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INTRODUCCIÓN 

 

Por disposición del art. 52 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, la Secretaría Distrital de 

Gobierno -SDG como organismo del Sector Central de la Administración Distrital tenía a 

cargo el liderazgo de las políticas públicas encaminadas al fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, mediante la promoción y garantía 

de la convivencia pacífica, los derechos humanos, el ejercicio de la ciudadanía, la cultura 

democrática, la seguridad ciudadana y el orden público; la prevención y atención de 

emergencias; la coordinación del sistema de justicia policiva y administrativa de la ciudad; 

la promoción de la organización y de la participación ciudadana en la definición de los 

destinos de la ciudad; y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración 

Distrital en sus distintos niveles. 

De tal forma, que la Secretaría Distrital de Gobierno tenía múltiples acciones y campos de 

política a su cargo, pues por una parte, le corresponde la vocería de la administración 

distrital con las corporaciones públicas de elección popular (Congreso- Concejo), así como 

la orientación de las acciones desplegadas por las autoridades administrativas en las 

localidades y su relacionamiento con las Juntas Administradoras Locales -JAL, la defensa 

y promoción de los derechos humanos en la ciudad y de la participación ciudadana en los 

asuntos de interés público y el ejercicio de la justicia policiva y administrativa de la ciudad; 

y por otra, el liderazgo y orientación de las acciones encaminadas a la seguridad ciudadana, 

la protección del orden público y la prevención y atención de emergencias, frentes de 

política pública que demandaban una fuerte capacidad de intervención en el territorio y que 

al encontrarse concentrados en un único ente podrían estar ocasionando un desequilibrio 

en el ejercicio de la acción pública a cargo de la entidad. 

Por tal motivo, en el marco de su Programa de Gobierno, el Alcalde Enrique Peñalosa, 

asumió el compromiso de crear la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, como 

dependencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá y responsable política y administrativamente 

del tema, con acciones  concretas, liderazgo y con un enfoque práctico dirigido a resultados, 

que conlleven a la recuperación de la seguridad y la confianza en las autoridades y a la 

imposición del imperio de la ley.  

Así, una vez iniciada su administración, tramitó ante el Concejo de Bogotá el Proyecto de 

Acuerdo 069 de 2016, con el fin de crear la Secretaría de Seguridad que tendrá como 

propósitos principales diseñar las políticas públicas de seguridad, convivencia y acceso a 

la justicia que vinculen las acciones que desarrollan los diferentes organismos 

comprometidos en estos temas y que estén basadas en la mejor evidencia disponible; 

Igualmente, encargarse de coordinar las acciones de un conjunto de actores estatales y no 

estatales que están involucrados en estos temas y, realizar un monitoreo, seguimiento y 

evaluación continuo a los programas implementados en estas materias, con el fin de 



promover políticas de seguridad, convivencia y acceso a la justicia encaminadas a prevenir 

la ocurrencia de los delitos, disminuir los índices de delincuencia, mejorar la percepción de 

seguridad, disminuir las tasas de victimización y garantizar un acceso ágil y oportuno a los 

mecanismos de justicia formal y no formal que existen en el Distrito para todos los 

ciudadanos1. 

Una vez surtida la etapa de discusión en el Concejo de Bogotá, se profirió el Acuerdo 637 

de 20162 que crea el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la 

Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, dispone la supresión del Fondo 

de Vigilancia y Seguridad, la creación del Fondo Cuenta para la Seguridad, la modificación 

del Sector Administrativo de Gobierno, Seguridad y Convivencia y con ello, la modificación 

del objeto y las funciones básicas de la Secretaría Distrital de Gobierno.  

Lo anterior implica una modificación en la estructura y funcionalidad del Sector 

Administrativo de Gobierno, conformado por la Secretaría Distrital de Gobierno, como 

cabeza de sector, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - 

DADEP, como soporte técnico al sector y, por el Instituto Distrital de la Participación y 

Acción Comunal -IDPAC, como establecimiento público adscrito. Esta reforma, le permite a 

la Secretaría Distrital de Gobierno recuperar su vocación estratégica en el relacionamiento 

con las corporaciones públicas de elección popular y los gobiernos en los niveles local, 

distrital, regional y nacional, así como en el liderazgo de la gobernabilidad democrática y el 

mejoramiento de la gestión pública local y en la promoción de acciones para la garantía y 

el respeto de los derechos humanos y constitucionales de los habitantes de la ciudad; 

además en su condición de cabeza del sector, orientar la gestión encaminada a la 

protección del espacio público y la promoción de la participación ciudadana en la toma de 

decisiones. 

Por lo tanto, la redefinición del Sector Gobierno, enmarca la urgente necesidad de rediseñar 

la Secretaría Distrital de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá,  D.C. para el 

cumplimento de las funciones esenciales trazadas en el Acuerdo Distrital 637 de 2016, bajo 

un nuevo contexto organizativo que aborde el modelo de intervención pública distrital en el 

territorio.  

Desde esta perspectiva y considerando que frente a la modificación de plantas de personal, 

la Ley 909 de 2004 en su artículo 46, reformado por el artículo 228 del Decreto Ley 019 de 2012, 

dispone: "Artículo 46. Reformas de planta de personal. Las reformas de plantas de personal de 

empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial, deberán 

motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la 

Administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, 

elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo 

de la Función Pública y de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-. (…)” 

                                                           
1 Exposición de Motivos Proyecto de Acuerdo 069 de 2016.  
2 "Por el cual se crean el Sector Administrativo de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, se modifica parcialmente el Acuerdo Distrital 257 de 2006 y se dictan otras 
disposiciones" 



Que a su vez, el artículo 95º del Decreto 1227 de 2005, reglamentario de la Ley 909 de 2004, 

señala que las reformas de las plantas de empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de 

los órdenes nacional y territorial deberán motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en 

razones de modernización de la administración y basarse en estudios técnicos que así lo 

demuestran. De tal forma que las modificaciones a las plantas de personal deben realizarse 

dentro de claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general y, 

los estudios que soporte las modificaciones deberán basarse en metodologías de diseño 

organizacional y ocupacional que contemplen, como mínimo, los siguientes aspectos: análisis 

de los procesos técnicos-misional y de apoyo; evaluación de la prestación de los servicios y; 

evaluación de las funciones, los perfiles y las cargas de trabajo de los empleos. 

La construcción del presente estudio técnico acoge los lineamientos y recomendaciones en 

materia de la “Guía para el rediseño institucional de entidades públicas en el orden territorial” 

del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP3 y las orientaciones en materia 

del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en él se integran  los componentes 

en los que se identifican las necesidades de ajuste, reforma o mejoras institucionales, 

principalmente el análisis de los procesos y servicios, la definición de un nuevo modelo de 

operación y una estructura interna y la evaluación de las funciones, perfiles y cargas de trabajo, 

la definición de su planta de personal y el manual específico de funciones y competencias 

laborales entre otros. 

Con base en este estudio se formula una propuesta de modernización o rediseño organizacional 
que busca ser adoptada en la competencia del Alcalde Mayor, con el fin último de optimizar 
sustancialmente el desempeño de la entidad y fortalecer y consolidar la institucionalidad pública 
como agente directo de mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos que día a 
día demandan mayores y mejores servicios y en su primera etapa, estará concentrada en la 
redefinición del modelo de operación de la entidad y el ajuste de su estructura organizacional, 
determinando además, las necesidades de personal para su operatividad.  
 
No obstante y dadas las restricciones fiscales en relación con el crecimiento de los gastos de 
personal en la Administración Distrital y la necesaria distribución de recursos financieros y 
presupuestales para la creación y puesta en funcionamiento de la nueva Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, durante la vigencia 2016, la intervención en la planta de 
personal de la entidad se concentrará en dos actuaciones: en el ajuste del número de empleos 
del nivel asistencial según las proporciones establecidas en el estudio de cargas laborales 
realizado y en la creación de algunos empleos que soporten la nueva estructura de la entidad.  
 
Es preciso indicar que la información contenida en el presente documento es fruto del trabajo 
concertado y organizado con las dependencias de la Secretaría y las entidades del Distrito 
involucradas,  así mismo recoge  bajo un criterio de pertinencia, los estudios, investigaciones, 
ejercicios y desarrollos planteados anteriormente por la Secretaría de Gobierno en aras de su 
modernización administrativa y fue objeto de divulgación y comunicación a los interesados a 
través de la página web de la entidad. 
 
Así las cosas, el presente documento se estructura en dos acápites principales, uno que 
indica los efectos generados por la escisión prevista en el Acuerdo Distrital 637 de 2016 y 
el otro, la propuesta frente al rediseño institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno. 

                                                           
3 Versión 1. Noviembre de 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. FASE DIAGNÓSTICA 

1.1 Naturaleza de la Secretaría Distrital de Gobierno 

La Secretaría Distrital de Gobierno corresponde a un organismo del Sector Central de la 
Administración Distrital de Bogotá D.C., que tienen las siguientes características: 

Pertenece al Sector Administrativo de Gobierno4, según lo establecido en los art. 13 y 
14 del Acuerdo Distrital 637 de 20165, el nuevo Sector Gobierno está integrado por la 
Secretaría Distrital de Gobierno, cabeza del Sector, el Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público - DADEP, el cual dará soporte técnico al sector y por el  
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC como establecimiento 
público adscrito. 

Gráfico No. 1 Nuevo Sector Gobierno.  
 

 

 

 

 

         Sector Central 

         Sector Descentralizado 

  

 

Fuente: Propia 

Esta organización jerárquica está dada por la naturaleza de las entidades que la componen. 
La interacción entre estas, acontece al objeto, competencia y funciones otorgadas en sus 
actos de creación y normas superiores u otorgadas en el desarrollo de la atribución del 
Alcalde Mayor para distribuir los negocios6, así como a los roles y responsabilidades 
asumidas en la ejecución de la política pública y la misión sectorial. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 12 del Acuerdo Distrital 637 de 2016, que modifica 
el artículo 49 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, el nuevo sector Gobierno tiene como 

                                                           
4 Por disposición del Acuerdo Distrital 257 de 2016, se adoptan los Sectores Administrativos de Coordinación que tienen por 

objeto la coordinación y articulación de las grandes áreas especializadas de la gestión Distrital, cuya instancia son los Comités 
Sectoriales de Desarrollo Administrativo. 
5 Modifica parcialmente el art. 45 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, en el sentido de ajustar el literal b) ibídem, para cambiar 

la denominación de un sector administrativo. 
6 Numeral 6, Articulo 38 del Decreto Ley 1421 de 1993: “Distribuir los negocios según su naturaleza entre las 

secretarías, los departamentos administrativos y las entidades descentralizadas.  
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propósito: “El Sector Gobierno tiene la misión de velar por la gobernabilidad distrital y local, 
por la generación de espacios y procesos sostenibles de participación de los ciudadanos y 
ciudadanas y las organizaciones sociales, por la relación de la administración distrital con 
las corporaciones públicas de elección popular en los niveles local, distrital, regional y 
nacional; vigilar y promover el cumplimiento de los derechos constitucionales, así como de 
las normas relativas al espacio público que rigen en el Distrito Capital." 
 
Ahora bien, en el marco de esta configuración sectorial, como cabeza de Sector, por 
disposición del Artículo 23 del acuerdo 257 de 2016, le corresponde a la Secretaría Distrital 
de Gobierno las siguientes funciones: 
 

a. Actuar como ente rector del respectivo sector administrativo de coordinación en el 
Distrito Capital, lo cual implica entre otras facultades liderar y orientar, bajo las 
directrices del Alcalde o Alcaldesa Mayor y de los Consejos Superiores de la 
Administración Distrital, la formulación de las políticas generales, estrategias, 
planes, programas y proyectos del respectivo Sector Administrativo de 
Coordinación. 

b. Coordinar y dirigir la participación del respectivo Sector Administrativo de 
Coordinación en la formulación y ejecución del Plan de Desarrollo Económico, 
Social y de Obras Públicas del Distrito Capital. 

c. Coordinar el desarrollo de planes, programas y estrategias de los organismos y 
entidades que integran el Sector Administrativo de Coordinación. 

d. Orientar,  coordinar y controlar la gestión de las entidades que a cada uno de ellos 
estén adscritas y vinculadas como pertenecientes al respectivo sector. 

e. Diseñar y organizar, en conjunto con los organismos y las entidades que integran el 
Sector Administrativo de Coordinación, los mecanismos de evaluación de gestión y 
de resultados. 

f. Promover y facilitar la participación de los ciudadanos y ciudadanas para la toma de 
decisiones y el fortalecimiento del control social de la gestión pública en los asuntos 
de su competencia. 

g. Coordinar acciones y gestionar alianzas del Sector Administrativo de Coordinación 
con los organismos y entidades correspondientes de los niveles nacional, regional, 
departamental, municipal y local. 

h. Preparar los proyectos de acuerdo, de decreto, de resolución y demás actos 
administrativos que deban dictarse relacionados con su sector. 

i. Coordinar, supervisar y hacer el seguimiento de la implementación y ejecución de 
las políticas, estrategias, planes y programas distritales en las localidades y 
prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica. 

j. Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados y dictar, en 
desarrollo de los acuerdos y decretos distritales, las decisiones administrativas para 
tal efecto. 

k. Dirigir y coordinar el proceso de programación presupuestal del sector respectivo. 
l. Las demás que el Alcalde o Alcaldesa Mayor les asigne o delegue o que les señalen 

normas especiales. 
 
