a este agregado para la vigencia del 2021, y su variación se presentan 
en el siguiente cuadro: 
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 

3.1.2.02.02.03 
Servicios prestados a las 
empresas y servicios de 

producción 
$760.437.278 $809.359.000 6.4% 

 
3.1.2.02.02.03.0002.001 Servicios de documentación y certificación jurídica 
 
Para la vigencia del 2021 se le apropio a este rubro un presupuesto por valor de ($1.547.000), para 
la adquisición de las firmas digitales del Ordenador del Gasto para de la cuenta anual y semestral 
a la Contraloría de Bogotá – SIVICOP, y para la firma digital del responsable del Presupuesto para 
el informe CETIL (certificaciones electrónicas en tiempos laborados del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público), y otras firmas para los directivos del departamento.  
 
Se hace necesario un presupuesto por valor de ($1.547.000). Este rubro presenta una variación 
del -58.5% 
 
3.1.2.02.02.03.0002.003 Otros servicios  jurídicos n.c.p. 
 
El Decreto 580 del 2017 “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” establece como una de las funciones de la Subdirección Técnico 
Jurídica del Servicio Civil Distrital la descrita en el literal "k" del artículo 8 que prevé “Dirigir la 
defensa judicial en los procesos litigiosos de cualquier naturaleza que se adelanten en contra del 
Departamento o en los que este intervenga como demandante o como tercero interviniente o 
coadyuvante, en coordinación con las dependencias internas del Departamento y con otras 
entidades la Administración Distrital, cuando corresponda.” Y teniendo en cuenta que en la 
actualidad la Subdirección Técnico-Jurídica del Servicio Civil Distrital no cuenta con personal 
suficiente para atender todos los asuntos derivados de las demás funciones asignadas, por lo que 
es necesario y conveniente contar con un abogado (a) externo, idóneo (a) con amplia experiencia 
en la representación judicial y extrajudicial que aseguren la adecuada implementación de las 
estrategias, para la defensa de lo interese litigiosos del Departamento. 
 
Por lo anterior, se requiere asignar una partida a este rubro por valor de ($62.920.000). Se presenta 
una variación del -2.6%. 
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3.1.2.02.02.03.0003.002 Servicios de  tecnología de la información (TI) de consultoría y de 
apoyo 
 
Para el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital es conveniente la celebración de un 
contrato para el desarrollo, soporte y mantenimiento tecnológico al aplicativo ERPSICAPITAL, el 
cual es fundamental en la gestión de varios de los procesos de la Entidad ya que dicho aplicativo 
contiene los módulos de nómina, contabilidad, almacén e Inventario, correspondencia, terceros y 
contratos de la entidad. Además, es importante mencionar que el Departamento no cuenta en su 
planta de personal, con un funcionario con el conocimiento específico requerido, la experiencia y 
experticia para encargarse de las obligaciones del mantenimiento de SICAPITAL, 
 
Con los módulos del aplicativo SICAPITAL antes mencionados, se lleva la contabilidad oficial, se 
elabora la nómina, se hace el control de la correspondencia interna y externa, se lleva un control 
del plan anual de adquisiciones y se tiene el registro del almacén e inventarios de todos elementos 
de la entidad. Así las cosas, se hace necesario que se garantice su buen funcionamiento del 
aplicativo, se mitiguen los riesgos por el mal funcionamiento del sistema, como la perdida de la 
información, y en general atender cualquier evento que ponga en riesgo todos los procesos antes 
descritos. 
 
Para desarrollar las actividades de mantenimiento, desarrollo y soporte del SICAPITAL, se requiere 
tener conocimientos de la herramienta de desarrollo y de las bases de datos, así como de cada 
uno de los módulos que conforman el aplicativo SICAPITAL, ya que son funciones tan 
especializadas como lo son también el soporte y mantenimiento de los mismos, motivo por el cual 
se requiere contar con una persona con experiencia que pueda realizar estas actividades en cada 
módulo como son en CORDIS: Continuar con la realización de la interoperabilidad entre el sistema 
de correspondencia y el aplicativo Distrital para la recepción de PQRS, parametrizar reportes 
estadísticos del estado de la correspondencia, generar una consultar el estado de los radicados 
que llegan a la entidad, asesorar con el desarrollo del web service del SDQS. En SAE/SAI: 
Parametrizar los formatos, de acuerdo a indicaciones del usuario final, permitir quitar la aprobación 
de un comprobante en SAI, así como se puede descontabilizar, generar todos los comprobantes 
del movimiento del mes sin tenerlo que imprimir uno a uno, Generar un reporte por módulos o 
números de puestos, Generar un reporte donde permita ver a que proveedor se compró (activos - 
intangibles-elementos de consumo), Generen tanto en archivo PDF como en archivo plano, los 
diferentes informes que existen. En LIMAY: Generar un informe con análisis vertical de los estados 
financieros, Generar estados financieros comparando periodos, con cifras redondeadas (es decir, 
sin centavos en la presentación en pesos colombianos) y la posibilidad de generar un informe con 
análisis horizontal, Generar los estados financieros con sus encabezados y firmas respectivas, 
Crear una plantilla para cargar archivos planos más “amigable” o una herramienta que nos permita 
diligenciarla de forma más eficiente y así poder registrar de forma masiva la información como lo 
es: la acusación y giro de órdenes de pago, causación de registros presupuestales, causación de 
gastos de caja menor, créditos educativos (gastos pagados por anticipado y préstamos por cobrar). 
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Simplificar u ordenar la presentación de la información en los comprobantes de diario, en ellos es 
importante que se muestre la información que se lista en la parte inferior. Actualmente se puede 
observar, pero en su presentación se repite mucha información, lo que hace que hace que se vea 
un poco desordenada y que esta ocupe más de dos hojas (teniendo en cuenta que dentro de 
nuestros procedimientos debemos imprimirlos). La información (Nombre del tercero afectado en 
uno de los asientos contables, Cuenta afectada, ID del tercero afectado, Concepto del registro 
realizado, Tipo de gastos presupuestal, en los casos que aplica, Documento soporte: tipo, número 
y fecha del mismo. Que la consulta por tercero que existe actualmente, al generarse el respectivo 
informe este sea parecida al informe del “libro auxiliar”, donde se puedan ver en detalle los débitos, 
créditos y el saldo respectivo de cada cuenta, pero para un tercero en específico. Así mismo, que, 
dentro de esta consulta, uno pueda listar la tabla de terceros en caso de que uno no se sepa o no 
tenga a la mano el número de identificación del tercero a consultar. Poder realizar consultas por 
tercero. En PERNO: Generar un reporte que filtre por Fechas determinadas las incapacidades, 
Generación de la RA y Archivos Planos, Asegurar la generación de desprendibles de nómina, de 
descuentos por libranzas, de Embargos, de certificaciones Laborales, de cesantías, de Seguridad 
Social y Parafiscales, Retención en la Fuente y Las bases de la retención, de horas Extras, 
parametrización de forma de retención en la fuente, según normatividad vigente. Y en TERCEROS: 
Hacer una depuración de los nombres de terceros, id repetidos. 
 
Así mismo, la Secretaría Distrital de Hacienda está desarrollando una nueva ERP, por lo que es 
necesario que se tenga este soporte para que parametrice y elabore todos aquellos archivos o 
directrices que imparta Hacienda, para que la Entidad pueda enviar toda la información de los 
módulos que tenemos en producción al nuevo modelo de ERP de ellos. 
 
Así las cosas, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para cubrir esta necesidad, 
debe contratar el servicio de mantenimiento, desarrollo y soporte del aplicativo SICAPITAL con un 
profesional con experiencia en la implementación, parametrización, mantenimiento, desarrollo, 
actualización y soporte técnico en este tipo de módulos los cuales están en producción, como son 
nómina, correspondencia, contratos, contabilidad, SISCO, almacén e inventarios y terceros 
 
Por todo lo anteriormente descrito, se requiere contratar el servicio permanente y continuo de cada 
uno de los módulos del aplicativo ERPSICAPITAL que tiene implementado y en producción el 
DASCD. Por lo anterior se requiere un presupuesto de ($83.600.000), este rubro no presento 
variación entre las vigencias. 
 
3.1.2.02.02.03.0003.004 Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología 
de la  información (TI)  
 
Este rubro cuenta con dos componentes que son:  
 

• Prestar el servicio de hosting para la plataforma tecnológica del DASCD, integrado con 
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            el servicio de envío de correos transaccionales a través de un API 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital administra el Sistema de Información del 
Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, en el cual todas las entidades distritales, los 
servidores públicos y contratistas de prestación de servicios registran y actualizan la información 
de plantas, novedades de personal, estructuras, hojas de vida, bienes y rentas, PIC y Seguridad 
en el trabajo, entre otras cosas. 
 
Por otra parte, el DASCD debe mantener la página institucional activa para el uso de los usuarios 
externos (entidades, funcionarios distritales de otras entidades y ciudadanía en general) y usuarios 
internos (funcionarios del Departamento) para todo lo relacionado con los servicios que ofrece la 
entidad y la información que por Ley se debe publicar. 
 
Así mismo, el DASCD dentro de su misionalidad, capacita a los servidores públicos en temas como: 
gerencia pública, empleo público, talento humano, inducción y reinducción para cualificar 
y potencializar las competencias laborales de los funcionarios y de esta manera consolidar la 
presencia institucional; por lo tanto, también requiere de un espacio en un equipo servidor para 
instalar y configurar los diplomados virtuales que el Departamento puede llevar a cabo en beneficio 
de los servidores públicos distritales. 
 
Vale la pena resaltar que el Departamento también brinda apoyo y acompañamiento a otras 
entidades distritales en lo relacionado con inscripciones para cargos de planta temporal, así como 
en la realización de encuestas a nivel distrital. 
 
Para dar cumplimiento de manera adecuada a lo anteriormente mencionado, se requiere un API 
que mejore el rendimiento de envío de correos a través del SIDEAP, con lo que se brinde una serie 
de servicios web, preferiblemente servicios REST (Estos tipos de servicio son más livianos y fáciles 
de consumir - Hoy en día son los más utilizados para la integración entre plataformas). 
 
Por la anterior es necesario la celebración de un contrato de servicio de hosting y de una API  Email 
Transaccional, lo cual requiere de un presupuesto de ($73.500.000). 
 
El segundo componente es   
 

• Prestar el servicio de almacenamiento en la nube al DASCD. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital cuenta con un gran repositorio de 
información que hace parte de su memoria institucional, dicha información está relacionada con el 
funcionamiento de la infraestructura local (Archivos colaborativos de Sistema Integrado de Gestión, 
carpetas compartidas por dependencias, Máquinas virtuales para diferentes servicios, Sistema de 
Información del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, aplicativo SI CAPITAL que contiene 
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todo lo relacionado con nómina, contabilidad, almacén, inventarios, contratos y correspondencia) 
y de la infraestructura externa que está alojada en el Hosting (Página web, Moodle, Sistema de 
Información del Empleo y la Administración Pública –SIDEAP, en este último todas las entidades 
distritales y los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios registran y actualizan 
la información de plantas, novedades de personal, estructuras, hojas de vida, bienes y rentas, entre 
otras. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de estos repositorios, así como las estrategias que se deben 
plantear en relación con la seguridad de la información y la continuidad del negocio en caso de 
algún desastre  como ataques cibernéticos, pérdida de información, daño de equipos, etc.; se debe 
contar y garantizar el respaldo externo en una solución de backup para los archivos, Bases de 
datos y máquinas virtuales, de forma automática, programada y que la transferencia se efectué con 
claves de encriptamiento para su almacenamiento, custodia, protección y disponibilidad en 
cualquier momento. Con el servicio de backup en la nube, permitirá una recuperación rápida de la 
información, en caso de ser requerida parcial o totalmente. 
 
Por lo anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, debe contar con el 
servicio de Backup en la nube, para lo cual se requiere un presupuesto por valor de  ($16.900.000). 
 
Por lo anterior, para los dos componente de este rubro se hace necesario un presupuesto  de 
($90.400.000),  presentando una variación del 13.1% 
 
 
 
3.1.2.02.02.03.0003.013 Otros servicios Profesionales y técnicos n.c.p. 
 
Para la vigencia del 2021, se hace necesario apropiar a este rubro recursos por valor de 
($128.575.000), para suplir las siguientes necesidades. 
 
• Dando continuidad al Plan Institucional Plurianual de Talento Humano, “Elige Ser Feliz, 

Nosotros Te Ayudamos” y en relación con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, se requiere desarrollar para la vigencia 2021, actividades que propendan por el 
fortalecimiento de las competencias funcionales y/o comportamentales del talento humano al 
servicio del Departamento, redundando en una mejor calidad de vida, basados en el cuidado y 
en la prevención de enfermedades y accidentes laborales. De igual forma y de acuerdo con el 
Decreto 1072 de 2015, por medio del cual se fijan las directrices de obligatorio cumplimiento 
para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que 
deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados, los contratantes de 
personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de 
economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener 
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cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 
trabajadores en misión.  

 
Por tal motivo, se evidencia que la necesidad concreta que el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital pretende satisfacer es contar con la logística y apoyo operativo e integral 
requerido para la debida ejecución de las actividades de seguridad y salud en el trabajo como 
mecanismo que permita una mejor calidad de vida laboral a los funcionarios del distrito. Para 
llevar a cabo las actividades relacionadas previamente se asignó, dentro de este rubro, un 
presupuesto para el 2021 de ($52.000.000). 
 

• Así mismo, teniendo en cuenta la Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el sistema de riesgos 
laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, el Decreto Único 
reglamentario del Sector Trabajo – 1072 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6, que define 
las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo y la resolución 312 de 2019, por medio de la cual se definen los estándares 
mínimos del SG-SST, a través de la cual el DASCD puede ejecutar de forma ágil y eficaz las 
actividades propias del sistema, impactando la calidad de vida de los funcionarios y 
contratistas. 
 