Dentro del contexto del Sector Gobierno, le corresponde al Departamento Administrativo de 
la Defensoría del Espacio Público - DADEP, fungir como organismo técnico del nivel 
central para la defensa, inspección, vigilancia, regulación y control del espacio público del 
Distrito Capital, la administración de los bienes inmuebles, y la conformación del inventario 
general del patrimonio inmobiliario distrital y al Instituto Distrital de la Participación y Acción 
Comunal – IDPAC, como entidad del Sector Descentralizado  participar en la formulación 



de las políticas, planes y programas sectoriales y ejecutarlas en los pertinente, bajo la 
orientación de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 

Domicilio: Bogotá D.C. 

Objeto: la Secretaría Distrital de Gobierno es un organismo del Sector Central con 
autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación 
y seguimiento de las políticas encaminadas al fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática en el ámbito distrital y local, mediante la garantía de los derechos humanos y 
constitucionales, la convivencia pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la 
paz y la cultura democrática, el uso del espacio público, la promoción de la organización y 
de la participación ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la 
Administración Distrital en sus distintos niveles. 

Régimen Jurídico: La Secretaría tiene el régimen jurídico correspondiente a un organismo 
del Sector Central con autonomía administrativa y financiera del nivel territorial de la rama 
ejecutiva del poder público. 

Dirección y Representación: Este organismo está dirigido por la persona encargada de 
las funciones asignadas al Despacho del Secretario Distrital de Gobierno. 

Planta de personal: La Secretaría Distrital de Gobierno cuenta actualmente con una planta 
de personal constituida por 1557 empleos, según lo dispuesto en el Decreto Distrital 559 de 
2015. 

Teniendo en cuenta que el Acuerdo Distrital 637 de 2016 escinde las funciones de 
seguridad, convivencia y justicia de la Administración Distrital a cargo de la Secretaría 
Distrital de Gobierno para radicarse en cabeza de la nueva Secretaría de Seguridad, 
producto del análisis técnico realizado, los empleos de quienes venían ejerciendo estas 
funciones en la SDG, serán creados en la Secretaría de Seguridad y los servidores públicos 
serán incorporados en empleos iguales sin solución de continuidad, lo cual conlleva a la 
necesaria modificación de la planta de personal de la entidad. 

1.2 Disposiciones Normativas que rigen el quehacer misional de la 
Secretaría Distrital de Gobierno  

Las disposiciones normativas que se reseñan a continuación definen el quehacer misional 
de la Secretaría Distrital de Gobierno y orientan el diseño institucional a adoptarse: 

NORMA OBJETO REGULADO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA 1991 

“ARTÍCULO 1. Colombia es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades 

territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada 



en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general”. 

 

“ARTÍCULO 115. “[...] Las gobernaciones y las alcaldías, 

así como las superintendencias, los establecimientos 

públicos y las empresas industriales o comerciales del 

Estado, forman parte de la Rama Ejecutiva”. 

 

“ARTÍCULO 122. No habrá empleo público que no tenga 

funciones detalladas en ley o reglamento, y para proveer 

los de carácter remunerado se requiere que estén 

contemplados en la respectiva planta y previstos sus 

emolumentos en el presupuesto correspondiente. [...]”. 

 

“ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades 

del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección 

popular, los de libre nombramiento y remoción, los de 

trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. 

 

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya 

sido determinado por la Constitución o la ley, serán 

nombrados por concurso público. 

 

El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los 

mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y 

condiciones que fije la ley para determinar los méritos y 

calidades de los aspirantes. 

 

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el 

desempeño del empleo; por violación del régimen 

disciplinario y por las demás causales previstas en la 

Constitución o la ley. 

 

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá 

determinar su nombramiento para un empleo de carrera, 

su ascenso o remoción”. 

 

“ARTÍCULO 209. La función administrativa está al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 

en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 

economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 

la descentralización, la delegación y la desconcentración 



de funciones. [...]” 

 

Para el caso específico de Bogotá D.C., la carta en su 

Capítulo 4 en el acápite titulado DEL RÉGIMEN 

ESPECIAL, establece lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 322. Modificado por el Acto Legislativo No. 01 

de 2000. El nuevo texto es el siguiente: Bogotá, Capital de 

la República y el (sic) Departamento de Cundinamarca, se 

organiza como Distrito Capital. 

 

Su régimen político, fiscal y administrativo será el que 

determinen la Constitución, las leyes especiales que para 

el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los 

municipios. 

Con base en las normas generales que establezca la ley, 

el concejo a iniciativa del alcalde, dividirá el territorio 

distrital en localidades, de acuerdo con las características 

sociales de sus habitantes, y hará el correspondiente 

reparto de competencias y funciones administrativas. 

 

A las autoridades distritales corresponderá garantizar el 

desarrollo armónico e integrado de la ciudad y la eficiente 

prestación de los servicios a cargo del Distrito; a las 

locales, la gestión de los asuntos propios de su territorio”. 

 

En este mismo capítulo desde el Artículo 323 al 327, la 

Constitución Política legisla sobre algunos aspectos 

relevantes con respecto al Distrito Capital tales como: el 

número de Concejales que tendrá Bogotá; la elección del 

Alcalde Mayor, Concejales y Ediles; la forma de 

reemplazar al Alcalde Mayor por falta absoluta; la opción 

que el Distrito Capital conforme área  metropolitana con los 

municipios circunvecinos y una región con otras entidades 

territoriales de carácter departamental, entre otros temas 

importantes  con respecto a aspectos administrativos de 

Bogotá D.C. 

 

Finalmente la Constitución Política con respecto al Distrito 

Capital estableció lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO TRANSITORIO 41. Si durante los dos años 

siguientes a la fecha de promulgación de esta 



Constitución, el Congreso no dicta la ley a que se refieren 

los artículos 322, 323 y 324, sobre régimen especial para 

el Distrito Capital de Santa Fe de Bogotá, el Gobierno, por 

una sola vez expedirá las normas correspondientes”. 

 

Decreto Ley 1421 de 1993 “Por 

el cual se dicta el régimen 

especial para el Distrito Capital 

de Santa Fe de Bogotá”. 

 

Este decreto con fuerza de ley se expide para dar 

cumplimiento al Artículo Transitorio 41 de la Constitución 

Política de 1991, dándosele el carácter de estatuto político, 

administrativo y fiscal del Distrito Capital, tal como lo 

establece el Artículo 3° de esta norma. 

 

“ARTÍCULO 3. Objeto. El presente estatuto político, 

administrativo y fiscal tiene por objeto dotar al Distrito 

Capital de los instrumentos que le permitan cumplir las 

funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el 

desarrollo integral de su territorio; y contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

 

Las disposiciones del presente estatuto prevalecen sobre 

las normas legales de carácter general vigentes para las 

demás entidades territoriales”. 

 

A este respecto se pronunció el Consejo de Estado cuando 

dijo: 

 

“DISTRITO CAPITAL - RÉGIMEN JURÍDICO 

APLICABLE. "Las normas aplicables al Distrito Capital 

"serán las que expresamente señale la Constitución para 

el mismo, esto es, la contenidas en el Título XI, Capítulo 4, 

artículos 322 a 327, que tratan de su régimen especial". 

Las normas constitucionales y legales para los municipios 

de carácter complementario con relación al Distrito Capital 

sino un carácter meramente supletorio. La aplicación al 

Distrito Capital de las normas de los municipios es 

supletiva y por tanto las facultades atribuidas a los 

concejos municipales por el art. 313, numeral 6 de la 

Constitución, sólo puede aplicarse al Distrito Capital 

atendiendo el orden jerárquico consagrado en el art. 322 

de la misma Constitución. En materia de facultades del 

concejo y del alcalde, a falta de la norma constitucional se 

aplican de preferencia las leyes especiales, como lo es el 

Decreto 1421 de 1993, expedido con fundamento en el art. 



transitorio 41 y a falta de las anteriores, las normas 

constitucionales y legales aplicables a los municipios"[1] 

Establece este decreto en su Artículo 5, a cargo de 

quienes está el gobierno y la administración distrital. 

 

“ARTÍCULO 5. Autoridades. El Gobierno y la 

administración del Distrito Capital están a cargo de: 

1. El Concejo Distrital. 

2. El Alcalde Mayor. 

3. Las juntas administradoras locales. 

4. Los alcaldes y demás autoridades locales. 
5. Las entidades que el Concejo, a iniciativa del Alcalde Mayor, 
cree y organice”. 
 

DECRETO DISTRITAL 854 de 
2001 “Por el cual se delegan 

funciones del Alcalde Mayor y Se 
precisan atribuciones propias de 

algunos empleados de la 
Administración Distrital” 

En el Secretario de Despacho: Cumplimiento de las 
obligaciones sobre impuestos. Representación judicial y 
extrajudicial de los Fondos de Desarrollo Local y de las 
Alcaldías Locales incluidos los procesos concordatarios, de 
liquidación obligatoria, ejecuciones fiscales y acuerdos de 
reestructuración.  Revisión de los acuerdos locales 
expedidos por las Juntas Administradoras Locales.  
Organización del Sistema de Control Interno en las Alcaldías 
Locales. 
 
En los Alcaldes Locales: Delegación en los Alcaldes 
Locales para celebrar convenios interadministrativos, 
convenios interadministrativos de comodato y donación y 
todos aquellos que no impliquen erogación presupuestal del 
Fondo de Desarrollo Local, venta por el sistema de martillo.  
Emitir concepto sobre el desempeño profesional de 
Comandante de Estación de Policía.  

DECRETO 448 DE 2007 “Por el 

cual se crea y estructura el 

Sistema Distrital de 

Participación Ciudadana" 

Liderar el Sistema Distrital de Participación Ciudadana. 

DECRETO 340 DE 2007 "Por 

medio del cual se reglamentan 

los Consejos Locales de 

Gobierno, y se dictan otras 

disposiciones" 

Organización de Consejos Locales de Gobierno. 

DECRETO 101 DE 2010 "Por 

medio del cual se fortalece 

institucionalmente a las 

Alcaldías Locales, se fortalece 

Implementación de mecanismos de acción para la 

organización administrativa de las alcaldías locales 



el esquema de gestión territorial 

de las entidades distritales en 

las localidades se desarrollan 

instrumentos para una mejor 

gestión administrativa y se 

determinan otras disposiciones" 

DECRETO 189 DE 2011 "Por el 

cual se establecen los 

lineamientos ambientales para 

el manejo, conservación y 

aprovechamiento del paisaje en 

el Distrito Capital, respecto de 

la Publicidad Exterior Visual –

PEV." 

Colaboración en el manejo, aprovechamiento y 

conservación del paisaje con publicidad exterior visual. 

DECRETO 503 DE 2011 "Por el 

cual se adopta la Política 

Pública de Participación 

Incidente para el Distrito 

Capital." 

Liderar la Política Pública de Participación Incidente. 

DECRETO 579 DE 2011 "Por 

medio del cual se deroga el 

Decreto Distrital 341 de 2010." 

Fomentar e implementar  mecanismos de asistencia y 

acompañamiento técnico a las Alcaldías Locales en el 

ejercicio de la facultad delegada mediante el artículo 8° del 

Decreto Distrital 101 de 2010, de conformidad con las 

funciones previstas en el artículo 13 del Decreto Distrital 

539 de 2006, o en las disposiciones que lo modifiquen o 

sustituyan. 

DECRETO 599 DE 2013 “Por el 

cual se establecen los 

requisitos para el registro, la 

evaluación y la expedición de la 

autorización para la realización 

de las actividades de 

aglomeración de público en el 

Distrito Capital, a través del 

Sistema Único de Gestión para 

el Registro, Evaluación y 

Autorización de Actividades de 

Aglomeración de Público en el 

Distrito Capital –SUGA y se 

dictan otras disposiciones” 

Autorizar o negar la realización de actividades que 

produzcan las aglomeraciones de público. 



DECRETO 349 DE 2014 "Por el 

cual se reglamenta la imposición 

y aplicación del Comparendo 

Ambiental en el Distrito Capital" 

  

Aplicación del Comparendo Ambiental en el Distrito 

Capital. 