Lo contemplado en el SG-SST, deberá ser ejecutado de manera oportuna y en cumplimiento a los 
dispuesto en la Resolución 312 de 2019, en este sentido, se establece la necesidad de contar con 
un auxiliar en seguridad y salud en el trabajo que apoye la planificación y ejecución de las 
actividades y acciones que surjan de la implementación, documentación, mantenimiento y mejora 
continua del SG-SST de la Entidad. Para llevar a cabo las actividades propias del SG-SST se 
apropió, dentro de este rubro, un presupuesto por valor de ($24.575.000). 
 
• Dado que la entidad no cuenta con personal profesional suficiente que apoye el mejoramiento 

de los procesos y procedimientos de la gestión administrativa y financiera de la Subdirección 
de Gestión Corporativa y Control Disciplinario es conveniente para el DASCD la celebración de 
un contrato de servicios profesionales para apoyar dicha gestión. 
 

Las actividades que se requieren específicamente en los procesos de gestión son la preparación 
de información en los módulos LIMAY, la consolidación de información exógena del orden distrital 
y nacional, apoyo en la implementación en el Departamento, del nuevo aplicativo presupuestal y 
financiero, BogData, y en la preparación de informes de seguimiento a la ejecución del presupuesto 
para la vigencia del Departamento. 

 
Para atender estas necesidades del proceso administrativo y financiero del DASCD, se debe 
contratar un profesional que cuente con los conocimientos para la realización de dichas 
actividades, razón por la cual el presupuesto asignado, dentro de este rubro, para la vigencia 2021 
es de ($52.000.000).  
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Este rubro presenta una variación del -8.2% 
 
3.1.2.02.02.03.0004.001 Servicios de telefonía fija 
. 
Para proveer el servicio de comunicación interna y externa de telefonía local el Departamento 
requiere contar con el servicio de telefonía IP totalmente en la nube, el cual su funcionamiento es 
a través de internet utilizando un canal dedicado para la interconexión de todos los 
dispositivos.  Este servicio permite conexiones más rápidas, realizar llamadas en grupo, la 
conexión de la extensión de trabajo al celular del funcionario, tarificador, entre otras ventajas. 
 
Este servicio se llama Comunicaciones Unificadas que es Sistema de telefonía de Voz sobre la red 
IP alojado en la infraestructura del contratista que presta el servicio brinda una única solución de 
telefonía, facilitando que todas las extensiones formen una sola PBX Virtual, la cual No requiere 
inversión en hardware. 
  
El servicio se hace necesario para que los funcionarios de la entidad desarrollen de manera ágil, 
oportuna y productiva todas sus actividades, lo cual garantiza un servicio de calidad, eficiente y 
oportuno. 
  
Ahora bien, la cobertura con equipos de comunicación de última tecnología sin que la entidad tenga 
que invertir en compras o mantenimiento a los mismos a una tarifa fija mensual, permitiendo de 
manera ágil y económica la comunicación electrónica con todos los servidores públicos, lo cual se 
ve reflejado en economía a escala de estos servicios, que permitirán darle continuidad, con agilidad 
y eficiencia a las funciones propias de la Entidad y a la gestión de cada uno de los servidores 
públicos y contratistas que lo utilizan. 
 
Por lo anterior se requiere un presupuesto de ($75.000.000), presentando una variación del 5.6%. 
 
3.1.2.02.02.03.0004.002 Servicios de telefonía móvil 
 
El DASCD adelanta programas de Bienestar, Desarrollo y Desempeño dirigida a todas las 
entidades distritales, y en algunos casos a entidades de la nación. Estos programas se desarrollan 
durante todo el año, en diferentes escenarios o espacios que se contratan o se solicitan en 
préstamo, y en muchos de ellos no se cuenta con el servicio de internet, por lo que se requiere 
contratar un servicio de wifi portable, que permita la conexión de los equipos que se llevan para el 
registro de los asistentes directamente en el SIDEAP. 
 
Por otro lado, el área de comunicaciones también requiere este servicio de wifi portable ya que 
deben hacer transmisiones en vivo a través de YouTube y streaming. 
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Finalmente, este rubro incluye una línea de telefonía celular para la Dirección de la entidad, el cual 
incluye servicio de datos, para uso exclusivo de esta dependencia, ya que requiere de 
comunicación permanente y rápida con el gabinete distrital, concejales, servidores públicos de 
todos los niveles, los cuales sólo se pueden ubicar a través de este servicio 
 
En razón a lo expuesto, se le asigna un presupuesto a este rubro por valor de ($4.920.000), con 
una variación del -1.9%. 
 
3.1.2.02.02.03.0004.004 Servicios de telecomunicaciones a través de internet 
 
Para la vigencia del 2021 se le apropió a este rubro un presupuesto por valor de ($153.294.000) 
con el propósito de cubrir las siguientes necesidades de los siguientes ítems que hacen parte de 
este rubro. 
 

• Servicio de un canal dedicado de internet 
 
Se requiere contratar los servicios de Internet Dedicado que corresponde a enlaces exclusivos y 
permanentes de acceso a Internet, anchos de banda simétricos garantizados desde el sitio 
requerido desde las instalaciones del Departamento usando la tecnología de fibra óptica. 
Por otra parte, contar con conectividad fija de enlaces dedicados y exclusivos de datos IP/MPLS 
para proveer conexión entre las dos sedes del Departamento. 
 
Los anteriores permitan garantizar la disponibilidad de los servicios de transmisión de datos 
utilizando mensajes, correo electrónico, canales dedicados al ciudadano, comunicaciones 
electrónicas con todas las entidades y servidores públicos, para los sistemas de información que 
tiene la entidad (SIDEAP, SICAPITAL), los buzones de correo institucionales, el uso de la extranet 
con SHD y SDP, para publicar encuestas a nivel distrital, las pruebas de competencias para el nivel 
de libre nombramiento en la entidades distritales 
 
Otro servicio es contar con un canal de comunicación con los funcionarios y/o contratistas, a través 
del envío de mensajes de texto SMS, lo cual facilita el posicionamiento y divulgación de información 
y los demás servicios que ofrece el Departamento. 
 
El servicio se hace necesario para que los funcionarios de la entidad desarrollen de manera ágil, 
oportuna y productiva todas sus actividades, lo cual garantiza un servicio de calidad, eficiente y 
oportuno. 
  
Una de las seis estrategias que contempla la Agenda de Conectividad (Documento CONPES 3072 
DE 2000) resalta el servicio de internet como una herramienta de gobierno que permite el 
acercamiento al ciudadano por medios no presenciales. 
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Por lo anterior se requiere un presupuesto para la siguiente vigencia de ($85.000.000). 
 

• Contratar el Servicio GSUITE Business de Google para el DASCD 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para el cumplimiento de sus funciones 
requiere comunicarse con todas las entidades distritales, los contratistas, los funcionarios y la 
misma ciudadanía; lo anterior se logra y facilita a través de los correos electrónicos institucionales, 
ya que es el medio de comunicación más ágil y directo que hay actualmente, al cual se puede 
acceder desde cualquier lugar o dispositivo con altos niveles de seguridad y disponibilidad. 
 
La contratación del servicio de correo electrónico, permitirá continuar con el cumplimiento de las 
funciones y obligaciones de los servidores públicos y contratistas de la Entidad, adicionalmente 
contar con buzones de almacenamiento ilimitado. Por otra parte, se contará con un buzón de 
auditoría, garantizando que toda información entrante o saliente de los correos cuente con un 
backup para futuras auditorias en caso de ser requerido. 
 
La actualización o renovación de estas licencias, permitirá continuar con el cumplimiento de las 
funciones y obligaciones de los servidores públicos y contratistas de la Entidad tanto en lo misional 
como en lo transversal. Así como la continuidad del servicio de la plataforma colaborativa de 
servicios de correo electrónico institucional y garantizando la protección de la información 
institucional producto del uso de la solución y la prestación de los servicios asociados a la suite 
(chat, correo electrónico, calendario, agenda, video conferencia). 
 
Asimismo, se contempla para la nueva vigencia, la adquisición del servicio de administración de 
firmas, la cual permitirá crear, estandarizar y administrar a los usuarios registrados en el directorio 
activo administrar las firmas de los buzones de correo. De acuerdo al manual de estilo e imagen 
corporativa. Para contratar steservicio se hace necesario contar con un prepuesto de 
($56.000.000). 
 

• Contratar el servicio web de email marketing (correos masivos) para suscriptores, con 
envíos de campañas ilimitadas para el DASCD. 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital adelanta cada vigencia programas de 
Bienestar, Desarrollo y Desempeño dirigida a las 52 entidades distritales. Estos programas se 
desarrollan durante todo el año de acuerdo con el plan de acción de la entidad. Una de las 
actividades contempladas para dar cumplimiento a los programas de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño es la difusión de estos a través de diversos canales de comunicación que garanticen 
la efectiva participación de los servidores públicos distritales en ellos. 
 
Por lo tanto, se requiere contar con una herramienta que permita adelantar campañas de e-
mailmarketing dirigidas a los servidores públicos que son objeto de las actividades de Bienestar, 
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Desarrollo Desempeño. Mensualmente se están enviando más de 10 campañas de difusión de las 
diferentes actividades de los programas a cerca de 30.000 suscriptores (direcciones de correos 
electrónicos) de los servidores públicos de las 52 entidades distritales. 
 
La importancia de la difusión por medio de campañas de e-mail marketing se da por el uso 
generalizado del correo electrónico como medio de comunicación usado por los servidores públicos 
en las entidades públicas que conforman el Distrito Capital. Por lo cual es necesario contar con 
una herramienta que garantice la entrega efectiva de las campañas de difusión y que ofrezca 
medios para medir la efectividad de estas campañas. 
 
Par adquirir este servicio se requiere una partida por valor de ($8.294.000). 
 

• Renovación membrecía IPV6 ante LACNIC 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital adelantó la implementación de IPV6, por 
lo tanto, requiere que anualmente se renueve el uso del pool de direcciones IPv6 tramitadas ante 
LACNIC. 
 
Es importante el desarrollo de esta actividad, ya que se requiere para un mejor aprovechamiento 
e implementación de las redes de nueva generación, contando con las direcciones IP necesarias 
que no están disponibles en IPv4, permitiendo el desarrollo de nuevas tecnologías, como por 
ejemplo 4G, 5G e Internet de las cosas (IoT). 
 
La Resolución 0002710 del 03 de octubre de 2017 del Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, por las cuales se establecen lineamientos para la adopción del protocolo 
IPv6 en Colombia, requiere de un aseguramiento para garantizar el funcionamiento de la transición 
del protocolo IPV4 A IPV6, es necesario que el DASCD adquiera y mantenga un POOL de 
direccionales IPV6 y este se mediante membrecías ante LACNIC. 
Para la renovación de esta membresía  hace necesario contar con un prepuesto de ($4.000.000),  
este rubro presenta una variación del 11.4%. 
 
3.1.2.02.02.03.0005.001 Servicios de protección (guardas de seguridad) 
 
Para el DASCD es necesario y primordial contar con los servicios de vigilancia y seguridad privada 
en sus instalaciones, con el fin de proteger y custodiar los bienes muebles e inmuebles de su 
propiedad, así como la protección de las personas que laboran en la entidad. 
  
Mediante la circular externa No 20201300000015 de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada, para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de las Empresas y 
Cooperativas de Vigilancia Y Seguridad Privada con armas y sin armas, que utilicen el medio 
humano y/o medio canino, y que se encuentran bajo el control, inspección y vigilancia. Este cobro 
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aumenta cada vigencia en concordancia con el incremento del salario mínimo legal mensual 
vigente, tendencia que se conservaría para la vigencia 2021. 
  
El Departamento cuenta con el servicio de vigilancia un turno de 14 horas sin arma, y sin canino 
de lunes a viernes, con medios tecnológicos. Se espera para la vigencia 2021, que dichos medios 
se encuentren ubicados en cada una de las sedes del DASCD. 
  
Para la prestación de este servicio para la vigencia de 2021 se le asignó un presupuesto de 
($42.000.000) presentando una variación del 5.6%. 
 
3.1.2.02.02.03.0005.002 Servicios de  limpieza en general 
 
Para el mantenimiento de la entidad es indispensable la conservación de las instalaciones en 
orden, aseo y salubridad, así como la atención logística de eventos en términos de cafetería. 
  
El servicio consta de dos (2) aseadoras de 8 horas diurna de turno de lunes a sábado, y una (1) 
aseadora de 4 horas diurna de turno de lunes a sábado para el aseo de la sede del archivo central. 
Por otra parte, se hacen necesarios mínimo siete (7) fumigaciones y ocho (8) jornadas especiales 
de aseo durante la vigencia 2021. 
  
Por lo expuesto anteriormente es conveniente para el DASCD contar con los servicios integrales 
de aseo y cafetería y el servicio integral de fumigación de sus instalaciones por lo que se asignó 
un presupuesto de ($73.345.000), con un incremento del 52.% . 
  
3.1.2.02.02.03.0005.003 Servicios de copia y reproducción 
 
Para la siguiente vigencia se le apropio recursos a este rubro por valor de ($10.453.000), teniendo 
en cuanta que el Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital requiere reproducir 
documentos generado en el desarrollo de sus funciones misionales, estratégicas, de control y de 
apoyo; dicha labor se puede realizar de manera digital o impresa. Los servicios de 
reproducción incluyen fotocopias a color y blanco y negro, impresión a color o blanco y negro y 
escáner. Estos servicios de reproducción son prestados por empresas especializadas que se 
encargan de la gestión del riesgo de mantenimiento, repuestos, insumos y personal con el fin de 
hacer de manera más ágil las labores del DASCD. Este rubro presenta una variación del 74.2%, 
en razón a que durante el año 2020 por el COVID-19 y las medidas de aislamiento no se hizo 
necesaria la reproducción de documentos. 
 
3.1.2.02.02.03.0006.003 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo 
periférico 
 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 
ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
E-GES-DE-004 VERSIÓN 3.0 
Vigencia desde: septiembre 2020 

 

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 el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

 Página 40 de 78            E-GES-FM-009 V9 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, cuenta con un conjunto de 
bienes informáticos, tales como equipos de cómputo, impresoras multifuncionales y térmicas, 
escáner, lectores de códigos de barras, equipos servidores con Windows Server 2008 y 2012,NT 
4.0, Exchange 2007, un canal dedicado de internet y telefonía IP cuya administración está en un 
enrutador marca CISCO y la red de la Entidad. Así mismo se tienen mini proyectores, video beams, 
switch, tabletas, picadora de papel, televisores y una consola de sonido las cuales se deben 
mantener en óptimo funcionamiento 
 
Los bienes informáticos de propiedad del DASCD, son utilizados para realizar adecuadamente 
todas las actividades y cumplir con el portafolio de servicios misionales, administrativos y demás 
servicios transversales que se prestan. 
 
Dichos bienes requieren un periódico y adecuado mantenimiento preventivo y correctivo, que 
garantice su normal funcionamiento y prevenga daños mayores, tales como fallas técnicas, fallas 
eléctricas, daño de equipos, entre otros, evitando así que se paralicen las labores que llevan a 
cabo los servidores públicos de la entidad y que impidan la prestación de los servicios que tiene el 
Departamento. 
 
En tal sentido, es indispensable preservar los bienes de propiedad del DASCD, por lo cual es 
imperioso contar con un servicio de mantenimiento preventivo que garantice el funcionamiento de 
todos los bienes informáticos (hardware y software), que prevenga deterioro de los mismos y que 
garantice la continuidad en la prestación de los servicios, proporcionando una mayor seguridad y 
confiabilidad y un mejor servicio a los usuarios internos y externos. 
 
Para mantener los equipos del departamento en óptimas condiciones se hace necesario contar con 
un presupuesto de ($56.005.000), el cual presenta una variación del 5.5%  
 
3.1.2.02.02.03.0006.004 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 
transporte 
 
Es conveniente para el DASCD contar con el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
para los (3) vehículos que conforman el parque automotor del DASCD. 
 
El presupuesto para el presente proceso contractual, se estableció con fundamento en los análisis 
de los gastos que el Departamento ha realizado en contratos anteriores, con base en los consumos 
históricos, datos que fueron la base para realizar la solicitud y el trámite correspondiente de la 
vigencia 2021. 
 
Consumo promedio: Alistamiento para revisión técnico mecánica de tres vehículos, dos cambios 
de aceite, filtros, alineación, balanceo para cada uno en el año; y los mantenimientos correctivos 
que el parque automotor requiera.  
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Para la siguiente vigencia se le apropio a este rubro un presupuesto por valor de ($14.400.000), 
este rubro presento una variación del -28.0% ya que la entidad piensa adquirir un vehículo nuevo.  
 
3.1.2.02.02.03.0006.05 Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro 
equipo 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital cuenta con  una UPS de 30 KVA en 
estado óptimo de funcionamiento, que da soporte a toda la red de la entidad (equipos de cómputos 
y servidores, las cámaras de video, la infraestructura que está en los racks del centro de cómputo), 
otorgando el tiempo de respaldo suficiente para que cuando se active el sistema de soporte que 
tiene, sea en forma automática y puedan brindar la seguridad de los mismos y la posibilidad de 
guardar los documentos de trabajo y apagar los equipos correctamente. 
 
La UPS además de suministrar energía eléctrica ininterrumpida en caso de corte de red durante 
un cierto tiempo, protege los equipos de cómputo y servidores, ante variaciones de tensión o 
perturbaciones, suministrando una energía estable mientras se apagan correctamente. Es 
importante tomar conciencia de los perjuicios que puede acarrear la pérdida de información como 
resultado de un fallo en el suministro de energía eléctrica, pérdida que puede ser invaluable para 
los funcionarios y en general para el cumplimiento de gestión de la Entidad. 
 
Para contar con este servicio en la vigencia 2021 se asignó un presupuesto a este rubro un valor 
de ($2.900.000), presentando una variación del 20.8% 
 
3.1.2.02.02.03.0006.012 Servicio de reparación de otros bienes  
 
El departamento, cuenta con el compromiso de conservar en perfecto estado las instalaciones, 
para lo cual debe evitar su deterioro y menoscabo, condición que asegura que se salvaguarde el 
patrimonio institucional y por ende se mantengan condiciones adecuadas de trabajo y de servicio, 
tanto para sus funcionarios como para los usuarios externos, motivo por el cual se plantea un 
presupuesto de ($10.000.000) de intervenciones de mantenimiento logístico de redes e 
infraestructura para la vigencia 2021. 
 
3.1.2.02.02.04 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO 
 
Incluye los servicios de administración pública para los asuntos operativos y generales de personal, 
estén o no relacionados como una función específica; los servicios de administración pública 
relacionados con el desarrollo y ejecución de políticas generales de personal, así como 
procedimientos de promoción y selección, en relación con los métodos de clasificación, descripción 
y evaluación del empleo, aplicación de los reglamentos del servicio civil y asuntos similares. 
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El presupuesto asignado a este agregado para la vigencia del 2021 y  su variación se presentan 
en el siguiente cuadro: 
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 

3.1.2.02.02.04 Servicios administrativos del 
Gobierno $ 9.720.000 $9.448.000 -2.8% 

 
Dentro de este gran agregado encontramos los servicios públicos que se cancelan por el uso del 
local donde funciona el archivo central del departamento, y su pago mensual depende según el 
consumo facturado. 
 
En el siguiente cuadro se relacionan cada uno de los servicios con la apropiación para la vigencia 
2021: 
 

3.1.2.02.02.04.0001.001 Energía $6.732.000 
3.1.2.02.02.04.0001.002 Acueducto y alcantarillado $1.716.000 
3.1.2.02.02.04.0001.003 Aseo $1.000.000 
Total servicios públicos $9.448.000 

 
3.1.2.02.02.06 CAPACITACIÓN 
 
Corresponde a los gastos asociados al desarrollo integral del recurso humano que contribuyan al 
mejoramiento institucional de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 y sus decretos 
reglamentarios.  
 
No se realizarán erogaciones con educación formal de acuerdo con la definición contemplada en 
la mencionada ley.   
 
El presupuesto asignado a este rubro para la vigencia del 2021 y su variación se presenta en el 
siguiente cuadro.  
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 
3.1.2.02.02.06 Capacitación $ 26.400.000 $27.000.000 2.3% 

 
La ley 909 de 2005 establece en el artículo 36, que la capacitación y formación de los empleados 
públicos está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y 
competencias fundamentales, por lo cual, las unidades de personal deben formular los planes y 
programas de capacitación en función de dichos objetivos y teniendo en cuenta los resultados de 
la evaluación del desempeño. 
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Así mismo, el Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.9.1, establece que los planes de 
capacitación de las entidades públicas deben responder a estudios técnicos que identifiquen 
necesidades y requerimientos de las áreas de trabajo y de los empleados, para desarrollar los 
planes anuales institucionales; también establece que los recursos con que cuente la 
administración para capacitación deberán atender las necesidades establecidas en los planes 
institucionales de capacitación, por tanto, a través del presupuesto asignado se desarrollará un 
Plan Institucional de Capacitación, que permita el cierre de brechas de conocimiento que los 
servidores hayan manifestado en el diagnóstico de necesidades de aprendizaje organizacional, 
priorizando las mismas y a través del desarrollo de actividades de capacitación virtuales y/o 
presenciales, que permitan optimizar el aprovechamiento por parte de los servidores, de los cursos 
que se realicen. 
 
De otra parte, el artículo 3 de la Ley 1960 de 2019, el cual modifica el literal g del Artículo 6 del 
Decreto-Ley 1567 de 1998 establece que los servidores públicos, independientemente de su tipo 
de vinculación con el Estado, podrán acceder a los programas de capacitación y bienestar que 
adelante la entidad, atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado, en consecuencia, 
los recursos destinados a este rubro buscan beneficiar a la totalidad de funcionarios vinculados en 
la planta de personal de la entidad, la cual asciende a 63 funcionarios. 
 
A este rubro se le asigno para la vigencia 2021, un presupuesto de ($27.000.000) con una variación 
del 2.3%.  
 
3.1.2.02.02.07 BIENESTAR E INCENTIVOS 
 
Gastos asociados a la realización de programas de estímulos con el propósito de elevar los niveles 
de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor, y de 
contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales, de acuerdo con la Ley 909 de 
2004. Decreto 1227 de 2005 y demás normas vigentes, legalmente se podrán incluir erogaciones 
para el desarrollo de programas de protección y servicios sociales que sean extensivos a los 
empleados y sus familias. 
  
El presupuesto asignado y la variación de este rubro se presentan en el siguiente cuadro:  
 
 
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 
3.1.2.02.02.07 Bienestar e incentivos $ 1.899.610.000 $1.923.000.000 1.2 % 

 
Este rubro se compone de cuatro grandes actividades: 
 
• Actividades de bienestar a incentivos para los funcionarios del DASCD:  
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Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 36 de la Ley 909 de 2004, 
los artículos 20 al 25 del Decreto 1567 de 1998; y los artículos 2.2.10.1, 2.2.10.2 y 2.2.10.6 del 
Decreto 1083 de 2015, los cuales señalan que las “entidades deben implementar programas de 
bienestar e incentivos con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y mejorar el 
nivel de vida y desarrollo integral de los empleados”, por lo anterior el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital debe desarrollar actividades encaminadas a fortalecer dichos aspectos 
en sus funcionarios y sus familias. 

 
El desarrollo de actividades de bienestar e incentivos redunda en el mejoramiento del clima laboral, 
así como en la entrega de mejores productos y servicios a los usuarios, toda vez que un servidor 
público capacitado y motivado en su trabajo, puede ejecutar sus funciones con mayores estándares 
de calidad y cumplimiento. 

 
De otra parte, el Decreto 1083, en su artículo 2.2.10.9 establece que el jefe de cada entidad 
adoptará anualmente el plan de incentivos institucionales y señalará en él los incentivos no 
pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la entidad, a los mejores empleados 
de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre nombramiento y remoción de la 
entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo. 
En consecuencia, la entidad requiere recursos para realizar estos reconocimientos a través de 
incentivos. 

 
Con los recursos destinados a este rubro se beneficiarán, al igual que en caso de capacitación, a 
la totalidad de funcionarios vinculados en la planta de personal de la entidad, con actividades que 
se prioricen con base en la encuesta de necesidades y expectativas de los funcionarios, en materia 
de bienestar organizacional. 
 
La solicitud de recursos en el anteproyecto de presupuesto incluía el presupuesto necesario para 
adelantar la actividad del día de la familia y bonos de recreación, de conformidad con el 
compromiso de la administración plasmado en la negociación sindical entre el departamento y la 
organización sindical SUNET Subdirectiva Bogotá, de presentar en el anteproyecto de presupuesto 
estas solicitudes 

 
Una vez surtida la mesa de funcionamiento con la Secretaría Distrital de Hacienda se dispuso 
dentro de este rubro, un presupuesto por valor de ($43.000.000), presentando una variación del 
1.2%. Variación positiva, aunque no suficiente para atender la solicitud de la negociación sindical.  

 
• Fondo FRADEC:  
 
Con los recursos asignados para fondos se pretende poder realizar las convocatorias 2021-2 y 
2022-1, esto ya que con FRADEC se da cumplimiento a la finalidad del Fondo Educativo en 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 
ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
E-GES-DE-004 VERSIÓN 3.0 
Vigencia desde: septiembre 2020 

 

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 el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

 Página 45 de 78            E-GES-FM-009 V9 
 

Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito 
Capital “FRADEC”, de otorgar créditos educativos 100% condonables por prestación de servicios 
y mérito académico, para financiar la educación formal de los empleados públicos de carrera 
administrativa y de libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico y profesional 
que conforman las entidades del Distrito Capital, incluidos los del Sector Salud (Hospitales) y 
Organismos de Control, en los niveles de pregrado y posgrado, de acuerdo con los requisitos que 
señale el Reglamento Operativo del Fondo, se requiere  adicionar al Convenio 038 - 306  de 2014, 
suscrito con el ICETEX para la operación del fondo y la administración de los recursos, la suma 
de $ 1.000.000.000. 

  
Estos recursos serán utilizados para el otorgamiento de créditos educativos de los empleados 
públicos distritales que resulten admitidos, en las convocatorias a realizarse en la vigencia 2021. A 
la fecha, se han realizado 10 convocatorias y en la última convocatoria, correspondiente al período 
2020-2, los recursos no fueron suficientes para todos los aspirantes, de 236 inscritos, por 
disponibilidad de recursos se admitieron 66 aspirantes, que cumplían con los requisitos y fueron 
seleccionados en estricto orden de puntaje. 

  
De acuerdo a la información suministrada por el ICETEX,  los recursos disponibles del Fondo para 
futuras convocatorias, descontando la proyección  de giros de todas las convocatorias,  son 
$151.746.639, recursos que son insuficientes para adelantar una convocatoria, considerando que 
se financia toda la cohorte, es decir,  que se garantiza la financiación de todos los semestres o 
periodos académicos que se requieran, que se requieran hasta la obtención del título, por lo que 
resulta imprescindible la adición de estos recursos para garantizar la realización de próximos 
procesos. 