DECRETO 392 DE 2015 "Por 

medio del cual se reglamenta la 

figura del Defensor de la 

Ciudadanía en las entidades y 

organismos del Distrito Capital y 

se dictan otras disposiciones" 

Implementación de la figura del Defensor de la Ciudadanía 

en la gestión local. 

DECRETO DISTRITAL 323 DE 

2016 “Por medio del cual se 

establece la Estructura 

organizacional de la Secretaría 

Jurídica” 

Conocer en primera instancia de los procesos 

disciplinarios en contra de los Alcaldes Locales o ex 

Alcaldes Locales. 

 

Adicionalmente, la gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno se encuentra condicionada 
por las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen a los organismos 
del sector central de la Administración Distrital en materia de planeación, presupuesto, 
administración del personal, control interno, contratación pública, transparencia, gobierno 
en línea, participación ciudadana, gestión documental y demás aspectos que rigen la 
Administración Pública en Colombia. 

1.3 Principales Problemáticas de la Gestión Misional de la Secretaría 
Distrital de Gobierno. 

Este apartado retoma algunas de las principales conclusiones derivadas de estudios 
producidos por la Secretaría Distrital de Gobierno en la última década en la cual se advierten 
algunas problemáticas asociadas al diseño institucional del Distrito Capital, especialmente 
en relación con las Alcaldías Locales, con miras a definir los principales retos de política 
pública a los que debe enfrentarse la SDG.  

Sin embargo, es preciso indicar que algunas de estas problemáticas exceden la 
competencia de la administración distrital o ameritan una reingeniería sobre las 
competencias entre los diferentes niveles de la administración pública colombiana, así 
como entre el sector central, descentralizado y las localidades, razón por la cual, excede el 
ámbito del ajuste planteado en el presente estudio técnico, lo cual no obsta, para que dada 
su relevancia para la gestión institucional sean tenidos en cuenta con miras a plantear un 
rediseño en el modelo de operación de la entidad. 
 
Así, una de las principales problemáticas tiene que ver con la gestión local o la presencia 
institucional en el territorio, como quiera que la división territorial en localidades, de acuerdo 



con el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993) busca conseguir: la 
promoción de la organización ciudadana en los territorios; la mayor participación de los 
ciudadanía en los asuntos públicos; la prestación de algunas funciones y servicios por parte 
de las localidades, para el mejoramiento económico de las mismas y, estimular el desarrollo 
local. 
 
Al respecto, las diversas consultorías realizadas por la Secretaría Distrital de Gobierno han 
señalado que existen cuatro tipos de problemas subyacentes a la operación de las 
localidades7: un diseño normativo, en el cual a la autoridad local –Alcalde Local- le han 
venido siendo asignadas y delegadas competencias y funciones a través de actos 
administrativos del orden nacional y distrital, con más de 153 funciones, en asuntos como: 
establecimientos de comercio, urbanismo y construcción de obra, espacio público, sistema 
de prevención y atención de emergencias, materialización de órdenes administrativas, 
contratación, ordenación del gasto y pagos, coordinación interinstitucional, recuperación y 
recaudo y cartera –cobro persuasivo, evaluación de comandantes de política metropolitana, 
ánimo de avecindamiento y personas jurídicas. No obstante y si bien, los Alcaldes Locales 
fungen como primera autoridad local en lo policivo, político y administrativo, no cuentan con la 
capacidad operativa para desempeñar a cabalidad sus funciones. 
 
Otra de las problemáticas tiene que ver con la gestión distrital y su desconcentración 
territorial, pues si bien, algunas entidades del sector central y del descentralizado han 
venido creando y puesto en funcionamiento oficinas desconcentradas o ubicado servidores 
públicas en las localidades como referentes, es necesario revisar la articulación de la oferta 
institucional a escala distrital y su priorización en las localidades; adicionalmente, 
actualmente se carece de instrumentos de observación y análisis así como de un sistema 
eficaz y oportuno de control de la gestión local y sobretodo de evaluación de resultados de 
los programas y proyectos locales. 
 
La ambigüedad frente a las competencias asignadas a las localidades, así como sus 
deficiencias en la ejecución presupuestal y la operación contractual en la gestión de los 
fondos de desarrollo local, aunado a las divergencias en los tiempos de formulación de los 
planes de desarrollo local frente al plan distrital, ocasiona problemas en la formulación de 
los proyectos de inversión local y en la priorización de necesidades de las poblaciones para 
llevar a cabo procesos eficientes de asignación del gasto público, condiciones que aunadas 
a las amplias responsabilidades en los temas de inspección, vigilancia y control (espacio 
público, urbanismo y construcción de obras y establecimientos de comercio), que presentan 
problemas de congestión y represamientos en el trámite de actuaciones administrativas, 
derivan en una gestión local congestionada y con bajas capacidades administrativas para 
gestionar las demandas de la población según las características de cada localidad. 
Situaciones que aunadas a la falta de visibilización del papel de las Juntas Administradoras 
Locales –JAL e insuficiencia de recursos para su funcionamiento, determinan las principales 
debilidades de la gestión local. 

La cuarta problemática relacionada con la gestión local, corresponde a las deficiencias 
derivadas en relación con la estructura y la planta de personal de las Alcaldías Locales, 
pues por disposición del Estatuto Orgánico de Bogotá el recurso humano requerido para la 
operación del Fondo de Desarrollo Local, el Alcalde Local y las Alcaldías Locales, están a 

                                                           
7 SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO. Propuesta para el Fortalecimiento Administrativo a la Gestión Local 

en el Proceso de Gobernabilidad Democrática. Bogotá D.C., 2015. 



cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno, condicionando además la gestión de recursos 
físicos, técnicos y tecnológicos a la gestión realizada desde el nivel central de la SDG, 
situaciones que afectan la operación institucional en el territorio y limitan las intervenciones 
en ellos, condiciones que han venido siendo suplidas a través de la contratación de 
personal. 

Estas problemáticas fueron retomadas en el Anteproyecto del Plan de Desarrollo “Bogotá  
Mejor para Todos”8 que indica que la localidades presentan debilidades en su capacidad 
institucional, así como grandes brechas entre sí, lo cual dificulta el cumplimiento de sus 
metas de mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, situación que se explica 
porque las localidades no cuentan con suficiente capacidad técnica, infraestructura, 
personal y apoyo de las demás autoridades distritales.  
 
Igualmente, existe entre el sector central y el sector localidades escasa coordinación para 
la implementación de las políticas públicas, y por lo tanto no se logra articular y armonizar 
adecuadamente las inversiones y programas entre los distintos sectores de la 
Administración Distrital. Las localidades no tienen competencias claramente definidas y 
diferenciadas de las del sector central de la Administración Distrital, lo cual genera una 
duplicidad de las acciones y, por ende, menor cobertura e impacto de las mismas. 
 
Frente a la disposición del talento humano para el caso del nivel profesional, el promedio 
de servidores públicos de planta asignados a las Alcaldías Locales no supera el 50% de la 
planta con la que cuenta la Secretaría Distrital de Gobierno, Debido a ello, la mayoría de 
las funciones de planeación de la inversión y control urbanístico a cargo de las localidades 
se desarrollan a través de contratistas que, por lo general, no conocen a profundidad los 
temas y presentan altos niveles de rotación, generando un desgaste administrativo que no 
contribuye a agilizar los procesos. Adicionalmente, las Alcaldías Locales no cuentan con 
espacios físicos suficientes para los servidores públicos y contratistas que prestan sus 
servicios, así como para los ciudadanos que la visitan. De hecho, existen Alcaldías que no 
cuentan con sede propia y operan en espacios no diseñados para esa función como centros 
comerciales o antiguas viviendas. 
 
En lo que respecta a la entrega de bienes y servicios, la mayoría de los recursos de los 
Fondos de Desarrollo Local (FDL) se comprometen bajo la modalidad de contratación 
directa. De hecho, durante el periodo comprendido entre 2012 y el primer semestre de 2015, 
los FDL comprometieron el 44,6% de sus recursos en contratos suscritos bajo la modalidad 
de contratación directa (incluidas las prestaciones de servicio de apoyo a la gestión), 
mientras que la modalidad de Licitación Pública sólo representó el 34,4% de los recursos 
contratados (Secretaría Distrital de Gobierno y Secretaría Distrital de Planeación, 2016). 
 
Otro de los asuntos de competencia de la Secretaría Distrital de Gobierno corresponde a la 
gestión del espacio público y la actuación policiva, que según el Anteproyecto del Plan 
de Desarrollo indica que en el Distrito, a nivel social  no existe un adecuado uso, goce y 
disfrute del espacio público, siendo este percibido como el espacio de todos y de nadie. De 
acuerdo con la Encuesta Bienal de Culturas - EBC 2013; 3 de cada 10 bogotanos perciben 
que los ciudadanos tienen una postura indiferente para corregir a otras personas cuando: 
estacionan vehículos en zonas prohibidas, tiran basuras a la calle, dañan el mobiliario 
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público, arrojan escombros o materiales en las vías, o no usan casco al andar en moto o 
bicicleta.  

Además, de acuerdo con análisis realizados por el Departamento Administrativo Defensoría 
del Espacio Público (DADEP), en las localidades de Usaquén, Chapinero, Kennedy, 
Fontibón, Engativá y Suba, se observa una tendencia de ocupación indebida de zonas 
verdes de espacio público del 14% sobre el total de dichas zonas (DAPEP, 2015). A nivel 
institucional, durante el período comprendido entre 1998 y 2003, se desarrollaron los 
primeros lineamientos para la protección de espacio público de la ciudad, pese a ello,  en 
la última década, los gobernantes legitimaron el aprovechamiento del espacio público para 
fines privados.   
 
Frente a la función y actividad que realizan las autoridades de policía para garantizar el 
ordenamiento del territorio en el Distrito, se observa un crecimiento desordenado de la 
ciudad en terrenos no aptos para ello, construcciones de obras sin licencias de construcción 
o en contravención a lo autorizado, proliferación de establecimientos de comercio no 
autorizados por el uso del suelo y la ocupación indebida de bienes de uso público. En tal 
sentido y si bien, las Alcaldías Locales tienen un papel preponderante frente a la inspección, 
vigilancia y control, muchos procesos para el control urbanístico en los asuntos de espacio 
público, obras y establecimientos de comercio se encuentran represados en las Alcaldías 
Locales. Por ejemplo, existen expedientes que se iniciaron en el año 1993 y que a la fecha 
se encuentran activos.   
  
Con corte a diciembre de 2015 las Alcaldías Locales tenían 57.227 expedientes de 
inspección, vigilancia y control activos desagregados de la siguiente manera: 9.194 por 
Espacio Público, 25.877 por Obras y Urbanismo y 22.156 por Establecimientos de 
Comercio. Con base en lo anterior, es posible inferir una falta de autoridad para el control y 
seguimiento de la aplicación de la norma urbana y protección del espacio público. 
 
Respecto a la Garantía de Derechos, el Anteproyecto del Plan Distrital de Desarrollo 2016 
– 2020, señala que una experiencia real de ciudadanía implica, entre otras cosas, gozar 
efectivamente de los derechos. Es decir, tener la posibilidad de explorar y desarrollar cada 
uno de los aspectos y dimensiones de la vida de forma plena: como persona, como sujeto 
político y comunitario, como miembro de familia, como trabajador o comerciante, como 
sujeto con capacidad de agencia, como un ser humano feliz. 

No obstante, el Distrito Capital, como mayor receptor de ciudadanos de diferentes partes 
de Colombia, presenta altos contrastes en cuanto a la caracterización étnica, socio – 
cultural, económica y religiosa de la población que concurre en su territorio. Así mismo, en 
cuanto a las causas o móviles por los cuales llega. Esta diversidad constituye enormes 
desafíos a la hora de proteger y promover los derechos humanos de la ciudadanía en el 
Distrito, de forma igualitaria.   

En Bogotá, las posibilidades de acceso efectivo a la oferta de bienes y servicios disponibles 
en la ciudad son menores que en el resto del país, pese a que las dinámicas de crecimiento 
económico e industrial son mucho más satisfactorias que en otras ciudades, esta situación 
afecta en mayor proporción a las  comunidades étnicas que residen en Bogotá 
especialmente frente a servicios asociados a derechos fundamentales como la educación 
y las condiciones mínimas de subsistencia digna. 
 



Otra dificultad asociada a las diversas características y condiciones que presenta la 
población del Distrito Capital ha sido el incremento en los índices de violencia y la 
percepción de inseguridad, asociados al posconflicto. Bogotá deberá garantizar escenarios 
de libertad de expresión, opinión y resolución pacífica de controversias. 
 
la Defensoría del Pueblo ha  denunciado graves violaciones a los derechos a la vida, la 
integridad y la libertad de los ciudadanos de Bogotá, especialmente en las localidades de 
Ciudad Bolívar, Suba, Usme, San Cristóbal y Bosa. En ellas, los líderes y lideresas, 
miembros de juntas de acción comunal, padres de familia, niños, niñas y adolescentes son 
las víctimas permanentes de amenazas, atentados, persecuciones, reclutamiento forzado, 
trata de personas y homicidios. Adicional a lo anterior, la población desmovilizada también 
ha sido víctima de presiones por parte de grupos armados ilegales, con el objetivo de  
vincularlos nuevamente a otros grupos y familias que conviven en estas localidades se han 
visto forzadas a desplazarse, dentro de la misma ciudad 
 
En el marco de una ciudadanía plural y diversa, se ha identificado también un aumento 
considerable de las violencias asociadas a prácticas y creencias discriminatorias. Es 
alarmante el incremento de denuncias por maltrato y violaciones a los derechos humanos, 
asociadas a ciertos valores, creencias y prácticas. Esto refuerza estereotipos 
discriminatorios que facilitan la segregación, aumentan los niveles de intolerancia y 
dificultan la construcción y la viabilidad de proyectos de vida. 
 
No obstante, la respuesta institucional a las problemáticas previamente señaladas sigue 
siendo reactiva, puntual, poco coordinada sin perspectiva sistemática, asistencialista y 
temporal, pues el Distrito Capital carece de estrategias transversales que impacten e 
integren iniciativas ciudadanas con las competencias de las instituciones respectivas, para 
prevenir y contrarrestar, de forma conjunta, cada una de estas violencias desde sus causas 
estructurales, superando el abordaje asistencialista. 
 

En cuanto a la participación ciudadana, según el multicitado Anteproyecto de Plan de 
Desarrollo, existe una baja participación de los ciudadanos en los procesos y asuntos 
públicos. Esto se convierte en un problema, dado que la participación es fundamental para 
que la ciudadanía logre incidir en las decisiones y mejorar la gobernanza y gobernabilidad 
de la ciudad.  

Este comportamiento se destaca dado que un porcentaje importante de la población vive o 
trabaja en estos espacios de propiedad horizontal, además de que constituyen espacios 
polivalentes de gran relevancia en la construcción de ciudad y ciudadanía. Si bien no existen 
datos oficiales sobre la cantidad de personas que viven en este tipo de unidades, se estima 
que el número de ciudadanos vinculados es superior a los a los 4,3 millones169, lo cual 
representa alrededor del 55 % del total de la población de la ciudad. De otra parte, los 
espacios en los que habitan son conjuntos residenciales, con y sin cerramiento, edificios 
residenciales y de oficinas, multi y bifamiliares, conjuntos, agrupaciones, centros 
comerciales y otros desarrollos urbanísticos regidos por la ley de propiedad horizontal 

Es fundamental trabajar en el fortalecimiento de la propiedad horizontal como organización 
social, desde temas como convivencia, resolución de conflictos, participación en instancias 
de diálogo y decisión, y relación con el entorno y lo público. La necesidad se genera dados 
los niveles de conflictividad generados en estos espacios y, en general, en las unidades 
habitacionales de la ciudad. 



  
Así las cosas, la Secretaría Distrital de Gobierno tiene importantes retos de política pública 
para el próximo cuatrienio que demandan el ajuste de su estructura organizacional, su 
modelo operacional y el fortalecimiento de su planta de personal. No obstante y como se 
ha dicho precedentemente, la presente propuesta parte de reconocer que existen algunas 
limitaciones jurídicas, relacionadas entre otros temas, con el diseño normativo de las 
localidades y, presupuestales, relacionados con los techos para el crecimiento del gasto de 
funcionamiento en el Distrito según lo previsto en la Ley 617 de 2000, que exceden la órbita 
de competencia de este estudio, razón por la cual se plantea una implementación 
escalonada que contempla acciones de corto y mediano plazo en la modernización de la 
SDG, que iniciará con la modificación de su estructura y la reformulación de su gestión por 
procesos y que concibe para la vigencia 2016, avanzar tímidamente en la ampliación de la 
planta de personal por limitaciones presupuestales, pero que claramente enfatiza en las 
necesidades de personal latente en la Secretaría. 

 

2. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
Actualmente la Secretaría de Gobierno cuenta con presupuesto final aprobado para la vigencia de 
2016 por un valor de $ 158,954,843,000: 
 

Tabla No.  2 Presupuesto de la Secretaría Distrital de Gobierno para la vigencia de 2016.  
 

RUBRO $ VALOR A% B% 

GASTOS  $     158.954.843.000 100%   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  $     116.518.327.000 73% 100% 

SERVICIOS PERSONALES  $     104.614.247.000   90% 

GASTOS GENERALES $        11.904.080.000   10% 

INVERSIÓN $           42.436.516.000 27%   

 
El 73% de su presupuesto es para financiar los gastos de funcionamiento, de los cuales el 90%  
104.614.247.000, están destinados a cubrir los gasto de la planta de empleos.   Con la escisión de 
funciones a la nueva Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se hace necesario transferir los 
recursos que conlleva el sostenimiento de los empleos que pasan a su competencia, así como los 
recursos de gastos generales e inversión correspondientes a la nueva secretaría. 
 
Conforme al técnico de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, requiere que sean 
traslados 565 empleos de la planta actual de la Secretaría de Gobierno, para el desarrollo de las 
funciones encomendadas, estos empleos tienen un costo discriminado del rubro de Servicios 
Personales, a costos de 2016 así: 



 
Tabla No.  2 Costo discriminado de por rubro presupuestal de los 565 empleos a trasladar a la 

competencia de Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia  
 

CONCEPTO VALOR PLANTA 565 EMPLEOS 
ASIGNACIÓN BÁSICA  13.212.053.544 
GASTOS  REPRESENTACIÓN 60.834.710 
PRIMA TÉCNICA 1.240.759.665 
PRIMA ANTIGÜEDAD 289.924.043 
PRIMA RIESGO 251.289.788 
HORAS RECARGOS 4.989.005.938 
PRIMA SECRETARIAL 4.227.877 
BONIFICACIÓN  ANUAL 395.608.388 
PRIMA SEMESTRAL 2.132.378.108 
PRIMA VACACIONES 702.692.966 
BONIFICACIÓN RECREACIÓN 73.400.443 
PRIMA NAVIDAD 1.502.929.645 
RECONOCIMIENTO POR PERMANENCIA 159.172.705 
CESANTÍAS FAVIDI 174.323.544 
COMISIÓN 3.486.471 
CESANTÍAS FONDOS 1.995.464.350 
SALUD 1.715.995.836 
PENSIÓN 3.077.042.628 
ARP 534.851.245 
CAJA COMPENSACIÓN 940.453.925 
ICBF 705.340.448 
SENA 117.556.743 
ESAP 117.556.743 
INSTITUTOS TÉCNICOS 235.113.481 

TOTAL $34.631.463.234 
Fuente: Dirección de Gestión Humana Grupo Nómina - SDG 

 
Realizando los cálculos presupuestales sobre la vigencia de 2016, se deben trasladar la suma de 
$34.631.463.234, a la Secretaría de Seguridad,  Convivencia  y Justicia, esto implica un afectación 
del 33.3% en los Gastos de Personal de la Secretaría. 
 

Tabla No.  3 Gastos de personal a trasladar de la Secretaría de Gobierno y la Nueva Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia  

 

Costo - Planta Actual Secretaría de 
Gobierno 

Costo - Planta  para S. 
de Seguridad 

Recursos para 
 Planta - Nueva Secretaría 

de Gobierno 

T - GASTOS DE 
PERSONAL - (SPI) 

 $104.093.787.000   $ 34.631.463.234 $69.462.323.766 

Planta Actual  A Seguridad.   Disponible para Rediseño  

Nivel Directivo 46 3 43 

Nivel Asesor 1 0 1 



Nivel Profesional 522 78 444 

Nivel Técnico 37 13 24 

Nivel Asistencial 951 471 480 

TOTAL 1557 565 992 
Fuente: Propia. 

 
Esta afectación presupuestal en los recursos de la Secretaría de Gobierno, limita el crecimiento de 
la planta de empleos para el desarrollo de las funciones encomendadas por el acuerdo 637 de 2016, 
al dejar disponibles en el techo presupuestal de 2016 un límite de $69.462.323.766  para los 
servicios personales asociados a la nómina (sin incluir servicios personales indirectos) y poder 
realizar los ajustes de planta en torno al rediseño institucional de la Secretaría.  
 
Con el fin de dar inicio a la operación de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
a partir del 1º de octubre de 2016, los saldos de apropiación disponible que se tiene previsto 
trasladar para estos efectos desde el presupuesto de la vigencia fiscal 2016 de la Secretaría Distrital 
de Gobierno, por cada rubro de gastos de funcionamiento e inversión, se describe a continuación. 
 

Tabla No.  4 Apropiaciones del presupuesto de gastos de funcionamiento e inversión de la 
Secretaría Distrital de Gobierno para  

Trasladar a la Secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia 
  
 

 

CÓDIGO NOMBRE VALOR $ 

3 GASTOS 22.718.984.330 

3-1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 11.591.354.228 

3-1-1 SERVICIOS PERSONALES 11.091.354.228 

3-1-1-01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 

NÓMINA 

7.020.439.043 

3-1-1-01-01 Sueldos Personal de Nómina 4.810.464.032 

3-1-1-01-04 Gastos de Representación 15.209.164 

3-1-1-01-08 Bonificación por Servicios Prestados 29.667.350 

3-1-1-01-13 Prima de Navidad 1.517.108.632 

3-1-1-01-14 Prima de Vacaciones 173.919.703 

3-1-1-01-15 Prima Técnica 310.190.726 

3-1-1-01-16 Prima de Antigüedad 100.642.968 



3-1-1-01-17 Prima Secretarial 1.056.969 

3-1-1-01-18 Prima de Riesgo 44.200.999 

3-1-1-01-20 Otras Primas y Bonificaciones 27.800 

3-1-1-01-26 Bonificación Especial de Recreación 17.950.700 

3-1-1-03 APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y 

PÚBLICO 

4.070.915.185 

3-1-1-03-01 Aportes Patronales Sector Privado 1.696.149.036 

3-1-1-03-01-01 Cesantías Fondos Privados 674.724.412 

3-1-1-03-01-02 Pensiones Fondos Privados 362.485.672 

3-1-1-03-01-03 Salud EPS Privadas 423.696.736 

3-1-1-03-01-05 Caja de Compensación 235.242.216 

3-1-1-03-02 Aportes Patronales Sector Público 2.374.766.149 

3-1-1-03-02-01 Cesantías Fondos Públicos 1.532.468.076 

3-1-1-03-02-02 Pensiones Fondos Públicos 407.449.910 

3-1-1-03-02-03 Salud EPS Públicas 5.319.805 

3-1-1-03-02-04 Riesgos Profesionales Sector Público 132.100.581 

3-1-1-03-02-05 ESAP 29.405.277 

3-1-1-03-02-06 ICBF 176.431.663 

3-1-1-03-02-07 SENA 29.405.277 

3-1-1-03-02-08 Institutos Técnicos 58.810.555 

3-1-1-03-02-09 Comisiones 3.375.005 

3-1-2 GASTOS GENERALES 500.000.000 

3-1-2-01 Adquisición de Bienes 284.420.000 

3-1-2-01-01 Dotación 279.525.104 

3-1-2-01-03 Combustibles, Lubricantes y Llantas 4.894.896 



3-1-2-02 Adquisición de Servicios 215.580.000 

3-1-2-02-01 Arrendamientos 20.000.000 

3-1-2-02-08 Servicios Públicos 195.580.000 

3-1-2-02-08-01 Energía 45.000.000 

3-1-2-02-08-02 Acueducto y Alcantarillado 74.000.000 

3-1-2-02-08-03 Aseo 500.000 

3-1-2-02-08-04 Teléfono 1.080.000 

3-1-2-02-08-05 Gas 75.000.000 

3-3 INVERSIÓN 11.127.630.102 

3-3-1 DIRECTA 11.127.630.102 

3-3-1-15 Bogotá Mejor Para Todos 11.127.630.102 

3-3-1-15-03 Pilar Construcción de comunidad y cultura 

ciudadana 

11.127.630.102 

3-3-1-15-03-19 Seguridad y convivencia para todos 8.194.857.562 

3-3-1-15-03-19-1177 Prevención y control de delito en el Distrito Capital 8.194.857.562 

3-3-1-15-03-19-1177-

148 

Seguridad y convivencia para Bogotá 8.194.857.562 

3-3-1-15-03-21 Justicia para todos: consolidación del Sistema 

Distrital de Justicia 

2.932.772.540 

3-3-1-15-03-21-1167 Implementación del Sistema Distrital de Justicia 2.932.772.540 

3-3-1-15-03-21-1167-

151 

Acceso a la Justicia 2.932.772.540 

TOTAL 22.718.984.330 

 
El valor señalado en el cuadro anterior para los proyectos de inversión 1177-148 y 1167-151, incluye 
la cifra del saldo por girar de 45 compromisos suscritos en la presente vigencia por valores de 
$392.866.665 y $1.348.478.501 respectivamente, cuyo pago realizará la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia, conforme se describe a continuación: 
 
 



PROYECTO SALDO POR GIRAR 

3.3.1.14.01.07.0837 (Armonizado a proyecto 1167)                               12.300.000 

3.3.1.14.01.07.0839 (Armonizado a proyecto 1167)                              107.202.571 

3.3.1.14.03.27.0830 (Armonizado a proyecto 1177)                                276.499.999 

3.3.1.14.03.27.0838 (Armonizado a proyecto 1167)                         1.189.602.367 

3.3.1.14.03.28.0824 (Armonizado a proyecto 1177)                                  47.066.666 

3.3.1.14.03.28.0834 (Armonizado a proyecto 1177)                              12.000.000 

3.3.1.14.03.31.0822 (Actividades del proyecto 

1177) 

                                  16.033.333 

3.3.1.15.03.21.1167                              39.373.563 

3.3.1.15.03.19.1177                              41.266.667 

 Total                       1.741.345.166 

  

 

Consolidado por proyecto:  

 

PROYECTO SALDO POR GIRAR 

 3.3.1.15.03.21.1167                          

 1.348.478.501 

 3.3.1.15.03.19.1177                              

 392.866.665 

TOTAL 

                         

 1.741.345.166 

 
 
Así mismo, es pertinente aclarar que en los recursos anteriormente relacionados, la Secretaría 
Distrital de Gobierno dispuso de $700.000.000 en Gastos de Funcionamiento para la creación de la 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, de los cuales $500.000.000 corresponden a la base 
presupuestal y $200.000.000 a lo dispuesto en la Circular Conjunta No. 072 de 2016. 



3. ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

 
Las constantes variaciones del entorno social, tecnológico, económico y político que deben 
enfrentar las entidades públicas,  generan una constante necesidad de transformación y 
adaptación institucional, para proveer de forma eficiente y continua los servicios a cargo. 
Estos factores inciden de forma directa y/o indirecta en el  modelo de intervención pública, 
su operación por procesos, la estructura administrativa interna y su planta de empleos, entre 
otros elementos organizacionales. Así mismo las características económicas y sociales de 
las ciudades y regiones se definen como un factor esencial para orientar las políticas y 
acciones públicas. A continuación se describen los factores más importantes, que inciden 
en  la gestión de la Secretaría de Gobierno.  
 

3.1 Situación Político Administrativa 
 

Bogotá, Capital de la República y del Departamento de Cundinamarca, se organiza como 

Distrito Capital y su régimen político, fiscal y administrativo se encuentra determinado en la 

Constitución, las leyes especiales y las disposiciones vigentes para los municipios. 

Al municipio, como entidad fundamental de la división político administrativa del Estado, le 

corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que 

demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 

comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás 

funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

Bogotá, Distrito Capital, según lo establecido en el artículo 322 de la Constitución Política 

de Colombia, ha dividido su territorio en veinte (20) localidades: Usaquén, Chapinero, Santa 

Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios 

Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael 

Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz, que en conjunto albergan casi ocho (8) millones de 

habitantes.  

El Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993) establece en su artículo 5° que 

el gobierno y la administración del Distrito Capital están a cargo de: el Concejo Distrital, el 

Alcalde Mayor, las Juntas Administradoras Locales, los alcaldes y demás autoridades 

locales, las entidades que el Concejo, a iniciativa del Alcalde Mayor, cree y organice. 

Igualmente, se determinan como organismos de control y vigilancia: la Personería, la 

Contraloría y la Veeduría. 

El Alcalde Mayor, los Secretarios de Despacho y los Jefes de Departamento Administrativo 

constituyen el Gobierno Distrital y el Alcalde como jefe de la administración distrital, ejerce 

sus atribuciones por medio de los organismos o entidades que la conforman. 

Para el año 2015, la Administración Distrital estaba conformada por trece (13) sectores 

administrativos que agrupaban setenta (70) órganos y entidades públicas y para el año 

2016, a iniciativa de la Administración Distrital, el Concejo de Bogotá aprobó la creación de 



dos (2) sectores administrativos adicionales: Gestión Jurídica y Seguridad y Convivencia, 

así como dos Secretarías de Despacho: la Secretaría Jurídica Distrital y la Secretaría 

Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, así como la reorganización administrativa del 

sector salud y la fusión de la Empresa de Renovación Urbana -ERU y Metrovivienda, 

reformas que se orientan a garantizar un nuevo diseño institucional para el Distrito Capital. 

Precisamente, el presente estudio técnico se presenta para dar cumplimiento a lo dispuesto 

en el Acuerdo Distrital 637 de 2016, en el sentido de crear la Secretaría Distrital de 

Seguridad, Convivencia y Justicia con el consecuente ajuste a la estructura organizacional, 

planta de personal y Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Secretaría 

Distrital de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que las entidades deben adoptar y ajustar su estructura 

organizacional en consideración al contexto de orden político en materia de lineamientos 

de política pública, resulta preciso indicar que el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Bogotá 

Mejor para Todos” tiene por objetivo general: “Propiciar el desarrollo pleno del potencial de 

los habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, 

miembros de una familia y la sociedad. Se trata de aprovechar el momento histórico de 

reorientar el desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos tal vez la última 

oportunidad de transformar la dinámica de crecimiento de Bogotá para hacerla una ciudad 

distinta y mejor. Así se recuperará la autoestima ciudadana y la ciudad se transformará en 

un escenario para incrementar el bienestar de sus habitantes y será reflejo de la confianza 

ciudadana en la capacidad de ser mejores y vivir mejor”. 

El Plan se estructura a partir de tres pilares: 1)  Igualdad en calidad de vida, 2) Democracia 

urbana y 3) Construcción de comunidad y, cuatro ejes transversales: 1) Nuevo 

Ordenamiento Territorial, 2) Calidad de Vida que promueve el desarrollo económico basado 

en el conocimiento, 3) Sostenibilidad Ambiental basada en la eficiencia energética y el 

crecimiento compacto de la ciudad y 4) Gobierno Legítimo, eficiente en lo administrativo y 

fortalecido en lo local, que presta servicios de calidad al menor costo y en forma equitativa. 

De esta manera, el Plan Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, plantea los 
siguientes retos para  la Secretaría de Gobierno en el marco de las competencias 
asignadas:  
 

● Estrategia de abordaje territorial:  
 
El Plan de desarrollo pretende que en el Distrito se diseñen e implementen estrategias de 
gestión en el territorio que promuevan la atención integral de las problemáticas sociales 
prioritarias, la participación ciudadana y comunitaria, el fortalecimiento de la gestión local y 
la convivencia, la paz y la reconciliación, en el marco de la garantía de derechos y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población.  
   
Estas estrategias de gestión y abordaje territorial deben garantizar la coherencia entre la 
planeación local y distrital, para generar concurrencia y complementariedad en el desarrollo 
de proyectos de gran impacto social, así la inversión en territorio se optimizará a través de 
esquemas de cofinanciación entre los diferentes organismos y entidades del gobierno 
distrital. 



 
En aras de fortalecer la gestión local, se debe tener presente que las localidades cuentan 
con  recursos propios correspondientes  al  10% y hasta el  20% de los ingresos corrientes 
de la administración central (actualmente 10%), para  su ejecución fue creado un Fondo de 
Desarrollo Local, que funciona como un fondo cuenta, cuyo representante legal es el 
Alcalde Mayor, quien actualmente tiene delegada esta responsabilidad en cabeza de los 
Alcaldes Locales. Estos fondos están destinado exclusivamente para solventar los gastos 
de inversión en los Planes de Desarrollo Local, con la prohibición expresa de dedicar estos 
recursos a gastos recursos a gastos de personal con excepción del reconocimiento a 
honorarios de los Ediles. 
 
Otro punto importante a tener en cuenta es que el artículo 63 del Decreto Ley 1421 de 1993 
señala que el reparto de competencias y funciones administrativas se hará entre las 
autoridades distritales y locales teniendo en cuenta los principios de concurrencia, 
subsidiariedad y complementariedad y que el artículo 86 ibídem, establece entre las 
atribuciones de los Alcaldes Locales, el cumplir con las funciones que les fijen y deleguen 
el Concejo, el Alcalde Mayor, las juntas administradoras y otras autoridades distritales, 
además de coordinar la acción administrativa del Distrito en la localidad, así pues las 
funciones atribuidas a las autoridades locales son atribuidas en busca de mayor eficiencia 
en la prestación del servicio, pero en todo caso, “deben ejecutarse acorde con las metas y 
disposiciones del Plan Distrital de Desarrollo.”9 
 
Los principales retos a tener en cuenta por la Secretaría de Gobierno frente a esta estrategia 
son 

- Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia,  bajo este eje se pretende 
generar acciones para restaurar la confianza institucional y el buen gobierno de la 
ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, de forma tal que esté orientado al 
servicio ciudadano y que incorpore como práctica habitual el evaluar las diferentes 
alternativas para optimizar los procedimientos y costos de la prestación de los servicios.  
La Secretaría de Gobierno debe fortalecer la capacidad institucional de las Alcaldías 
Locales, especialmente en su gestión y organización interna, mejorando la prestación 
directa de bienes y servicios dirigidos a la comunidad, así mismo generar en estas el 
desarrollo de una política de gobierno abierto, transparente, sujeto a la participación y 
el control ciudadano, enmarcado en la eficiencia administrativa y el  uso de las 
tecnologías y la información. 
  
- Democracia Urbana: Este pilar del plan, pretende incrementar y mejorar el espacio 
público, el espacio peatonal y la infraestructura pública disponible, lo cual implica la 
ejecución de programas orientados a materializar el principio constitucional de igualdad 
de todos ante la ley y la primacía del interés general sobre el particular, especialmente 
enfatizar en la prevención y control de  la ocupación indebida del espacio público, lo 
cual es competencia del Nuevo Sector Gobierno10: Secretaría Distrital de Gobierno – 

                                                           
9 Lineamientos de política para las líneas de inversión local Plan de desarrollo económico, social, ambiental y 

de obras públicas para Bogotá, D.C., 2012-2016 
10 Artículo 80 del Acuerdo 645 de 2016: De conformidad con las normas establecidas en el Estatuto Orgánico 

de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993), en el Código de Policía de Bogotá (Acuerdo 079 de 2003), en las normas 
básicas sobre la estructura organización y funcionamiento de los Organismos y a las Entidades de Bogotá, D.C. 
(Acuerdo 257 de 2006), en los decretos de delegación de funciones expedidos por el Alcalde Mayor de Bogotá 
y en la norma de creación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP 



Alcaldías Locales y Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 
- DADEP  desde su orientación hasta su articulación y ejecución con la ayuda de la 
fuerza pública (Policía Metropolitana).  

 
- Gobierno Legítimo y Eficiente: Para visibilizar y fortalecer la justicia policiva y el 
mantenimiento de niveles armónicos de convivencia, el Consejo de Justicia como 
máximo organismo de administración de justicia policiva en el Distrito Capital deberá 
unificar los criterios en los procesos objeto de su conocimiento. 

 

- Gestión de cobro y depuración de cartera: En términos de eficiencia institucional, 
se deberán implementar planes de depuración y saneamiento de cartera de cualquier 
índole a cargo de las entidades distritales, mediante la provisión y castigo de la misma.  

● Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana:  
 
El Plan de Desarrollo pretende aumentar el cumplimiento de la ley y la cooperación 
ciudadana, consolidando espacios seguros y confiables para la interacción de la 
comunidad, basados en el reconocimiento de sus derechos, reduciendo la criminalidad y la 
promoción de cultura ciudadana generando espacios donde los ciudadanos conviven 
solidariamente y participan en actividades que mejoran su entorno, incrementan el sentido 
de pertenencia a Bogotá y preparar la ciudad para la paz. Le corresponde a la Secretaría 
de Gobierno en este enfoque: 

- Derechos humanos: “Garantizar espacios incluyentes, plurales y respetuosos de la 
dignidad humana, y de las libertades civiles, religiosas y políticas de la ciudadanía; con 
el fin de dotarla de herramientas efectivas para la protección y apropiación de sus 
derechos humanos y convertirlos en cogestores y agentes activos en la construcción de 
su propio bienestar11”. 
- Gestionar el Sistema Distrital de Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario12, plataforma articuladora de las normas, políticas, programas, entidades e 
instancias de los niveles nacional, distrital y local encargados de formular, ejecutar y 
evaluar la Política Integral de Derechos Humanos en el Distrito Capital.  Bajo este mismo 
enfoque, deberá liderar el diseño e implementación de estrategias distritales para 
afrontar los retos y compromisos que en materia de paz se desprendan para Bogotá 
D.C., de los acuerdos que eventualmente se suscriban con los grupos armados al 
margen de la ley. 
 