  
En cuanto a FEDHE, con el fin de dar cumplimiento a la finalidad del  Fondo Educativo del Distrito 
para Hijos de Empleados - FEDHE-, de otorgar créditos 100% condonables, para la realización de 
estudios superiores en programas de pregrado y posgrado en el país, dirigidos a los hijos de los 
empleados públicos de las entidades distritales, incluidas aquellas pertenecientes al sector salud y 
a los organismos de control, que ostentan derechos de carrera dentro del sistema general de 
carrera vigente, así como de los empleados de libre nombramiento y remoción; de los niveles 
asistencial, técnico y profesional, en Instituciones de Educación Superior - IES aprobadas por el 
Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los requisitos y condiciones que señale el 
Reglamento Operativo del Fondo, se requiere  adicionar al Convenio 065 - 298  de 2019, suscrito 
con el ICETEX para la operación del Fondo y la administración de los recursos, la suma 
de $230.000.000. 

  
Estos recursos serán utilizados para el otorgamiento de créditos educativos de los hijos/as de los 
empleados públicos distritales, que resulten admitidos, en las convocatorias a realizarse en la 
vigencia 2021. A la fecha, se han realizado 2 convocatorias con un alto número de inscritos, en la 
convocatoria correspondiente al período 2020-2, se inscribieron 126 aspirantes y se admitieron 
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12, por disponibilidad de recursos, que fueron seleccionados por cumplimiento de requisitos y en 
estricto orden de puntaje. 

  
De acuerdo a la información suministrada por el ICETEX, una vez descontada la proyección de 
giros de las convocatorias 2020-1 y 2020-2,  los recursos disponibles del Fondo para futuras 
convocatorias son $ 1.219.321, recursos que son insuficientes para adelantar una convocatoria, 
considerando que se financia toda la cohorte, es decir,  que se garantiza la financiación de todos 
los semestres  o periodos académicos que se requieran hasta la obtención del título, por lo que 
resulta imprescindible la adición de estos recursos para garantizar la realización de próximos 
procesos. 

  
Por otra parte, se solicitó la suma de $650.000.000 para llevar a cabo los juegos deportivos, evento 
que ha sido realizado en años anteriores y que ha tenido gran acogida por parte de los servidores. 

 
Cabe anotar que estos tres ítems han sido resultado de acuerdos laborales anteriores y que el 
acuerdo laboral para el año 2021 aún no se ha firmado. Por lo que el presupuesto asignado para 
esa vigencia corresponde a los mismos valores de 2020. 
 
3.1.2.02.02.08 SALUD OCUPACIONAL 
 
Contempla la adquisición de elementos ergonómicos, así como las erogaciones necesarias para 
el desarrollo de actividades de medicina preventiva, medicina de trabajo y seguridad industrial para 
el personal de planta permanente, personal supernumerario, temporal trabajadores oficiales y el 
personal contratado por adquisición de servicios, en cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 
1072 de 2015, y demás normas modificatorias. 
 
El presupuesto asignado a este rubro para la vigencia del 2021 y su variación se presenta en el 
siguiente cuadro: 
   

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 
3.1.2.02.02.08 Salud ocupacional $39.356.500 $40.000.000 1.6% 

 
En cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 Capítulo 6 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación. “El presente capítulo tiene por objeto 
definir las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores 
públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o 
administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de 
servicios temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, 
trabajadores cooperados y los trabajadores en misión”, para el año 2020, se ejecutará un plan de 
trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo objetivo es garantizar a 
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los funcionarios y contratistas del DASCD actividades que promocionen la salud y prevengan los 
incidentes, accidentes y enfermedades laborales, esto mediante, el desarrollo de una cultura de 
autocuidado, así mismo, se desarrollan las actividades de medicina laboral - Resoluciones 2346 
de 2007 - con la ejecución anual de los exámenes medico ocupacionales periódicos, los cuales 
permiten realizar un seguimiento a las interacciones de salud de los funcionarios y contratistas de 
la Entidad con los riesgos laborales.  
 
El principal reto del Departamento en relación con la Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 
2021, es generar una conciencia de autocuidado, esto se hará mediante el desarrollo de diferentes 
actividades preventivas que permitan a los servidores interiorizarla y así lograr la disminución de 
accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo calificadas, para lo cual se le asignó un 
presupuesto de ($40.000.000), presentando una variación del 1.6% 
 
3.1.3 GASTOS DIVERSOS 
 
Corresponden a las erogaciones que deben realizar las entidades distritales por concepto de 
tributos, tasas, contribuciones, multas sanciones, y derechos administrativos, entre otros 
cualquiera que sea el año de causación. 
 
El presupuesto asignado y la variación para la vigencia de 2021, se ve reflejado en el siguiente 
cuadro: 
 

CODIGO CONCEPTO VIGENCIA 2020 VIGENCIA 2021 VARIACION 
3.1.3 Gastos diversos $200.000 $200.000 0% 

 
3.1.3.01.03 Impuestos de vehículos 
 
Presupuesto asignado para la vigencia del 2020 por ($200.000), para el pago del impuesto de 
semaforización del parque automotor del departamento que está compuesto por tres vehículos. 
 
3.2. GASTOS DE INVERSION 

 
Teniendo en cuenta que se dio un cambio de administración Distrital durante el año 2020, y que 
los proyectos de inversión precedentes terminaron durante el primer semestre del mismo año, el 
Distrito se dio a la labor de formular los proyectos de inversión que se ejecutarán durante las 
vigencias 2020-2024. En ese sentido, el DASCD formuló los proyectos de inversión 7567: 
Modernización de la arquitectura institucional del DASCD y 7670: Implementación de acciones 
efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI. 
Estos proyectos tienen como objetivos principales: 
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Proyecto 7567: Implementar estrategias de modernización que fortalezcan la arquitectura 
institucional y aumenten la capacidad de responder a las exigencias de los grupos poblacionales y 
sectores sociales que habitan la ciudad y grupos de valor del DASCD. Y del Proyecto 7670: 
Implementar efectivamente acciones estratégicas incluyentes de TH en las entidades distritales en 
el marco de la Política Pública de GITH apostándole a la meritocracia para responder a los cambios 
y exigencias de una ciudad.  
 
Así las cosas, para lograr dichos objetivos, el DASCD tiene presupuestado que la implementación 
de estos proyectos, del 2020 al 2024, tendrá un costo aproximado de $29.036.850.050. De estos 
recursos, la cuota asignada para el 2021 es de $3.799.703.000 distribuida entre los proyectos de 
la siguiente manera: 
 
Para el año 2021, el proyecto 7567 priorizará el gasto de sus recursos ($851.180.000) para dar 
cumplimiento a 5 de sus metas, a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión a las diferentes áreas, en los siguientes aspectos: 
 
Meta 1 - Racionalizar 16 procesos y procedimientos de la Entidad: Personal contratado para apoyar 
las áreas en el mejoramiento de sus procesos y procedimientos, a través de la revisión y 
actualización de los mismos, y a través de auditorías que permitan identificar falencias, 
oportunidades de mejora y plantear planes de mejoramiento.  
 
Meta 4 - Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a las políticas, planes, proyectos y programas 
de las diferentes áreas: Personal contratado para apoyar y hacer seguimiento a la ejecución de los 
planes de acción de las diferentes áreas.  
 
Meta 7 - Adelantar 2 acciones anuales para la implementación del sistema de Gestión Documental: 
Personal contratado para apoyar el proceso de gestión documental, tanto es aspectos de apoyo a 
la gestión, como profesionales, principalmente en lo referente a la digitalización, organización y 
centralización de la documentación, y la implementación del Sistema de Gestión de Documento 
Electrónico desde el punto de vista archivístico, de acuerdo con el Plan Institucional de Archivo.  
 
Meta 9 - Implementar 1 modelo integral de atención a la ciudadanía incorporando el enfoque 
poblacional, diferencial: Personal contratado para ejecutar y hacer seguimiento al plan de atención 
al ciudadano de la entidad, que de paso aporte a la consolidación de una cultura organizacional 
basada en el servicio a la ciudadanía. 
 
Meta 10 - Desarrollar 1 estrategia de gobierno abierto y transparencia en el DASCD: Personal 
contratado para apoyar la Oficina de Comunicaciones de la entidad, en todo lo referente a la 
creación de contenido que permita visualizar y comunicar la información más relevante de los 
procesos de la Entidad en sus diferentes medios de comunicación, de tal forma que se mantenga 
la cultura de la transparencia y el gobierno abierto. 
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Para el año 2021, el proyecto 7670 priorizará el gasto de sus recursos ($2.948.523.000) para dar 
cumplimiento a 7 de sus metas, a través de la suscripción de contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión a las diferentes áreas, en los siguientes aspectos: 
 
Meta 4: Capacitar a 25.000 colaboradores y colaboradoras de acuerdo con la competencia del 
DASCD 
 
Meta 5: implementación de 2 sistemas: a) Gestión del Rendimiento y la Productividad Distrital y 
Programa de Selección implementación de Formación de Jefes de Talento 
 
Meta 6: 58.000 beneficiados con los programas de bienestar desarrollados  
 
Meta: 7: Asistir y apoyar a 52 entidades, organismos para la construcción de ambientes laborales 
diversos, amorosos y seguros en las entidades distritales.  
 
Meta: 8: (SIDEAP) nuevas funcionalidades que permitan consolidar una cultura de analítica de 
datos sobre la Gestión del Talento Humano en el Distrito Capital. 
 
Meta: 9: Sistema de información con requerimientos funcionales y análisis de datos -Tablero de 
Control del Talento Humano- 
 
Meta: 10: Batería de indicadores diseñados e implementarlos sobre la gestión del talento humano 
del sector público 
 
Los recursos del 2021 se justifican a continuación: 
 
En comparación con 2020, para 2021 la variación en inversión fue: 

PROYECTO  ASIGNADO EN 
2020 

ASGINADO EN  
2021 

VARIACIÓN EN 
VALORES 

VARIACIÓN EN 
PORCENTAJE 

3-3-1-16-05-56-7670 3.176.804.000 2.948.523.000 -228.281.407 -7,2% 
3-3-1-16-05-56-7567 1.162.228.000 851.180.000 -311.047.593 -26,8% 

TOTAL, INVERSIÖN 4.339.032.000 3.799.703.000 -539.329.000 -34,0% 
 
A continuación, se presenta la justificación detallada por cada proyecto.  
 
3.2.1 Proyecto 7567: Modernización de la arquitectura institucional del DASCD  
 
Descripción 
 
Sector: Gobierno Territorial 
Código BPIN: 2020110010242 
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Estrategia del Plan de Desarrollo: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente 
y ciudadanía consciente 
Programa del Plan de Desarrollo: 56 Gestión Pública Efectiva 
Rubro PREDIS: 3-3-1-16-05-56-7567  
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil, es el órgano rector en los temas del servicio civil 
para el Distrito, en virtud de esto ejerce una labor de orientación y conceptualización técnica en la 
gestión del empleo público, así como el desarrollo de actividades para el bienestar laboral, 
programas de capacitación integral de los servidores públicos distritales y seguridad y salud en el 
trabajo, adicionalmente gestiona el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración 
Pública - SIDEAP – y apoya los procesos meritocráticos de los empleos en las entidades del Distrito 
donde hay discrecionalidad del nominador. 
 
En el desarrollo de su misionalidad, el DASCD adelantó durante las vigencias 2017-2019 la 
formulación de la política pública de Gestión Integral de Talento Humano, la cual fue aprobada en 
CONPES 7 del 16 de  diciembre de 2019, sin embargo el reto continua, con la implementación, 
seguimiento control y la responsabilidad de darle sostenibilidad, con el fin de orientar la 
administración pública distrital, para lograr una ciudad gobernada con transparencia, efectividad, 
participación ciudadana, creando y fomentando la cultura en su Talento Humano que facilite el 
cumplimiento de estos propósitos. 
 
Para lograr este cometido, el Departamento debe fortalecer su arquitectura institucional a través 
del mejoramiento de sus procesos, desarrollo de tecnologías de la información en su quehacer, 
implementación un modelo de gestión de conocimiento que le permita transferir y aplicar las buenas 
prácticas y las lecciones aprendidas; lo anterior, partiendo de la caracterización de sus usuarios y 
la identificación de sus necesidades y expectativas. 
 

Proyecto 7567. Objetivos y Recursos Programados por Objetivos 2020 - 2024 
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Justificación 
 
La necesidad de fortalecer la arquitectura institucional de Departamento surgió gracias a la revisión 
de indicadores base que permitieron identificar cuáles eran las principales falencias de la Entidad, 
y por ende cuáles eran las oportunidades de mejora. Siendo estos:  
 
i. El Departamento Administrativo de la Función Pública, estableció la medición del 

desempeño institucional bajo los criterios del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG a través del registro que hacen las entidades públicas en el Formulario Único de 
Reporte de Avances de la Gestión.  A partir de los resultados obtenidos por el DASCD en 
la medición de la vigencia 2018 (última publicada por el DAFP) el Departamento identificó 
brechas en la implementación de las siete (7) dimensiones y en cada una de las políticas 
que componen el Modelo y obtuvo un puntaje total de 73.3. 
 
Si bien del 2017 al 2018 el Departamento mejoró considerablemente, aún sigue 
presentando puntaje medio en Gestión del conocimiento, Control Interno y Gestión para 
resultados con valores, seguidas por Información y Comunicación y Evaluación de 
resultados; ubicándose todas por debajo de una puntuación de 80, identificando acciones 
para realizar en cada uno de ellos. 
 
Así mismo, analizando los resultados obtenidos en la misma medición de FURAG 2017-
2018, en cada una de las políticas, se evidencia que aquellas relacionadas con seguridad 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 
ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
E-GES-DE-004 VERSIÓN 3.0 
Vigencia desde: septiembre 2020 

 

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 el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

 Página 52 de 78            E-GES-FM-009 V9 
 

digital, gestión documental, racionalización de trámites, gestión del conocimiento y servicio 
a la ciudadanía, obtuvieron los puntajes más bajos de la entidad. 
 

ii. Por otro lado, se revisó el índice de transparencia de las entidades públicas, que es una de 
las mediciones que le permite identificar brechas en la administración pública para controlar 
los riesgos de corrupción, en tres características, Visibilidad, institucionalidad y control y 
sanción.  Para la medición 2016-2017 el DASCD ocupó el último lugar con 54 puntos 
ubicándose en un nivel de riesgo ITB Alto; esta puntuación fue una señal de alerta que 
requirió que en la entidad se implementaran mecanismos y estrategias para dar 
cumplimiento al principio de transparencia y publicidad de las actuaciones públicas. 
Es así como en la última medición realizada para las vigencias 2018-2019, el DASCD logró 
pasar del último lugar a ocupar el 6 lugar con 84 puntos ubicándose en un nivel de riesgo 
moderado, logrando reconocimiento de la Veeduría Distrital. 
 

 
 
Sin embargo, aún es necesario trabajar en las brechas que persisten; principalmente en el 
indicador de institucional en lo relacionado con políticas, medidas y estrategias 
anticorrupción, siguiendo con el sistema de PQRS y la divulgación de la gestión 
presupuestal y financiera. 
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iii. Por último, con relación a la arquitectura TI, teniendo en cuenta los criterios de gobierno 
digital establecido por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital diligenció el 
autodiagnóstico de Gobierno Digital, en el cual se evaluaron indicadores de cumplimiento y 
de transición. Autodiagnóstico en que, para la evaluación 2019, el Departamento se ubicó 
en la escala entre 40 y 60 ubicándose en un nivel medio 
Lo que evidenció que el Departamento debe fortalecer los criterios de accesibilidad y 
usabilidad de los trámites y servicios; así como los criterios de arquitectura TI los cuales 
incluyen desde la estrategia, pasando por los sistemas de información, servicios 
tecnológicos y el uso y apropiación de las tecnologías de información. 

 
3.2.2 Proyecto 7670: Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del 

talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI 
 
Descripción 
 
Sector: Gobierno Territorial 
Código BPIN: 2020110010239 
Estrategia del Plan de Desarrollo: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente 
y ciudadanía consciente 
Programa del Plan de Desarrollo: 56 Gestión Pública Efectiva 
Rubro PREDIS: 3-1-16-05-56-7670 
 
La gestión integral del Talento Humano en las entidades y organismos distritales no responde 
efectivamente a los cambios y exigencias de una ciudad sostenible e inteligente, afectando la 
capacidad de la Administración para atender las necesidades de todas las personas, sectores y 
grupos poblacionales. La gestión del talento humano en la ciudad ha sido limitada al accionar 
administrativo asociándola a un proceso de gestión que no ha alcanzado el grado de madurez, ni 
de posicionamiento como proceso gerencial. No, se reconoce la importancia del rol de los/las 
servidores/as públicos/as y contratistas del Distrito Capital en la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de la ciudadanía, que tienen responsabilidad por los resultados obtenidos en el 
ejercicio de funciones públicas. Adicionalmente, el análisis sobre la gestión pública distrital muestra 
que los diseños institucionales de las organizaciones públicas distritales responden más a una 
lógica de crecimiento inercial burocrático o, de períodos de gobierno que a un intento de la 
administración pública por satisfacer las necesidades de una ciudad sostenible e inteligente, 
evidenciando la ausencia de coordinación administrativa a escala distrital y local; subsisten retos 
asociados a la fragmentación de servicios, la descoordinación y desarticulación entre entidades y 
la posible colisión o duplicidad de funciones, condiciones que afectan la capacidad de la 
Administración para atender las necesidades de todas las personas, sectores y grupos 
poblacionales e implementar acciones orientadas a mejorar la calidad y eficacia de los servicios y 
bienes públicos. Por lo anterior, resulta fundamental actuar tanto sobre los diseños 
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organizacionales, los flujos en el proceso de toma de decisiones, las plantas de personal y los 
manuales de funciones o competencias de las entidades y organismos distritales; como sobre las 
prácticas organizacionales, comprendidas como las condiciones que conforman la cultura de la 
organización en términos de formas de relacionamiento y de praxis de la administración con la 
ciudadanía y entre las instituciones de gobierno, así como las competencias (cognitivas, técnicas 
y comportamentales) de sus colaboradores para garantizar servicios públicos efectivos de calidad. 
 

Proyecto 1182: Objetivos y Recursos Programados por Objetivos 2020 - 2024 
 

 
 
Justificación 
 
Con el proyecto 7670, se busca promover una gestión integral del talento humano en el sector 
público distrital y contribuir con el buen gobierno de la ciudad, potenciando una visión sistémica de 
largo plazo para atender las problemáticas del desarrollo territorial, económico, ambiental, social 
de Bogotá y por ende dotar a las entidades y organismos públicos de fuerte capacidad técnica y 
humana para responder a los cambios y exigencias de una ciudad sostenible e inteligente. El 
documento de bases técnicas del Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social y de Obras 
Públicas de Bogotá 2020- 2024 -Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el Siglo XXI-, en el 
Logro de Ciudad 30, se prevé incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y local, a 
partir de una Gestión Pública Efectiva, que contempla dos metas relacionadas con la gestión 
integral del talento humano en Bogotá, D.C, así: a) Diseñar e implementar una estrategia de 
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formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital. b) 
Implementar el Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano 
definido para el período 2020-2024. Metas que parten de reconocer que aun cuando la 
administración pública de Bogotá ha venido avanzando en la senda estratégica de la gestión del 
talento Humano para un nuevo contrato social. Así mismo, se busca garantizar la implementación 
del Plan de Acción de la Política Pública de Gestión Integral de Talento Humano (Documento 
CONPES D.C. 07 de 2019) según los productos y porcentajes de avance definidos para el período 
2020-2024. Entre las acciones estan:1. Programa de Reclutamiento de Talentos -2. Banco de 
Proveedores para candidatos a celebrar contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de 
Apoyo a la Gestión -3. Programa de Reconocimiento para colaboradores/as de las entidades 
distritales -4. Sistema de seguimiento al programa de gestión de conflictos de interés, 
implementado -5. Red Distrital de Innovadores Públicos -6. Programa de Formación en Innovación 
Pública Distrital - 7. Programa de Formación en Competencias Digitales -8. Banco Distrital de 
Buenas Prácticas en Innovación Pública - 9. Programa Distrital para la definición de Estructuras 
organizacionales y plantas de personal de las entidades del Distrito -10. Tablero de Control del 
Talento Humano en el Territorio local distrital -11. Sistema de Gestión del Rendimiento y la 
Productividad Distrital -12. Programa de movilidad laboral (inter-sectorial, ubicación) -13. Aula del 
Saber Distrital - Laboratorio de formación y entrenamiento para el talento humano vinculado al 
Distrito. -14. Programa de Formación en Competencias Ambientales -15. Programa de Promoción 
de Talentos (Artísticos y Culturales) para colaboradores de la Administración Distrital -16. 
Programa para la construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros - 17. 
Programa de alianzas estratégicas para la gestión del Talento Humano en el Distrito Capital 
implementado - 18. Programa de Apoyo Emocional Distrital 19. Sistema Distrital de Información del 
Talento Humano Distrital -20. Lineamiento de Gestión Estratégica del Talento Humano en 
Entidades y Organismos Distritales Implementado - 21. Propuesta normativa para impulsar la 
adopción de empleos de Gerentes Técnicos en la Administración Distrital 22. Propuesta normativa 
para regular la gestión de las personas vinculadas con contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión 23. Propuesta normativa para regular las licencias de 
maternidad de las mujeres gestantes y de personas con enfermedades catastróficas cuya 
vinculación a una entidad sea el contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión -24. Propuesta normativa para regularizar el régimen salarial de empleados públicos 
distritales. 

En cabeza del Departamento se encuentra la implementación de 24 productos de la PPGITH, para 
la cual en 2021 se requieren aproximadamente 4,000,000,000, sin embargo, ajustados a la cuota 
global de inversión, este proyecto contará con el 78% de ésta. Este monto es requerido para la 
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realización de la VI gala de reconocimiento del servidor público, el fortalecimiento y sostenibilidad 
del Sistema de Información de Empleo Público -SIDEAP-, la implementación de la agenda 
normativa, Aula distrital del saber, el centro de apoyo emocional, entre otros. Estas acciones se 
desarrollarán principalmente por OPS que en su mayoría requieren de 10 a 11 meses de ejecución 
para el cumplimiento del plan de acción de la Política para el año 2021. De igual forma, cabe 
resaltar que con estas mismas OPS el departamento debe cumplir con las acciones bajo su 
responsabilidad de las demás políticas públicas como lo son: LGTB, MIPG, Género, Transparencia 
entre otras.  

Por lo anteriormente descrito, el presupuesto asignado a este proyecto para la vigencia 2021 se 
programó distribuir en 37 OPS, 3 de menor cuantía y 1 licitación. Haciendo una revisión histórica 
del presupuesto asignado a la entidad sin la implementación de la política pública de gestión 
integral del talento humano se observa que el presupuesto promedio es en términos relativos igual 
al que se le asignó para el año 2021 en el que se implementará dicha política. 

3.3 INFORME DE EJECUCION DE RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31 DE 
DICIEMBE DE 2019 
 
Al 31 de diciembre de 2019, se constituyeron en el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital las siguientes reservas presupuestales:  
 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS A 31 DE AGOSTO DE 2020 
 
De acuerdo con los pagos programados se ha dado cumplimiento a la ejecución de las reservas 
presupuestales. A 31 de agosto presentan un porcentaje de ejecución del (87.87%), según el 
siguiente cuadro: 
 

CODIGO DESCRIPCION RESERVA_CONSTITUIDA

3 GASTO 291.710.766

3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 92.963.466

3.3. INVERSION 198.747.300

3-3-1-15-07-42-1182 A la  vanguardia  de la  capacidad insti tucional 45.192.900

3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civi l  que deja  huel la 153.554.400

CONSTITUCION DE RESERVAS  PRESUPUESTALES    A 31 DE DICIEMRBE DE 2019 
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SALDO POR PAGAR A 31 DE AGOSTO DE 2020 
 

 
 

PLAN DE PAGOS DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2019. 

 
RUBRO PRESPUESTAL BENEFICIARIO VALOR PAGO PROGRAMADO 
Otros Servicios Jurídicos 

N.C.P. 
Nelson Javier 

Otálora Vargas $605.000 Este pago está programado para el 
mes de octubre de 2020 

Servicios de 
telecomunicaciones a través 

de internet 

Empresa De 
Telecomunicacio
nes De Bogotá 

SA ESP 

$2.861.739 
Como, el informe esta con corte a 31 
de agosto (El saldo fue anulado en el 

mes de septiembre de 2010) 

Servicios de seguros de 
vehículos automotores, 

Otros servicios de seguros 

Aseguradora 
Solidaria De $4.261.777 

El saldo del valor de contrato de los 
seguros esta para la liquidación en el 

mes de octubre de 2020. 

CODIGO DESCRIPCION
RESERVA 

CONSTITUIDA
ANULACIONES

RESERVAA 
DEFINTIVAS 

GIROS % DE GIROS SALDO 

3 GASTO 291.710.766 20.799.112 270.911.654 238.044.616 87,87% 32.867.038
3.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 92.963.466 6.007.711 86.955.755 77.772.717 89,44% 9.183.038
3.3. INVERSION 198.747.300 14.791.401 183.955.899 160.271.899 87,13% 23.684.000
3-3-1-15-07-42-1182 A la  vanguardia  de la  capacidad insti tucional 45.192.900 166.667 45.026.233 45.026.233 100,00% 0
3-3-1-15-07-43-1179 Un servicio civi l  que deja  huel la 153.554.400 14.624.734 138.929.666 115.245.666 82,95% 23.684.000

CODIGO 
PRESUPUESTAL RUBRO PRESUPUESTAL BENEFICIARIO VALOR 

RESERVA

GIRO 
ACUMULADO  
A 31-08-2020

SALDO POR 
PAGAR 

3-1-2-02-02-03-0002-003 Otros servicios jurídicos n.c.p. NELSON JAVIER OTALORA VARGAS 605.000 0 605.000

3-1-2-02-02-03-0004-004 Servicios de telecomunicaciones a 
través de internet

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTA SA ESP

15.915.710 13.053.971 2.861.739

3-1-2-02-02-02-0001-007 Servicios de seguros de vehículos 
automotores

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
ENTIDAD COOPERATIVA

9.000 0 9.000

3-1-2-02-02-02-0001-012 Otros servicios de seguros distintos de 
los seguros de vida n.c.p.