- Política Pública de Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal, 
como Cabeza de Sector, le corresponderá a la Secretaría Distrital de Gobierno, liderar 
el desarrollo de estudios sectoriales para el desarrollo de la política pública de 
Participación Ciudadana y Convivencia en Propiedad Horizontal, así mismo deberá 
orientar el modelo de participación en la gestión pública de las organizaciones sociales, 
comunitarias y comunales. 
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- Fortalecimiento del diálogo social y la concertación,  Se deberán generar acciones 
para impulsar programas de diálogo  y concertación social en torno a las políticas, 
lineamientos y acciones Nacionales y Distritales que afectan a los ciudadanos, 
especialmente aquellas que afectan derechos fundamentales como el trabajo. 

 
- Acciones Afirmativas Comunidades Afrocolombianas, indígenas, Raizales, 
Palenqueras y Rom.  La Secretaría de Gobierno deberá generar y articular acciones 
que garanticen los derechos  de los pueblos Afrodescendientes, indígenas, 
Palenqueros, Raizales y Rom que residen en el Distrito Capital, para evitar su exclusión, 
segregación y marginación  social. 

 
- Política Pública para la Lucha Contra la Trata de Personas. Le corresponderá a la 
Secretaría de Gobierno diseñar, implementar y articular una política pública para la 
lucha contra la trata de personas, en el Distrito Capital. 

Finalmente  le compete especialmente a la Secretaría de Gobierno generar Gobernanza e 
influencia local, regional e internacional,  fortalecer la gobernanza13, a fin de mejorar la 
influencia de las entidades distritales en todas las instancias, sean éstas políticas, locales, 
ciudadanas, regionales o internacionales. 

3.2 Factor Económico14  
 
La situación actual y futura de los ingresos distritales derivan del desarrollo de la situación 
económica de la ciudad, pues el recaudo de los impuestos depende de la capacidad 
financiera de las empresas que operan en territorio Distrital  así como de sus habitantes.  
 
Conforme a la información que produce el Observatorio Económico de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, Bogotá es la ciudad con la mayor participación en la producción del 
país (24,7%), lo cual denota la fortaleza de la economía de ciudad alrededor de la actividad 
productiva, el mercado laboral, la actividad empresarial y el comercio exterior. Esta 
economía es diversificada y en ella los servicios se han consolidado como el principal motor 
de la actividad productiva, representando el 61% del PIB de la ciudad. 
 
Los análisis que se abordan para la generación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 -
202015 del Distrito Capital, elaborado por la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección de 
Estadísticas y estudios fiscales, han determinado que Bogotá presentó un crecimiento 
económico promedio anual de 4,2% dentro del período de análisis 2010 – 2014, el cual 
acontece al elevado crecimiento de establecimientos financieros, comercio, transporte y 
comunicaciones y servicios sociales, comunales y personales que operan en la ciudad.  
 
Sin embargo  el sector industrial presentó tres años consecutivos (2012 – 2014) variaciones 
negativas y la construcción muestra una gran variabilidad con caídas en 2010, 2012 y 2013, 
mientras que el sector de servicios públicos mantiene un crecimiento desacelerado. El bajo 
crecimiento del sector industrial coincide en el tiempo con la revaluación de la tasa de 
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cambio, la cual llevó a pérdidas de mercados en el exterior y al desestimuló la inversión, 
probando una baja competitividad en la industria.  
 
Atendiendo estos supuestos económicos, el Marco Fiscal de Mediano Plazo de Bogotá 
(2016 -2020), plantea las siguientes expectativas económicas en la ciudad: 
 

✓ Industria: La severidad de la crisis industrial en la ciudad, no es diferente a la nacional, 
esta,  ha afectado fuertemente la percepción positiva de los industriales, pues el índice 
de confianza industrial se ubicó en niveles bajos durante la mayor parte del período de 
contracción de la producción. La preocupación del gobierno y de los industriales por la 
dinámica del sector y, sobre todo, por el hecho de que la fuerte devaluación en el 
período reciente no haya impactado aún de manera positiva a la industria, ha conducido 
a hacer llamados para impulsar políticas industriales que lo fortalezcan en la difícil 
coyuntura actual. 
 

✓ Comercio: La fuerte contracción que han tenido las ventas del comercio minorista ha 
afectado las expectativas de los comerciantes, registrándose en agosto de 2015 una 
reducción del indicador de confianza. En la demanda, es notoria la disminución del 
índice de confianza del consumidor, lo cual acontece a diversos factores del entorno 
económico que han forjado una atmósfera de pesimismo en las valoraciones 
económicas de comerciantes y consumidores, como lo han sido la desaceleración de 
crecimiento económico en la ciudad y la escalada alcista del tipo de cambio.  Las 
expectativas frente al crecimiento del comercio en el Distrito, estarán puestas en las 
inversiones que se adelantarán en la construcción de infraestructura de transporte 
masivo, que posibilitarán un crecimiento del PIB de entre el 0.1 y 1.1 puntos 
porcentuales en el período 2016-2020. 

 
✓ Consumo: El consumo del hogar en la ciudad parece ser positivo, al asociarse con la 

reducción del desempleo y las mejoras en la calidad de vida en la ciudad. 
 

✓ Construcción: El sector de la construcción de la ciudad ha venido perdiendo 
participación en los últimos años, a causa del rezago de las obras civiles en la capital. 
Este subsector había registrado crecimientos elevados durante la década pasada (en 
algunos casos superiores al 50%), como resultado de las obras de infraestructura 
asociadas a la fase III de Transmilenio, la remodelación del aeropuerto El Dorado, e 
inversiones en telecomunicaciones. El comportamiento de este sector tiene fuertes 
implicaciones en el ciclo económico de la ciudad, ya que es un sector que posee fuertes 
encadenamientos con otros, de tal suerte que su comportamiento resulta determinante 
del crecimiento económico y del estímulo a la demanda agregada debido a la utilización 
intensiva de mano de obra. La demanda de vivienda nueva está concentrada en los 
estratos dos y tres, representan el 70,1% de las ventas de vivienda realizadas en la 
ciudad. 

 
✓ Sector financiero: El sector financiero se sigue fortaleciendo en la economía de 

Bogotá, de acuerdo con la información que presenta el DANE sobre el Producto Interno 
Bruto de la capital, las actividades económicas de “Intermediación Financiera” aportaron 
durante el primer trimestre de 2015 el 12,7% del valor agregado de la economía distrital. 
En los dos últimos años el sector creció a tasas superiores al 7,3% anual, por lo que de 
mantenerse esta tendencia, para mediados de 2016 podría sobrepasar el valor 



agregado que genera el sector comercio posicionándose como la actividad económica 
más representativa de la economía distrital. 
 

✓ Servicios: Las actividades administrativas y de apoyo en oficina, desarrollos de 
sistemas informáticos y procesamiento de datos, almacenamiento y actividades 
complementarias al transporte y salud humana privada, actividades de publicidad, 
correo y servicios de mensajería y actividades profesionales, científicas, constituyen en 
su mayoría, la  oferta de servicios en el Distrito Capital.   El crecimiento de la actividad 
de servicios acontecen al desarrollo de las actividades administrativas, informáticas y 
de apoyo a oficinas, por la demanda de  servicios de call center, actualización de bases 
de datos e inteligencia de mercados, contratación de servicios de consultoría orientados 
a la modernización de infraestructura tecnológica y ampliación de redes (hardware), en 
conjunto con el desarrollo de aplicaciones a la medida (software) requeridos en la 
ciudad. 

 
✓ Inflación: La inflación muestra una tendencia creciente desde comienzos de 2013 y con 

aceleración en los últimos meses de 2015 como consecuencia del incremento de los 
precios de los alimentos y de los bienes importados a efectos de la devaluación de la 
tasa de cambio. En agosto de 2015 la inflación se ubicó en 4,7%, cifra que no se 
registraba desde hace seis años, se proyecta que podría estar muy cercana en 2016 al 
6%. 

 
✓ Mercado laboral: El mercado laboral está determinado por la evolución de la actividad 

económica, y en este sentido, el buen desempeño de la economía se ha traducido en 
la reducción de la tasa de desempleo. A partir de 2007 la tasa de desempleo de Bogotá 
se ha mantenido inferior a la de Colombia reflejando la buena dinámica del mercado de 
trabajo en la ciudad. 

 
✓ Sector externo: En 2014, la ciudad exportó bienes por valor de US$3.104,5 millones 

(FOB) e importó bienes por US$32.893,4 millones. En el caso de las exportaciones esto 
representó una disminución de 3,9% con relación al valor exportado en 2013, mientras 
que en las importaciones significó un crecimiento de 11,4%. Más de la mitad del 
comercio exterior de la ciudad se realiza con cuatro países: Venezuela, Ecuador, 
Estados Unidos y China, de los cuales China y Estados Unidos los cuales concentran 
más del 50% de la oferta exportable, mientras que las importaciones provienen 
principalmente de Estados Unidos y China, concentrando el 48,9% del total de bienes 
importados.  

Atendiendo las características de los factores que inciden en la economía del Distrito 
Capital, dispuesto por el  Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016 -2020, el Distrito debe 
garantizar  los recursos para el Plan Plurianual de inversiones, el cual contempla  una 
distribución16 entre los pilares y los ejes transversales del Plan de Desarrollo Distrital, así: 
51.6% para el pilar de Democracia Urbana; 40.1% para el pilar Igualdad de Calidad de Vida; 
3.0% para el pilar de Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana; 4.0% para el eje de 
Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia; 0.6% para el eje de Sostenibilidad 
Ambiental Basada en Eficiencia Energética; 0.5% para el eje Desarrollo Económico Basado 
en el Conocimiento y 0,2% para el eje Nuevo Ordenamiento Territorial.  
 

                                                           
16 Artículo 133 del Acuerdo 645 de 2016 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2016 - 2020 “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS” 



Es importante tener en cuenta frente al rediseño institucional de la Secretaría, que los 
recursos destinados al cubrir los gastos del Plan de Desarrollo, buscarán elevar la 
capacidad operativa de las entidades distritales dentro de un contexto de austeridad y 
eficiencia17. El Plan de Distrital de Desarrollo pretende implementar mecanismos y 
herramientas económicas y financieras que generen ahorro en gastos operativos y 
eficiencias en la gestión, que contribuyan al mejoramiento de la competitividad, y la 
sostenibilidad de las finanzas de la Ciudad, esto significa que así se generen ingresos 
suficientes del recaudo de impuestos, primará la austeridad y eficiencia del gasto lo cual 
implica una mirada sobria sobre la posible estructura administrativa de la Secretaría así 
como de su planta de empleos, lo cual se convertirá en un factor a debatir dentro de la 
priorización y aprobación presupuestal. 

3.3 Factor Social 
 
El factor social para cualquier entidad pública, es el foco de atención de su gestión, el 
conocimiento de la población a atender  incide de forma directa en la formulación de  
políticas públicas o proyectos de desarrollo a implementar, así como en el grado de 
efectividad de las mismas.  La Administración Distrital, adelanta varios esfuerzos y 
ejercicios para la caracterización de la población del Distrito, dentro de los cuales se destaca 
la “Encuesta Multipropósito 2014 principales resultados en Bogotá y la Región” elaborada 
por la Secretaría Distrital de Planeación (Abril de 2015), con el propósito de obtener 
información estadística sobre aspectos sociales, económicos y de entorno urbano de los 
hogares y habitantes de Bogotá, de la cual extractamos para el análisis la siguiente 
información base: 
 

Tabla No.  4 Bogotá. Población por localidad, 2011-2014 
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Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 - 2014. Cálculos: Dirección de 
Estudios Macro, SDP. – No incluye la Localidad de Sumapaz 
 
En 2011, se estimó la población de Bogotá en 7.451.231 personas, ésta se incrementó a 
7.794.463 en la estimación para 2014. La localidad que más incrementó su población fue 
Usme, seguida de Bosa, Suba y Fontibón. Las que menos crecieron en población fueron 
San Cristóbal, Tunjuelito y Rafael Uribe. Esta población se encuentra distribuida bajo el 
modelo actual de estratificación socioeconómica de la ciudad, con una concentración de 
personas en los estratos 2 y 3 (40,4% y 35,7% viven en estos estratos, respectivamente). 
 
La población del distrito se encuentra distribuida por género conforme a la siguiente tabla: 
 

Tabla No.  5 Bogotá. Distribución de la población por grupos de edad y sexo, 2011- 
2014. 