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
ENTIDAD COOPERATIVA

300.000 0 300.000

3-1-2-02-02-02-0001-008 Servicios de seguros contra incendio, 
terremoto o sustracción

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 
ENTIDAD COOPERATIVA

3.952.777 0 3.952.777

3-1-2-02-02-01-0006-001 Servicios de mensajería DELIVERY COLOMBIA S.A.S 2.528.600 1.074.078 1.454.522
3-3-1-15-07-43-1179-189 189 - Un servicio civil que deja huella UNIVERSIDAD EAN 12.400.000 0 12.400.000

3-3-1-15-07-43-1179-189 189 - Un servicio civil que deja huella UNIVERSIDAD EAN 27.280.000 16.000.000 11.280.000

3-3-1-15-07-43-1179-189 189 - Un servicio civil que deja huella INDUHOTEL SAS 7.203.000 7.199.000 4.000

70.194.087 37.327.049 32.867.038

RELACION  DE LAS RESERVAS PRESPUESTALES  POR PAGARA 31 DE AGOSTO DE 2020 

SALDOS A 31  DE AGOSTO DE 2020 
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distintos de los seguros de 
vida n.c.p., Servicios de 
seguros contra incendio, 
terremoto o sustracción 

Colombia Entidad 
Cooperativa 

Servicios de mensajería Delivery 
Colombia S.A.S $1.454.522 

Este saldo se libera con el acta de 
liquidación en el mes de octubre de 

2020 

189 - Un servicio civil que 
deja huella 

UNIVERSIDAD 
EAN $23.680.000 

Este contrato termina en el mes de 
noviembre, por lo que el último pago 

se realizará antes del 20 de diciembre, 
a  la terminación  y entrega  de las 

certificaciones por parte de la 
Universidad EAN. Según la forma de 

pago del contrato. 

189 - Un servicio civil que 
deja huella 

INDUHOTEL 
SAS $4.000 

Se está adelantando los trámites para 
la terminación anticipada del contrato y 

poder liberar mediante acta de 
liquidación el saldo. 

 
4. Vigencias Futuras 2022 – 2023 

 
Las vigencias Futuras son un instrumento de planeación y ejecución presupuestal que le permite 
a la entidad asumir compromisos y comprometer presupuestos, con el objeto de financiar Gastos 
de Funcionamiento - (Adquisición de Bienes y Servicios) 
 
El valor proyectado por la Entidad en cada uno de estos rubros para amparar las Vigencias Futuras 
es: Proyectado vigencia 2022 y vigencia 2023:  
 

Pesos Corrientes 
Vigencia 2021 

Pesos Corrientes 
Vigencia 2022 

Pesos Corrientes 
Vigencia 2023 

Total, Presupuesto 
vigencia 2022 – 2023 

$385.060.000 $392.608.000 $396.728.000 $789.336.000 

 
Ventajas de las Vigencias Futuras 
 
Las Vigencias Futuras presentan ventajas en términos de oportunidad, disponibilidad y calidad con 
proyecciones de ejecuciones de largo o mediano plazo, garantizando su continuidad y reduciendo 
costos como tiempos del proceso de contratación, lo cual permite obtener en el mercado precios 
más favorables, disminuyendo el riesgo de mayores costos generados por la incertidumbre en 
precios futuros, al igual que la disminución de las obligaciones por pagar y la constitución de las 
reservas presupuestales. 
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Para las vigencias futuras, el DASCD realizó las proyecciones teniendo en cuenta los costos de la 
vigencia actual, y se aplicó un incremento del 2.0% para la vigencia fiscal de 2021. Por lo anterior, 
el Departamento relaciona las siguientes necesidades de vigencias futuras:  
 
COMPONENTE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 
 

Pesos Corrientes 
Vigencia 2021 

Pesos Corrientes 
Vigencia 2022 

Pesos Corrientes 
Vigencia 2023 

$61.378.000 $63.060.000 $64.558.000 
 
Rubros presupuestales afectables: 
 

Código Descripción 
Pesos 

Corrientes 
Vigencia 2021 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2022 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2023 
3-1-2-02-02-03-
0005-001 

Servicios de protección 
(guardas de seguridad) $42.000.000 $43.260.000 $44.558.000 

3-1-2-02-02-03-
0006-004 

Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
maquinaria y equipo de 
transporte 

$14.400.000 $14.800.000 $15.000.000 

3-1-2-02-01-02-
0003-000 

Productos de hornos de 
coque, de refinación de 
petróleo y combustible 

$4.978.000 $5.000.000 $5.000.000 

 
3-1-2-02-02-03-0005-001 Servicios de protección (guardas de seguridad) 
 
Objetivo: Prestar el servicio de vigilancia y seguridad privada en las instalaciones del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 
Compromiso del Plan de Desarrollo: No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a 
gastos de funcionamiento. 
 
Justificación Técnica: Se necesita cubrir el servicio de vigilancia del Departamento, durante toda 
su jornada laboral con un puesto de trabajo de 14 horas diarias. El promedio se ajusta a las tarifas 
promedio de la Superintendencia de Vigilancia. Se promedió el estudio de mercado teniendo en 
cuenta los costos de la vigencia 2019 y un posible aumento del 3% para el 2021 y año 2022, 
incluyendo medios tecnológicos. 
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Justificación Económica y Financiera: El contrato actual finaliza el 05 de enero de 2021, y se 
pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades por un plazo de 35 meses 15 
días, por un valor total de $129.818.000, financiados así: 
 
Presupuesto 2021 $42.000.000 
Presupuesto 2022 $43.260.000 
Presupuesto 2023 $44.558.000 
 
3-1-2-02-02-03-0006-004 Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de 
transporte 
 
Objetivo: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos que 
conforman el parque automotor del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 
Compromiso del Plan de Desarrollo: No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a 
gastos de funcionamiento. 
 
Justificación Técnica: En la actualidad el Departamento tiene en su parque automotor los siguientes 
vehículos:(1) Chevrolet D-max Modelo 2009, Cilindraje 2405 CC, (1) Suzuki Grand Vitara Modelo 
2009 Cilindraje 2000 CC, (1) Suzuki Grand Vitara Modelo 2009 Cilindraje 2000 C.C. 
 
Estos Vehículos fueron adquiridos en diciembre de 2008 por lo tanto ya tienen 12 años de uso.  Es 
necesario realizar la provisión para el mantenimiento preventivo y correctivo, principalmente en 
cambio de aceites, ajuste de frenos, filtros, sincronización, accesorios de bombillos, plumillas, etc., 
y las eventualidades que se presenten en el cambio de repuestos originales. 
 
Para el año 2019 se ejecutaron por este concepto $16.927.000 y para julio de 2020 se tenían 
apropiados recursos por este concepto por valor de $20.000.000; lo anterior implica que en 
promedio se gastan $6.7 millones anuales en mantenimiento por vehículo, por lo anterior, se estima 
en el año 2021 comprar por reposición un vehículo eléctrico, cumpliendo con el artículo 8 de la Ley 
1964 de 2019 que manifiesta: 
 
Artículo 8: Dentro de los 6 seis años a la entrada en vigencia de la presente Ley, el Gobierno 
Nacional en su conjunto, los municipios de categoría 1 y Especial, exceptuando los de Tumaco y 
Buenaventura y los prestadores del servicio público de transporte deberán cumplir con una cuota 
mínima del treinta (30) por ciento de vehículos eléctricos en los vehículos que anualmente sean 
comprados o contratados para su uso, teniendo en cuenta las necesidades de cada entidad para 
el caso del Gobierno Nacional y la infraestructura con que cuenten. 

 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 
ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
E-GES-DE-004 VERSIÓN 3.0 
Vigencia desde: septiembre 2020 

 

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 el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

 Página 61 de 78            E-GES-FM-009 V9 
 

Lo anterior, implicará un ahorro de $6.7 millones anuales en mantenimiento de vehículo, 
adicionalmente la Ley prevé adicionalmente, descuento en el SOAT, no restricción vehicular, 
parqueaderos preferenciales, entre otros incentivos. 
 
Por lo anterior para preservar el parque automotor de 2 vehículos a combustible, incluido los 
repuestos y mano de obra que se requieran, se solicita la vigencia futura con una disminución de 
$6.4 millones frente a la necesidad del año 2020. 
 
Justificación Económica y Financiera: El actual contrato finaliza el 02 de febrero de 2021 y se 
pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 35.4 meses 
por un valor total de $44.200.000, financiados así: 
 
Presupuesto 2020 $14.400.000 
Presupuesto 2021 $14.800.000 
Presupuesto 2022 $15.000.000 
 
3-1-2-02-01-02-0003-000 Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y 
combustible 
 
Objetivo: Suministrar gasolina motor corriente requerida para el funcionamiento del parque 
automotor del DASCD.  
 
Compromiso del Plan de Desarrollo: No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a 
gastos de funcionamiento. 
 
Justificación Técnica: La gestión misional y de apoyo en el DASCD, se encuentra en crecimiento 
en los servicios prestados a las entidades Distritales y en el desarrollo de sus funciones se requiere 
el desplazamiento de funcionarios y material de logística, a los diferentes escenarios a lugar 
determinado de realización de eventos, entrega de invitaciones, entre otras.  
 
Igualmente, la gestión documental del Departamento requiere el desplazamiento de archivo y 
demás elementos al Archivo Central ubicado en la Calle 16 No 9 – 51, y demás entidades 
requeridas. 
 
Para el efecto, se ha determinado un consumo promedio mensual de 105 galones a un precio de 
$8.850 por galón, de las 3 camionetas con las que cuenta el Departamento con placas OBH-303, 
OBH-305, y OBH-3011 x 12 meses. 
 
Sin embargo, como se manifestó en el apartado anterior, se estima que en el año 2021 se comprará 
por reposición un vehículo eléctrico. Con lo cual se sustituirá el consumo del vehículo de mayor 
consumo que representa el 48% del total, lo que quiere decir que se pasará de consumir 105 
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galones mes promedio a 51 galones, lo que implica un ahorro de combustible de $6.079.968 anual, 
a un precio por galón de $8.286. 
 
Justificación Económica y Financiera: El actual contrato finaliza el 01 de enero 2021, y se pretende 
realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades por un plazo de 36 meses, por un valor 
total de $14.978.000, financiados así: 
 
Presupuesto 2020 $4.978.000 
Presupuesto 2021 $5.000.000 
Presupuesto 2022 $5.000.000 
 
COMPONENTE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y ÚTILES 
 

Pesos Corrientes Vigencia 2021 Pesos Corrientes Vigencia 2022 Pesos Corrientes Vigencia 2023 

$12.733.000 $12.948.000 $13.154.000 
 
Rubros presupuestales afectables: 
 

Código Descripción 
Pesos 

Corrientes 
Vigencia 2021 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2022 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2023 
3-1-2-01-01-01-0005-

000 
Maquinaria de oficina, 

contabilidad e informática $4.706.000 $4.706.000 $4.706.000 

3-1-2-01-01-01-0006-
000 

Maquinaria y aparatos 
eléctricos $590.000 $620.000 $651.000 

3-1-2-01-01-01-0008-
000 

Aparatos médicos, 
instrumentos ópticos y de 

precisión, relojes 
$12.000 $13.000 $14.000 

3-1-2-02-01-02-0002-
000 

Pasta o pulpa, papel y 
productos de papel; 
impresos y artículos 

relacionados 

$4.167.000 $4.167.000 $4.167.000 

3-1-2-02-01-02-0004-
000 Químicos básicos $120.000 $147.000 $155.000 

3-1-2-02-01-02-0005-
000 

Otros productos químicos; 
fibras artificiales (o fibras 
industriales hechas por el 
hombre) 

$391.000 $410.000 $431.000 

3-1-2-02-01-02-0006-
000 

Productos de caucho y 
plástico $1.388.000 $1.458.000 $1.531.000 

3-1-2-02-01-02-0008-
000 

Muebles; otros bienes 
transportables n.c.p. $982.000 $1.031.000 $1.083.000 
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3-1-2-02-01-03-0002-
000 

Productos metálicos 
elaborados (excepto 
maquinaria y equipo) 

$377.000 $396.000 $416.000 

 
Objetivo: Suministrar elementos de papelería y útiles de oficina para el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 
Compromiso del Plan de Desarrollo: No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a 
gastos de funcionamiento. 
 
Justificación Técnica: Para el periodo 2021 - 2023 se necesita proveer los útiles de papelería y de 
oficina para un promedio de 110 servidores del DASCD. 
  
El stock de papelería y útiles de escritorio, junto con el promedio de consumo mes reflejado en los 
programas de inventarios SAE Y SAI de manejo de Almacén e Inventarios, nos permite proyectar 
para el año 2020 las necesidades de papelería para todo el Departamento. Así también, se necesita 
los insumos necesarios para la gestión documental en cada una de las fases del ciclo vital de los 
documentos, que garantice la conservación del material de archivo con el objetivo fundamental de 
apoyar la recuperación, conservación y difusión del acervo documental. 
 
Justificación Económica y Financiera: El actual contrato finaliza el 14 de enero de 2021 y se 
pretende realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 35 meses y 
15 días por un valor total de $38.835.000, financiados así: 
 
Presupuesto 2021 $12.733.000 
Presupuesto 2022 $12.948.000 
Presupuesto 2023 $13.154.000 
 
COMPONENTE SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA 
 

Pesos Corrientes Vigencia 2021 Pesos Corrientes Vigencia 2022 Pesos Corrientes Vigencia 2023 

$90.175.000 $92.888.000 $93.040.000 
 
Rubros presupuestales afectables 
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Código Descripción 
Pesos 

Corrientes 
Vigencia 2021 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2022 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2023 

3-1-2-02-01-01-
0003-000 

Productos de molinería, 
almidones y productos 

derivados del almidón; otros 
productos alimenticios 

$5.669.000 $5.700.000 $5.700.000 

3-1-2-02-01-01-
0004-000 Bebidas $1.400.000 $1.000.000 $1.000.000 

3-1-2-02-01-01-
0005-000 

Artículos textiles (excepto 
prendas de vestir) $425.000 $774.000 $813.000 

3-1-2-02-01-02-
0002-000 

Pasta o pulpa, papel y 
productos de papel; 
impresos y artículos 

relacionados 

$5.770.000 $5.770.000 $5.770.000 

3-1-2-02-01-02-
0004-000 Químicos básicos $800.000 $879.000 $923.000 

3-1-2-02-01-02-
0005-000 

Otros productos químicos; 
fibras artificiales (o fibras 
industriales hechas por el 

hombre) 

$1.400.000 $1.400.000 $1.400.000 

3-1-2-02-01-02-
0006-000 

Productos de caucho y 
plástico $588.000 $588.000 $618.000 

3-1-2-02-01-02-
0007-000 

Vidrio y productos de vidrio 
y otros productos no 

metálicos n.c.p. 
$561.000 $560.000 $588.000 

3-1-2-02-01-02-
0008-000 

Muebles; otros bienes 
transportables n.c.p. $217.000 $217.000 $228.000 

3-1-2-02-02-03-
0005-002 

Servicios de limpieza 
general $73.345.000 $76.000.000 $76.000.000 

 
Objetivo: Prestar los servicios integrales de aseo y cafetería, incluidos elementos e insumos y el 
servicio integral de fumigación para las instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital DASCD y en los inmuebles por los que la Entidad sea legalmente responsables, de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Compromiso del Plan de Desarrollo: No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a 
gastos de funcionamiento. 
 