 
Fuente: DANE - SDP, Encuesta Multipropósito 2011 - 2014. Cálculos: Dirección de 
Estudios Macro, SDP. – No incluye la Localidad de Sumapaz 
 
Desde 2011 se ha generado una reducción en los niños y niñas con edades entre cero a 
cuatro años, esta reducción se explica por un descenso en la tasa de fecundidad en la 
ciudad de Bogotá.  El resto de la población presenta una constante en el crecimiento. En 
2014 se encuentra un avance en la gestión Distrital, frente al reconocimiento de los 
derechos de las personas, al incluir en la caracterización de género la intersexualidad, el 
cual es representado por un censo base de 2.112 individuos. 
 
Según la Encuesta Multipropósito, las localidades con un mayor promedio de personas por 
hogar fueron las de San Cristóbal, Usme, Bosa, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar con un valor 
común para todas las localidades de 3,5 personas por hogar, situación que deja en 
evidencia que el mayor número de viviendas de Bogotá se encuentran en el estrato dos (2). 
 
El Distrito Capital cuenta con una población multicultural y la administración  apenas avanza 
en el diseño de estrategias efectivas para la visibilización y promoción de la participación 
de las comunidades que pertenecen a los grupos étnicos. Para atender eficazmente la 
necesidades sociales de los habitantes del Distrito, se hace necesario que las políticas 
públicas entiendan la diversidad cultural de los mismos, para tales fines la administración 
distrital ha generado espacios de participación y concertación donde se promueve el diálogo 
y la planeación conjunta para generar acciones integrales frente a la población, sin embargo 
se siguen generando acciones aisladas por cada sector que no dan cuenta de un plan de 
acciones afirmativas para cada población. 
 
 

3.4 Factor Tecnológico 
 



El avance de la tecnología se presenta como un fenómeno que ha reestructurado la 
dinámica social, organizacional y productiva, situación que la gestión pública debe abordar 
para consolidar y garantizar la eficiencia y eficacia en la prestación de  sus servicios, 
haciendo especial atención en el  ciudadano, brindándole información confiable, oportuna, 
accesible, segura, completa y verificable. 
 
Desde el orden nacional, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a través de su Plan Vive Digital 2014 - 2018 plantea dos grandes objetivos 
para la nación:  

1. “Ser líderes mundiales en el desarrollo de aplicaciones sociales dirigidas a los más 
pobres, para disminuir la pobreza facilitando la realización de las actividades de los 
ciudadanos más pobres y así puedan aumentar su productividad, mejorar su calidad 
de vida en sectores como la agricultura, la educación, la salud y generar más 
opciones de empleo y desarrollo económico. 

2.  “Hacer el Gobierno más eficiente y más transparente gracias a las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones TIC, esto con el fin de que los colombianos 
aprovechen las tecnologías dispuestas para ellos y accedan a los bienes y servicios 
ofertados por el Estado de una manera más transparente, ágil, efectiva y sencilla 
posible”. 

Este plan busca generar un cambio tecnológico en el país a través de la masificación del 
uso de Internet con el fin de generar más empleo y reducir la pobreza, a través de la 
implementación de  “un ecosistema digital”, el cual está conformado por cuatro 
componentes: 

✓ Infraestructura: Elementos físicos que proveen la conectividad digital. 
✓ Aplicaciones: Herramientas informáticas y tecnológicas que le permiten a todo tipo 

de usuarios comunicarse, realizar trámites, entretenerse, orientarse, aprender, 
trabajar, informarse y realizar una serie de tareas de manera práctica, sencilla y 
desde distintos tipos de terminales  

✓ Servicios: Productos que ofrecen los diferentes operadores haciendo uso de la 
infraestructura suministrada por el Estado y construida por ellos mismo, los cuales 
permiten desarrollar la conectividad digital.  

✓ Usuarios: Personas naturales y jurídicas que acceden  a los servicios consumir y 
producir información digital.  

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha venido 
desarrollando y asesorando al Distrito Capital, en la implementación de la estrategia 
Gobierno en Línea; dicha estrategia se define como  “el conjunto de instrumentos técnicos, 
normativos y de política pública que promueven la construcción de un Estado más eficiente, 
transparente y participativo, y que a su vez, preste mejores servicios con la colaboración de 
toda la sociedad mediante el aprovechamiento de la tecnología. Lo anterior con el fin de 
impulsar la competitividad y el mejoramiento de la calidad de vida para la prosperidad de 
todos los colombianos.18”  
 
Atendiendo la orientación nacional el nuevo Plan de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos, 
plantea un conjunto de iniciativas sectoriales para mejorar la eficiencia administrativa 
mediante el uso de la tecnología y la información, así como la implementación de un modelo 
de gobierno abierto para la ciudad, el cual consolide una administración pública de calidad, 
eficaz, eficiente, colaborativa y transparente, que esté orientada a la maximización del valor 
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público, a la promoción de la participación incidente, al logro de los objetivos misionales y 
el uso intensivo de las TIC, que se lidera desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. 
 
La implementación de las estrategias o políticas relacionadas con la tecnología tienen un 
efecto de gran impacto positivo o negativo en las organizaciones, entidades y los 
ciudadanos en general, dicho impacto depende básicamente de la ejecución o no de estas 
estrategias y/o políticas en la gestión pública; puesto que las entidades que rezagadas en 
su implementación verán afectado su cumplimiento de las metas y objetivos de cara al 
ciudadano, así como en su gestión administrativa. 

4. ANÁLISIS DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL  

 

En este acápite se analizan componentes organizacionales a tener en cuenta para el 
rediseño de la Secretaría Distrital de Gobierno y el fortalecimiento de su gestión. 

4.1 Normas y Pautas. 
 
Según el Instrumento de Capacidad Institucional del Departamento Administrativo de la 

Función Pública –DAFP este acápite indaga sobre la claridad en cuanto a los temas de 

competencia de la entidad, la capacidad de realizar las funciones asignadas, la consecución 

de los resultados y, la coherencia entre las funciones y los objetivos y metas definidos en 

los instrumentos de planeación distrital y de la entidad. 

 
Por lo anterior y considerando que el Acuerdo Distrital 637 de 2016, modifica parcialmente 
los Sectores Administrativos de Coordinación de la Administración del Distrito Capital, 
definidos en el artículo 45 del Acuerdo 257 de 2006, especialmente con el ajuste del literal 
b) que define el nuevo Sector Gobierno, en cuanto a su integración, y redefine el objeto y 
las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno, a continuación se analizan las funciones 
a cargo de la entidad: 
 

Tabla No.  6 Objeto y Funciones Esenciales de la Secretaría de Gobierno 

Objeto orientar y liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al 

fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y local, 

mediante la garantía de los derechos humanos y constitucionales, la convivencia 

pacífica, el ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y la cultura democrática, 

el uso del espacio público, la promoción de la organización y de la participación 

ciudadana y la coordinación de las relaciones políticas de la Administración Distrital en 

sus distintos niveles. 

a) Liderar, orientar y coordinar la 

formulación, adopción y 

ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos dirigidos a 

La  Secretaría de Gobierno tenía la función de 

"Liderar,  orientar y coordinar la formulación de 

políticas, planes y programas dirigidos a garantizar la 

convivencia pacífica, el respeto de los derechos 



garantizar el respeto de los 

derechos humanos y la 

convivencia pacífica en la ciudad. 

humanos, la seguridad ciudadana y la preservación 

del orden público en la ciudad", la cual fue objeto de 

escisión con la creación de la Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia,  dejando en la 

competencia de Gobierno la formulación de políticas 

y estrategias encaminadas a promoción, apropiación 

y protección de los derechos humanos y el desarrollo 

acciones policivas (Alcalde Local e Inspectores de 

Policía) y  preventivas para la convivencia pacífica  y 

disminuir las causas generadoras de la conflictividad 

en el distrito 

b) Liderar, orientar y coordinar la 

formulación, adopción y 

ejecución de políticas, planes 

programas y proyectos 

necesarios para el mejoramiento 

de la gestión pública local y la 

consolidación de los procesos de 

la gobernabilidad local. 

Esta función sigue en la competencia de la Secretaría 

de Gobierno, estaba dispuesta por el literal d) del 

Artículo 23 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 

2006, de ella se desprende la orientación, apoyo, 

seguimiento de la  gestión local  y los procesos de 

armonización de la gestión distrital para el desarrollo 

del territorio y la gobernabilidad local. 

c) Liderar, orientar y coordinar la 

formulación, adopción y 

ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos 

encaminados a garantizar la 

participación de los habitantes 

en las decisiones que les afecten, 

y en el control social a la gestión 

pública en el marco del Sistema 

Distrital de Participación. 

Esta función sigue en la competencia de la Secretaría 

de Gobierno, estaba dispuesta por el literal f) del 

Artículo 23 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 

2006. La Secretaría es la entidad rectora en materia 

de participación en el Distrito Capital y directa 

responsable del Sistema Distrital de Participación. La 

gestión distrital en esta materia tiene dos actores 

institucionales: la Secretaría Distrital de Gobierno 

quien lidera y orienta la formulación de políticas de 

Participación Ciudadana y el Instituto Distrital de 

Participación y Acción Comunal -IDPAC quien apoya 

su ejecución. 

d) Liderar, orientar y coordinar la 

formulación, adopción y 

ejecución de políticas para la 

defensa del espacio público, y el 

saneamiento y registro de los 

bienes constitutivos del 

patrimonio inmobiliario distrital. 

Esta función sigue en la competencia de la Secretaría 

de Gobierno, estaba dispuesta por el literal g) del 

Artículo 23 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 

2006. Como cabeza de Sector a la Secretaría le 

corresponde liderar y orientar las políticas de su 

sector, especialmente frente a la vigilancia y control 

del cumplimiento de las normas vigentes en materia 

de espacio público, mientras que el DADEP funge 



como organismos técnico especializado en materia. 

La defensa del espacio público es una competencia 

que se materializa en el ejercicio policivo de las 

autoridades locales. 

e)  Liderar, orientar y coordinar la 

formulación, adopción y 

ejecución de políticas, planes 

programas y proyectos dirigidos a 

la promoción, desarrollo y 

organización de las iniciativas y 

procesos ciudadanos solidarios 

para la atención de las 

poblaciones vulnerables desde la 

perspectiva de la garantía de 

derechos. 

Esta función, estaba dispuesta por el literal h) del 

Artículo 23 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 

2006. Con la creación de la nueva Secretaría de 

Seguridad, Convivencia y Justicia, se termina el 

enfoque de “Seguridad ciudadana” y  para darle paso 

a perspectiva de la garantía de derechos.   Bajo esta 

función le corresponde a la Secretaría diseñar y 

formular políticas proyectos y programas para la 

garantía de derechos y libertades individuales en 

Distrito Capital focalizadas en poblaciones 

vulnerables y desarrolladas a través de acciones 

articuladas en la competencia de las demás 

entidades del distrito. 

f) Coordinar las relaciones políticas 

de la Administración Distrital con 

las corporaciones públicas de 

elección popular y los gobiernos 

en los niveles local, distrital, 

regional y nacional. 

Esta función sigue en la competencia de la Secretaría 

de Gobierno, estaba dispuesta por el literal i) del 

Artículo 23 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 

2006.  Para la atención de esta función esencial, la 

Secretaría deberá enfocarse en las relaciones 

políticas con los actores locales, distritales y 

nacionales, y las iniciativas normativas tramitadas en 

el Concejo de Bogotá y el Congreso de la República.  

g) Apoyar a las autoridades 

electorales, con miras al 

fortalecimiento de la democracia 

pluralista y participativa y el 

cumplimiento de los derechos y 

deberes civiles y políticos. 

Esta función sigue en la competencia de la Secretaría 

de Gobierno, estaba dispuesta por el literal j) del 

Artículo 23 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 

2006. Dada la periodicidad de los procesos 

electorales, la Secretaría deberá apoyar a las 

autoridades electorales desde los procesos que 

enmarcan el ejercicio de los derechos y libertades 

individuales y colectivas de las personas en el 

Distrito Capital y los mecanismos de participación 

ciudadana y convivencia pacífica del Distrito.   

h) Liderar, orientar y coordinar la 

formulación, adopción y 

ejecución de políticas, planes, 

Esta función sigue en la competencia de la Secretaría 

de Gobierno, estaba dispuesta de forma subjetiva 

por el literal l) del Artículo 23 del Acuerdo 257 del 30 



programas y proyectos 

orientados a la promoción y 

garantía de los derechos, 

deberes y libertades individuales 

y colectivas de las comunidades 

étnicas residentes en Bogotá 

D.C. 

de noviembre de 2006“Ejercer la dirección de 

asuntos étnicos”. La Secretaría debe continuar con 

el avance logrado frente a la atención de los asuntos 

étnicos, abordado desde un enfoque de promoción 

y atención de los derechos y libertades individuales 

y colectivas de las personas en el Distrito Capital, 

haciendo énfasis en los grupos étnicos, sus formas 

de asociación, su inclusión social. 

i) Liderar, orientar y coordinar la 

formulación, adopción y 

ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos 

encaminados a la defensa y 

promoción de los derechos de los 

consumidores de bienes y 

servicios. 