Justificación Técnica: Se requiere para los años 2021 - 2023 suplir las necesidades de elementos 
de aseo e insumos para cafetería y aseo. Igualmente, los incrementos de las áreas físicas por 
acomodación de bienes muebles y espacios de logística del Departamento y de las instalaciones 
del Archivo Central ubicado en la Calle 16 No 9 – 51, sede en donde se lleva una labor de archivo 
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de gestión documental, presenta la necesidad de suministrar productos especiales, no 
contaminantes y de preservación y acumulación de microorganismos. Se hace necesario la 
contratación especial de fumigación. Se estima un pago mensual incluido IVA y AIU (3%). 
 
Justificación Económica y Financiera: El actual contrato finaliza el 12 de enero 2021 y se pretende 
realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 35 meses y 18 días 
por un valor total de $276.103.000, financiados así: 
 
Presupuesto 2021 $90.175.000 
Presupuesto 2022 $92.888.000 
Presupuesto 2023 $93.040.000 
 
COMPONENTE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Pesos Corrientes Vigencia 2021 Pesos Corrientes Vigencia 2022 Pesos Corrientes Vigencia 2023 

$2.000.000 $1.800.000 $1.700.000 

 
Rubros presupuestales afectables 
 

Código Descripción 
Pesos 

Corrientes 
Vigencia 2021 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2022 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2023 
3-1-2-02-02-01-

0006-001 Servicios de mensajería $2.000.000 $1.800.000 $1.700.000 

 
3-1-2-02-02-01-0006-001 Servicios de mensajería 
 
Objetivo: Prestar el servicio de recolección, transporte y entrega de la correspondencia del 
Departamento dentro del perímetro urbano y nacional. 
 
Compromiso del Plan de Desarrollo: No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a 
gastos de funcionamiento. 
Justificación Técnica 
 
El presupuesto para la adquisición del envío de la correspondencia es necesario para cubrir el 
envío de invitaciones, documentos en general a las diferentes entidades Distritales en los que la 
entidad deba incurrir para el cumplimiento en envíos de oficios, así como documentos de carácter 
urgente (derechos de petición, respuestas a solicitudes de los entes de control), invitaciones de 
fechas especiales conmemorativas, lo que ha hecho que los envíos urbanos a las diferentes 
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entidades hayan aumentado. Se estima un valor de mercado por envío de $2.129.30 y hasta el año 
2019 se tenía un promedio de 2.156 envíos. 
 
Sin embargo, en razón al cambio de condiciones por las medidas de aislamiento adelantadas en 
el año 2020, se espera una disminución significativa de radicación de documentos físicos y el uso 
masivo de radicación de documentos por ventanillas virtuales y correos electrónicos. 
 
Justificación Económica y Financiera: El actual contrato finaliza el 7 de enero 2021 y se pretende 
realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 35 meses y 23 días 
por un valor total de $5.500.000, financiados así: 
 
Presupuesto 2021 $2.000.000 
Presupuesto 2022 $1.800.000 
Presupuesto 2023 $1.700.000 
 
COMPONENTE IMPRESOS Y PUBLICACIONES 
 

Pesos Corrientes Vigencia 2021 Pesos Corrientes Vigencia 2022 Pesos Corrientes Vigencia 2023 

$10.453.000 $10.675.000 $10.725.000 

 
Rubros presupuestales afectables 
 

Código Descripción 
Pesos 

Corrientes 
Vigencia 2021 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2022 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2023 
3-1-2-02-02-03-

0005-003 
Servicios de copia y 

reproducción $10.453.000 $10.675.000 $10.725.000 

 
3-1-2-02-02-03-0005-003 Servicios de copia y reproducción 
 
Objetivo: Prestar el servicio integral de fotocopiado y servicios afines para el DASCD bajo la 
modalidad de outsourcing. 
 
Compromiso del Plan de Desarrollo: No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a 
gastos de funcionamiento. 
Justificación Técnica 
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El Departamento debe garantizar el servicio de fotocopiado y servicios de publicitarios como son 
plóter, anillados, vallas etc., Este valor se proyecta teniendo en cuenta los costos de copiado y 
servicios afines, promedio de 5.000 copias por mes. 
 
Justificación Económica y Financiera: El número promedio de impresiones de un color en el año 
2019 fue de 6300 mes por el valor del precio de estudio de mercado del proceso contractual 
DASCD-SMIC-003-2020 de 119. Por otra parte, se calcula un consumo de 272 impresiones a color 
mensual por el valor del precio de estudio de mercado del proceso contractual DASCD-SMIC-003-
2020 de 353. Estos cálculos arrojan un valor de $10.148.592, más el aumento del IPC del 3%. 
 
El actual contrato de impresión vence el 28 de febrero de 2021 y se pretende realizar un proceso 
contractual para cubrir la necesidad, por un periodo de 34 meses por un valor de $31.853.000, 
financiado de la siguiente manera: 
 
Presupuesto 2021 $10.453.000 
Presupuesto 2022 $10.675.000 
Presupuesto 2022 $10.725.000 
 
COMPONENTE SEGUROS 
 

Pesos Corrientes Vigencia 2021 Pesos Corrientes Vigencia 2022 Pesos Corrientes Vigencia 2023 

$133.421.000 $134.090.000 $134.090.000 

 
Rubros presupuestales afectables 
 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 
ESTRATEGIA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
E-GES-DE-004 VERSIÓN 3.0 
Vigencia desde: septiembre 2020 

 

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 el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

 Página 68 de 78            E-GES-FM-009 V9 
 

Código Descripción 
Pesos 

Corrientes 
Vigencia 2021 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2022 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2023 
3-1-2-02-02-02-

0001-007 
Servicios de seguros de 
vehículos automotores $5.238.000 $5.238.000 $5.238.000 

3-1-2-02-02-02-
0001-008 

Servicios de seguros contra 
incendio, terremoto o 

sustracción 
$13.924.000 $13.924.000 $13.924.000 

3-1-2-02-02-02-
0001-009 

Servicios de seguros 
generales de 

responsabilidad civil 
$80.248.000 $80.248.000 $80.248.000 

3-1-2-02-02-02-
0001-010 

Servicios de seguro 
obligatorio de accidentes de 

tránsito (SOAT) 
$2.531.000 $3.200.000 $3.200.000 

3-1-2-02-02-02-
0001-012 

Otros servicios de seguros 
distintos de los seguros de 

vida n.c.p. 
$31.480.000 $31.480.000 $31.480.000 

 
Objetivo: Contratar el programa de Seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales y 
futuros, así como los bienes de propiedad del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital que estén bajo su responsabilidad y custodia y aquellos que sean adquiridos para 
desarrollar las funciones inherentes a su actividad y cualquier otra póliza de seguros que requiera 
la entidad en el desarrollo de su actividad. 
 
Compromiso del Plan de Desarrollo: No aplica por cuanto el contrato será financiado con cargo a 
gastos de funcionamiento. 
 
Justificación Técnica: Se hace necesario asegurar los bienes muebles de la entidad, de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
 
Para la vigencia del año 2021-2023 se prevé contratar tres vigencias fiscales y asegurar precios 
de las pólizas permanentes, optimizando su contratación y sus costos. 
 
Justificación Económica y Financiera: El actual contrato finaliza el 06 de junio de 2021 y se pretende 
realizar un proceso contractual para cubrir las necesidades para un plazo de 36 meses, por un 
valor total de $401.601.000, financiados así: 
 
Presupuesto 2021 $133.421.000 
Presupuesto 2022 $134.090.000 
Presupuesto 2023 $134.090.000 
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COMPONENTE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y SALUD OCUPACIONAL 
 

Pesos Corrientes Vigencia 2021 Pesos Corrientes Vigencia 2022 Pesos Corrientes Vigencia 2023 

$74.900.000 $77.147.000 $79.461.000 

Rubros presupuestales afectables 
 

Código Descripción 
Pesos 

Corrientes 
Vigencia 2021 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2022 

Pesos 
Corrientes 

Vigencia 2023 
3-1-2-02-02-06-

0000-000 Capacitación $27.000.000 $27.810.000 $28.644.000 

3-1-2-02-02-07-
0000-000 Bienestar e incentivos $31.900.000 $32.857.000 $33.843.000 

3-1-2-02-02-08-
0000-000 Salud Ocupacional $16.000.000 $16.480.000 $16.974.000 

 
Objetivo: Prestar los servicios logísticos, operativos e integrales necesarios para la ejecución de 
actividades de capacitación, seguridad y salud en el trabajo, dirigidas a los servidores públicos de 
la Entidad y para el desarrollo de actividades encaminadas al bienestar integral de los servidores 
públicos del DASCD y sus familias. 
 
El plazo del contrato sería por 30 meses, contados a partir de febrero de 2021 hasta el 27 de 
diciembre de 2023. 
 
Compromiso del Plan de Desarrollo: No aplica, porque el contrato será financiado por Gastos de 
Funcionamiento en los Rubros de Capacitación, Bienestar e Incentivos y Salud Ocupacional. 
 
Justificación Técnica: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el marco del 
Plan Institucional Plurianual de Talento Humano, “Elige Ser Feliz, Nosotros Te Ayudamos” requiere 
desarrollar para las vigencias 2018 – 2019, actividades que propendan por el fortalecimiento de las 
competencias funcionales y/o comportamentales del talento humano al servicio del Departamento, 
por el mejoramiento del clima laboral de la Entidad y la calidad de vida del trabajador, lo que a su 
vez redunde en beneficios para su entorno familiar y, por el cuidado y prevención de enfermedades 
y accidentes laborales en los servidores. 
 
Lo anterior, se encuentra enmarcado en la Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, por medio 
del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en el cual se 
compilan los Decretos 1567 de 1998 y 1227 de 2005, razón por la cual, la capacitación y formación 
de los servidores está orientada al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, valores 
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y competencias fundamentales, con miras a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional, 
de manera que se posibilite el desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la 
prestación de los servicios.  
 
De igual manera, el bienestar en el Departamento tiene como propósito elevar los niveles de 
eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y de contribuir 
al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. 
En lo que concierne a Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el artículo 348 del Código 
Sustantivo de Trabajo, “Medidas de Higiene y Seguridad”, modificado por el artículo 10 de Decreto 
13 de 1967, todo empleador o empresa están obligados a suministrar y acondicionar locales y 
equipos de trabajo que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores; a hacer practicar los 
exámenes médicos a su personal y adoptar las medidas de higiene y seguridad indispensables 
para la protección de la vida, la salud y la moralidad de los trabajadores a su servicio. 
 
Con la ejecución del Plan Institucional Plurianual de Talento Humano, adicional al cumplimiento de 
las disposiciones legales y a la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los 
funcionarios, se pretende generar alto impacto a nivel interno, dando respuesta, al Plan de 
Desarrollo “Bogotá Mejor para todos” 2016 – 2020 en su apuesta por la felicidad de todos en su 
condición de individuos, miembros de familia y de la sociedad y, a los objetivos estratégicos de la 
Entidad que buscan “Promover Bienestar Integral en los servidores públicos del Distrito orientado 
a la felicidad laboral” y “Contar con Talento Humano comprometido, competente y motivado”, 
armonizando todos los procedimientos que hacen parte del Proceso de Gestión del Talento 
Humano, en la ejecución de un plan que redunde en la felicidad de los servidores del 
Departamento. 
 
La ejecución del Plan Institucional Plurianual de Talento Humano debe estar alineada con el 
Esquema de Intervención diseñado para alcanzar los objetivos planteados en el Plan Plurianual de 
Talento Humano, el cual proporciona un reto para cada vigencia junto con tres componentes de 
dicho reto. Para 2018, el reto consiste en avanzar y seguir construyendo una mejor cultura 
organizacional y aportando al cambio; para el 2019 el reto es Dejar Huella con el trabajo y una 
buena actitud que favorezca la confianza y empatía entre compañeros, así como a través de la 
vivencia de los valores, el cuidado del cuerpo y la cultivación de los saberes. 
 
Con base en lo anterior, se debe incentivar a los servidores públicos del DASCD, a avanzar hacia 
una cultura organizacional optimista, innovadora, basada en la confianza y el autocuidado, lo cual 
solo podrá alcanzarse con el compromiso del servidor público y con la destinación de recursos y 
elementos por parte del DASCD. 
 
La actual administración siempre ha sido consciente de la importancia de tener una vida en 
equilibrio, por lo que se ha ofrecido una amplia y variada serie de beneficios de orden social y 
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laboral a los servidores del DASCD, lo cual les ha permitido alcanzar un nivel balanceado en varios 
aspectos de su vida.  
 
Es así como el Departamento continúa comprometido con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de todos sus servidores, compromiso que se ve representado en condiciones de salud, 
bienestar y capacitación apropiadas para una gestión individual y colectiva de gran valor. Dicho 
compromiso también recae sobre el servidor, en el sentido de contar con su disposición para 
obtener el máximo provecho de todo lo que la Entidad le ofrece; de ahí nace el nombre del Plan 
Institucional de Talento Humano: “Elige Ser Feliz, Nosotros Te Ayudamos”. 
 
Dentro de los objetivos que se plantea el DASCD con la realización de este proceso contractual se 
encuentran: fortalecer las competencias de los servidores del Departamento para contribuir al 
cumplimiento de la misión institucional, sus objetivos estratégicos y avanzar hacia el cumplimiento 
de la visión; desarrollar para el servidor público estrategias y actividades que contribuyan a 
aumentar su grado de felicidad, teniendo en cuenta que ésta se constituye en una elección para el 
ser humano y, establecer actividades que permitan fomentar en los funcionarios hábitos de vida y 
trabajo saludable mediante la creación de una cultura de autocuidado, previniendo así los 
accidentes de trabajo y la aparición de enfermedades profesionales. 
 
De acuerdo con lo señalado anteriormente, el Departamento debe generar las condiciones y 
espacios necesarios para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el Plan Plurianual de 
Talento Humano, dirigidas a los servidores y programadas de forma eficaz; razón por la cual, se 
requiere contar con el apoyo operativo, logístico e integral de una compañía idónea, competente y 
con experiencia, que garantice la participación y satisfacción de los funcionarios. 
 
Es pertinente mencionar que la población beneficiaria de las actividades a desarrollar en el marco 
del Plan Institucional de Talento Humano y del contrato que se celebre en virtud del presente 
proceso de selección, corresponde al número de funcionarios activos que se encuentren en la 
planta de personal del DASCD, en el momento de la ejecución del contrato.  
En este sentido es importante señalar lo previsto en el Decreto 894 de 2017, en su Artículo 1: 
“Profesionalización del servidor público. Todos los servidores públicos independientemente de su 
tipo de vinculación con el Estado podrán acceder en igualdad de condiciones a la capacitación, al 
entrenamiento y a los programas de bienestar que adopte la entidad para garantizar la mayor 
calidad de los servicios públicos a su cargo, atendiendo a las necesidades y presupuesto de la 
entidad. En todo caso si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con 
derechos de carrera administrativa”. 
 
Es preciso indicar que las cantidades descritas en el presente estudio son susceptibles de variación 
de acuerdo con las circunstancias, los funcionarios con que cuente el DASCD en la fecha en la 
cual se desarrollen las actividades, así como la población a la cual se dirigen. En consecuencia, se 
podrán adicionar actividades, en la medida que el presupuesto lo permita y teniendo en cuenta los 
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menores precios contratados, luego de proceso de selección y posterior contratación. Así mismo, 
se podrá, previo acuerdo de las partes, ajustar, cambiar o adicionar nuevas actividades 
relacionadas con las previstas en el Plan Institucional Plurianual de Talento Humano y Cultura 
Organizacional DASCD 2017-2020. 
 
De esta manera, acorde con lo dispuesto en el artículo 25, literal c) del Decreto 1567 de 1998, el 
cual preceptúa: “Ejecución de programas en forma directa o mediante contratación con personas 
naturales o jurídicas (…)”, se permite a las entidades satisfacer dichas necesidades, a través de 
procesos de contratación, cuando éstas no cuentan con los elementos necesarios para suplir los 
requerimientos exigidos por la Ley y garantizar de esta forma los derechos de los trabajadores. 
 
Es así, como se evidencia la necesidad concreta que tiene el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital para contar con la logística y apoyo operativo requerido para la debida 
ejecución de las actividades de capacitación, bienestar, seguridad y salud en el trabajo como 
mecanismo que permita una mejor calidad de vida laboral a los funcionarios del DASCD. 
 
Justificación Económica y Financiera: Se pretende realizar un proceso contractual para cubrir las 
vigencias 2021, 2022 y 2023, en busca de garantizar los de celeridad, economía, eficiencia, eficacia 
y responsabilidad. 
 
El contrato en mención se suscribiría por un plazo de 36 meses por un valor de $ 231.508.000 para 
ser financiado de la siguiente manera: 
 
Presupuesto 2021 $74.900.000 
Presupuesto 2022 $77.147.000 
Presupuesto 2023 $79.461.000 
 
5. Relación de pasivos exigibles financiados con recursos de destinación específica 
 
En cumplimiento de la Circular Circular Externa No. SDH-000014 de 31 de julio de 2020 y 
Circular Externa No. SDH-000015 de 30 de septiembre de 2020, nos permitimos informar que el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD: 
 

- No tiene pasivos exigibles financiados con recursos de destinación específica. 
 
6. Procesos de Contratación en Curso (PCC) 
 
En cumplimiento de la Circular Circular Externa No. SDH-000014 de 31 de julio de 2020 y 
Circular Externa No. SDH-000015 de 30 de septiembre de 2020, nos permitimos informar que el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD: 
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- No tiene Procesos de Contratación en Curso (PCC). 
 
7. Informe de atención a la primera infancia, Infancia y adolescencia, juventud, atención a 

víctimas y población en situación de desplazamiento 
 
En cumplimiento de la Circular Externa No. SDH-000014 de 31 de julio de 2020 y Circular Externa 
No. SDH-000015 de 30 de septiembre de 2020, nos permitimos informar que el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD: 

 
- Por la misionalidad de la entidad, no tiene atención a la primera infancia, infancia y 

adolescencia, juventud, atención a víctimas y población en situación de desplazamiento. 
 
8. Principales políticas establecidas dentro del plan de austeridad del gasto público 

definido por cada entidad 
 
A continuación, se presenta los aspectos relevantes a controlar dentro de la vigencia 2020, dando 
alcance al Decreto Distrital 492 de 2019: 
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Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario 

 

 

1. Condiciones para contratar la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Se 
contratará el desarrollo de actividades indispensables, suficientes y necesarias, para dar 
cumplimiento a la misionalidad de la entidad.  

4. Bono navideño En el Plan Estratégico de Talento Humano del DASCD, en su componente de 
Bienestar, se tiene prevista la entrega de este estímulo; Baja este marco, finalizando el mes de 
noviembre de 2019, se entregaron veinticinco (25) bonos a diecinueve (19) servidores públicos con 
hijos entre los cero (0) y los doce (12) años de edad, por valores de ciento cincuenta mil pesos 
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colombianos ($150.000), para un total de tres millones setecientos cincuenta mil pesos 
colombianos ($3.750.000).  

5. Capacitación El proceso de capacitación de los servidores públicos del DASCD se ha ceñido a 
los lineamientos señalados en el Plan Institucional de Capacitación, PIC, y a las disposiciones 
normativas vigentes. En la formulación del PlC de la Entidad 2020 se tuvo en cuenta la oferta actual 
del DASCD—dirigida a las entidades distritales—, con el fin de evitar redundancias en 
capacitaciones que la Entidad, a la fecha, ofrece. En el mismo sentido, dentro de los contratos cuyo 
fin sea el desarrollo de las actividades de capacitación, no se tiene contemplado gastos en 
refrigerios, ni en suministros de papelería.  

6. Bienestar Para la realización de las actividades de bienestar internas, se ha tenido en cuenta la 
oferta realizada por el DASCD, promoviendo la participación de los servidores públicos en estos 
espacios.  

8. Concursos públicos abiertos de méritos El DASCD cuenta con seis (6) cargos ofertados en la 
convocatoria 807 de 2018, y hará participación con dieciocho (18) cargos en la convocatoria distrital 
próxima a iniciar.  

11. Telefonía celular El Departamento cuenta con una línea de telefonía celular—exclusiva a 
comunicaciones institucionales—, la cual está asignada a la secretaria de la dirección para uso de 
todos los funcionarios de la entidad; esta cuenta con restricción en llamadas internacionales, y su 
valor no supera el medio SMMLV, así: Se ha pagado mensualmente trescientos noventa y ocho 
mil ochocientos treinta y ocho pesos colombianos ($ 398.838), en enero, febrero y marzo de 2020, 
en un plan de cargo fijo.  

12. Telefonía fija El DASCD cuenta con el servicio de telefonía IP, el cual permite conexiones más 
rápidas, realizar llamadas en grupo, además de ofrecer el servicio de contestador virtual, y otras 
varias prestaciones. El servicio se ha contratado, únicamente, con la opción de llamadas locales, 
siendo que la misionalidad de la entidad no requiere distinta cobertura—llamadas nacionales o 
internacionales—.  

13. Vehículos oficiales. Para la vigencia 2020, se planea estudiar la conveniencia de cambiar el 
parque automotor—de vehículos oficiales—de la entidad. Los consumos de mantenimiento 
preventivo y correctivo corresponden a las necesidades de cada vehículo. El consumo de 
combustible, junto a su valor, está establecido por el número de recorridos, el kilometraje y las 
resoluciones emitidas por el Ministerio de Minas y Energía. Se plantea continuar con el seguimiento 
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y control de mantenimientos preventivos y correctivos, además de los consumos de combustibles 
mes a mes.  

14. Adquisición de vehículos y maquinaria. Para la vigencia 2020, inicialmente, no se planea la 
renovación del parque automotor de vehículos y maquinaria.  

15. Fotocopiado, multicopiado e impresión. El DASCD adquirió el software PaperCut®, el cual 
permite, a la Subdirección de Gestión Corporativa, un control de usuario; pudiendo llevar así un 
seguimiento de las impresiones que se realizan en la entidad. No sobra explicar que esto faculta 
al Departamento para la recolección de estadísticos—determinar la cantidad de impresiones, las 
áreas con las mayores cifras, cifras de tendencia central, variaciones, entre otros—, y la posterior 
elección de políticas de uso eficiente del papel. Junto al uso de PaperCut® se continuará con el 
control trimestral de consumos de impresiones desde Gestión Ambiental; así como las campañas 
sobre buenas prácticas para el uso de papel. La OTIC, en coordinación con PIGA, hará un estudio 
de costos de impresiones en la Entidad versus lo que puede ofrecer un tercero, en aras de la 
reducción del costo por impresión. Del mismo modo, se espera migrar la producción de 
documentos a papel ecológico para disminuir el impacto ambiental.  

16. Condiciones para contratar elementos de consumo. Durante la vigencia 2019, el DASCD ha 
ejecutado el contrato de papelería suscrito en 2018 con vigencias futuras; a través de un tercero 
que provee los elementos de oficina sobre pedido—la entidad no cuenta con espacio suficiente 
para almacenaje—; adicionalmente, desde almacén se hace un análisis de las necesidades de las 
dependencias, con el fin de solicitar los elementos estrictamente necesarios, reduciendo el 
desperdicio de los mismos. Para la vigencia 2020, se espera establecer los consumos de las 
dependencias sobre un listado actualizado de bienes de papelería requeridos por el servicio. 
Realizar despachos por dependencias y establecer líneas base de consumo para la vigencia 2021 
y planes de ahorro.  

17. Suministro del servicio de Internet. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
en contrato interadministrativo con la ETB, aparta un canal dedicado de internet y telefonía IP, el 
cual permite garantizar la disponibilidad de los servicios de transmisión de datos utilizando 
mensajería, correo electrónico, canales dedicados al ciudadano, comunicaciones electrónicas con 
todas las entidades y servidores públicos, para los sistemas de información que presta la entidad 
(SIDEAP, SICAPITAL); se suma a lo anterior los buzones de correo institucionales, el uso de la 
extranet con la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría Distrital de Planeación, para publicar 
encuestas a nivel distrital, las pruebas de competencias para el nivel de libre nombramiento en la 
entidades distritales; y, adicionalmente, se cuenta con el servicio de telefonía IP, cuya operación 
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permite conexiones más rápidas, realizar llamadas en grupo, la conexión de la extensión de trabajo 
al celular del funcionario, contestador virtual, entre otras ventajas. El servicio se hace necesario 
para que los funcionarios de la entidad desarrollen de manera ágil, oportuna y productiva todas sus 
actividades, lo cual garantiza un servicio de calidad, eficiente y oportuno.  

18. Inventarios y stock de elementos. Realizar seguimiento semestral a las buenas prácticas de 
almacenamiento en bodega y un (1) seguimiento aleatorio a no menos de dos (2) funcionarios con 
inventario asignado durante la vigencia 2020. Realizar una inspección de inventarios, por parte del 
auxiliar del almacén, de bienes por áreas, y distribuir aquellos que no se les estén dando uso.  

19. Adquisición, mantenimiento o reparación de bienes inmuebles o muebles. El Departamento 
cuenta para la vigencia 2020 con presupuesto para el mantenimiento locativo y de redes de la 
entidad. Del desarrollo de este contrato se establecerá los mantenimientos periódicos, así como la 
línea base para gastos por dicho concepto.  

20. Servicios Públicos Continuar con el control de consumos, establecer líneas base, picos de 
consumo y mediciones trimestrales de consumo de agua, energía y RESPEL.  

21. Contratación de bienes y servicios. Para la vigencia 2020 se realizará la contratación de manera 
directa de los servicios de vigilancia y aseo del departamento. Se establecerá las variaciones en 
costo y consumos en el desarrollo de estos para establecer líneas base y estrategias. 

9. Anexos 
 
Se anexa: 
 

• Formato de solicitud de vigencias futuras 2021, 2022 y 2023. 
• Certificación de la inclusión del 15% requerido en las apropiaciones presupuestales 

presentadas a consideración del Conejo de Bogotá, suscrito por el Responsable de 
Presupuesto. 
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