Esta función sigue en la competencia de la Secretaría 

de Gobierno, estaba dispuesta por el literal m) del 

Artículo 23 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 

2006. La secretaría debe abordar esta función a 

través del desarrollo de estrategias que permitan 

enmarcarla dentro el ejercicio policivo a los 

establecimientos de comercio y la articulación de 

acciones con las entidades competentes del orden 

nacional y distrital.  

j) Liderar, orientar y vigilar la 

defensa y protección de los 

derechos constitucionales de los 

ciudadanos en todo el territorio 

distrital. 

Esta función sigue en la competencia de la Secretaría 

de Gobierno, estaba dispuesta por el literal n) del 

Artículo 23 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 

2006. La secretaría continúa con esta función a 

través del ejercicio de las autoridades de policía que 

operan bajo el control y/o apoyo de  la Secretaría 

Distrital de Gobierno como entidad competente, 

específicamente el Consejo de Justicia, los Alcaldes 

Locales y  los inspectores de policía, así como desde 

formulación de políticas y estrategias encaminadas a 

promoción, apropiación y protección de los 

derechos humanos, civiles y políticos de los 

habitantes del Distrito Capital, 

k) Liderar, orientar y coordinar la 

dirección de asuntos religiosos en 

el Distrito, Capital formulando, 

adoptando y ejecutando políticas, 

planes, programas y proyectos y 

articulando acciones con las 

entidades religiosas y las 

organizaciones basadas en la fe. 

Esta función es una nueva competencia para la 

Secretaría de Gobierno, conexa al respeto de los 

derechos humanos y libertades individuales y 

colectivas de las personas y la participación de los 

habitantes en las decisiones que les afecten, así pues 

la Secretaría deberá adelantar esta función 

abordando el desarrollo de políticas públicas 

relativas a la libertad religiosa y de conciencia de los 

habitantes del Distrito Capital y la participación de 



los mismos en la  participación de los mismos en las 

decisiones públicas que les interesen o afecten. 

l) Coordinar con las Secretarías del 

Distrito y las Alcaldías Locales la 

formulación y adopción de 

políticas, planes, programas y 

proyectos de acuerdo con sus 

funciones. 

Esta es una nueva función para la Secretaría de 

Gobierno; pretende armonizar la gestión de las 

entidades del distrito con la gestión local. Se debe 

abordar a través de procesos que permitan 

concertar y priorizar la oferta institucional de los 

sectores administrativos del Distrito frente al 

desarrollo del territorio local, teniendo en cuenta, la 

complementariedad y concurrencia sobre las 

prioridades de los Planes de Desarrollo Local y su 

correspondencia con el Plan Distrital de Desarrollo, 

así como las prioridades y  enfoques de las políticas 

públicas vigentes. 

Fuente: Propia 

Estas funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno, pretenden promover el desarrollo del 

territorio, mejorando la provisión de sus servicios a través de mecanismos de orientación, 

coordinación y articulación frente a la gestión local, orientar y administrar el ejercicio de las 

autoridades de policía a cargo de la entidad, promover la apropiación y respeto de los 

derechos humanos, civiles y políticos de los habitantes del Distrito Capital, así como de sus 

libertades individuales y colectivas y generar gobernabilidad en la gestión distrital a través 

de procesos de participación social incluyente y la el relacionamiento de las administración 

con las corporaciones públicas de elección popular y con los gobiernos nacional, 

departamental, regional y municipales. 

 

 

 

4.2 Relaciones con otras entidades 
 

En esta sección se identifican las condiciones de relacionamiento con los actores claves y 

partes interesadas de la entidad, identificando su nivel de influencia y los canales de 

comunicación para garantizar el desempeño eficiente de la organización. 

Para responder a la pregunta: ¿la entidad tiene identificados los organismos y entidades 

que definen las políticas públicas de su competencia?, es preciso indicar que para dar 

Distrital de Gobierno ha realizado la caracterización de sus procesos estratégicos, 

misionales, de apoyo y de evaluación, para lo cual define su propósito, alcance, 



responsable, participantes, entradas, salidas, proveedores y usuarios o clientes, estos 

últimos, constituidos en partes interesadas, tal como se muestra a continuación: 

Actores internos: 

 

 

Fuente: Grupo Planeación Estratégica SDG – Abril 2016 

Actores Externos: 



 

Fuente: Grupo Planeación Estratégica SDG – Abril 2016 

 

Dentro de esta clasificación se abordan los siguientes grupos específicos de interés: 

Entes de Control: 

 

Grupo de 

Interés 
PODER LEGITIMIDAD URGENCIA 

Entes de 

Control 
1,29 Medio 1,00 Medio 1,00 Medio 

Entes 

normalizadores 

Entidades 

públicas 

0,14 Bajo 1,00 Medio 1,00 Medio 

Organismos 

internacionales 
0,57 Baja 1,50 Alto 1,00 Medio 

Fuente: Grupo Planeación Estratégica SDG – Abril 2016 

 



El cuadro anterior indica un mayor grado de poder, legitimidad y urgencia por parte de los 

Entes de Control para la SDG. 

Actores Interinstitucionales 

 

Grupo de 

Interés 
ACTORES PODER LEGITIMIDAD URGENCIA 

Nacionales Agencia 

Colombiana para la 

reintegración 

              

0,00 
Bajo 0,17 Bajo 0,25 Bajo 

Congreso de la 

República 
          

 0,

17 

Bajo 1,50 Alto 0,75 Bajo 

Consejo Nacional 

Electoral 
              

0,00 
Bajo 0,33 Bajo 1,00 Medio 

Gobierno nacional           

 0,

34 

Bajo 1,00 Medio 0,75 Bajo 

Rama legislativa               

0,01 
Bajo 0,17 Bajo 0,50 Bajo 

Registraduria 

Nacional 
          

 0,

00 

Bajo 0,33 Bajo 1,00 Medio 

Distrital Administración 

distrital 
              

0,05 
Bajo 0,50 Bajo 2,25 Alto 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá 
          

 0,

30 

Bajo 1,00 Medio 2,25 Alto 

Autoridades 

distritales 
              

0,34 
Alto 0,67 Bajo 1,50 Alto 

Concejo de Bogotá           

 0,

04 

Bajo 1,00 Alto 1,50 Alto 

Secretaría Distrital 

de Hacienda 
              

0,06 
Bajo 0,50 Bajo 0,25 Bajo 



Secretaría Distrital 

de Planeación        

  

          

 0,

01 

Bajo 1,00 Medio 0,50 Bajo 

Regional Entidades 

Territoriales 
              

0,11 
Bajo 0,33 Bajo 1,00 Medio 

Gobernación 

Cundinamarca 
          

 0,

17 

Bajo 0,33 Bajo 0,50 Bajo 

Municipios de 

Cundinamarca 
              

0,04 
Bajo 1,00 Medio 0,50 Bajo 

Local Autoridades locales           

 0,

34 

Bajo 1,50 Alto 2,25 Alto 

Juntas 

Administradoras 

Locales 
Despachos 

Judiciales 

              

0,02 
Bajo 1,50 Alto 1,50 Alto 

Fuente: Grupo de Planeación Estratégica SDG – Abril 2016 

Frente al grupo de interés de orden nacional se obtiene que ninguno de los expuestos 

tiene un alto grado de poder, mientras que el Congreso de la República se destaca 

cuenta con un alto nivel de Legitimidad para la entidad. Por su lado, para los grupos de 

interés de orden distrital, se tiene un alto grado de poder, mientras que el Concejo de 

Bogotá cuenta con una legitimidad y urgencia mucha más alta que este.  En el ámbito 

regional no existe un actor que se destaque por su influencia alta  en el funcionamiento 

de la entidad, mientras que dentro del ámbito local, efectivamente todos sus actores 

tienen un alto nivel en la legitimidad y urgencia, a razón del proceso y función de 

gobernabilidad local ejercido por la entidad. 

Usuarios: 

 

Grupo de Interés ACTORES 

Espacio Público Ciudadanos / as del Distrito Capital 

Organizadores, responsables o 
generadores de actividades de 
aglomeración 

Movimientos sociales 



Sociedad civil organizada 

Propiedad Inmueble Ciudadanía 

Urbanismo Ciudadanía 

Establecimientos 

comerciales y 

Comerciales 

Agremiaciones 

Propietarios de 
establecimientos de juegos de suerte y 
azar, habilidad y destreza, parques, 
atracciones y dispositivos de 
entretenimiento 

Organizaciones 

Sociales 
Ciudadanas y ciudadanos 

Grupos Étnicos 

Asuntos Políticos Medios de comunicación públicos y/o privados Externos 

Organismos internacionales 

Organizaciones sociales 

Derechos Humanos Ciudadanos/as del Distrito Capital con interés en recibir 
Formación en derechos humanos. 

Organismos multilaterales 

Líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos 
humanos que se encuentran en inminente riesgo o vulneración 
a sus derechos Humanos 

Organizaciones sociales interesadas en promover los 
Derechos Humanos 

Grupos étnicos asentados y/o residentes en el Distrito 
Capital 

Fuente: Grupo de Planeación Estratégica SDG – Abril 2016. 

Estas características permiten establecer que la Secretaría Distrital de Gobierno tiene 

identificados los organismos y entidades que definen las políticas públicas de su 

competencia y, cada una de las dependencias de la entidad actualiza permanentemente 

sus procedimientos y redefine sus líneas de intervención según las disposiciones 

normativas y de política pública de las autoridades competentes. Asimismo, la ruta de 

gestión de la SDG se encuentra consignada en el Plan Distrital de Desarrollo Económico, 

Social y de Obras Públicas de Bogotá D.C. que se convierte en el instrumento que guía su 

quehacer misional en el período 2016-2019, así como los diferentes instrumentos de política 

pública por cada temática a cargo y la capacidad de incidencia de los múltiples actores 

frente a su gestión está medida en términos de su capacidad regulatoria o normativa, dado 



su obligatorio cumplimiento por parte de la entidad o, en relación con la posibilidad de incidir 

en la agenda pública definida en el marco del Plan de Desarrollo. 

Respecto de los espacios de discusión y decisión con las partes interesadas, el Distrito 

Capital ha dispuesto un conjunto de instancias de coordinación que permiten la articulación 

interinstitucional y la definición de acciones conjuntas, tales como los Comités Sectoriales 

de Desarrollo Administrativo o las Comisiones Intersectoriales dispuestas en el Título III del 

Acuerdo Distrital 257 de 2006, sin embargo, dada su proliferación y la carga que los mismos 

imponen sobre la gestión de la Alta Dirección Distrital, algunos de éstos como por ejemplo 

el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo del Sector Gobierno, no han operado en 

los últimos años, condiciones que permiten señalar que con el fin de garantizar que las 

decisiones de política pública sean tomadas en las instancias formales previstas para tal 

fin, será necesario avanzar en la racionalización de estos espacios, tal como lo prevé, el 

Plan de Desarrollo que además incluye las instancias de coordinación en lo local. 

4.3 Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno 
 
La estructura organizacional y funciones actuales de la Secretaría Distrital de Gobierno, 
fueron establecidas mediante el Decreto 0539 de 2006, modificado por el Decreto 413 de 
2010 y el Decreto 280 de 2011. 
 
El análisis sobre la estructura actual de la Secretaría Distrital de Gobierno permite señalar 
que se trata de una estructura funcional, mediante la cual se dividen responsabilidades a 
través de la especialización del trabajo en áreas similares. Gráficamente esta estructura 
administrativa se representa en el siguiente Organigrama: 
 

Gráfico No. 5 Organigrama Actual de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
 



 

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno. 

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Distrital 637 de 2016, las funciones 
esenciales de la  Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, la Dirección de la Cárcel Distrital, la Dirección de Seguridad y las funciones 
asociadas al componente de Apoyo a la Justicia de la  Dirección de Derechos Humanos y  
Apoyo a la Justicia pasan a ser competencia de la Nueva Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia.  
 
Ahora bien, el análisis sobre la estructura y la definición de competencias de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, permite establecer las siguientes características: 
 

Tabla No.  15 Análisis de la estructura actual de la Secretaría de Gobierno. 
 

DEPENDENCI

A ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

1.     Despacho Continua como cabeza de la entidad y el sector, carece de empleos que 

asistan, aconsejen  y asesoren al Secretario de Gobierno en la toma de 

decisiones y la orientación institucional de la entidad y Sector 



1.1. Consejo 

de Justicia 

Es el órgano que funge máximo organismo de administración de justicia 

policiva en el Distrito Capital, continua dentro de la estructura de la  

Secretaría de Gobierno 

1.2. Oficina de 

Control Interno 

Esta dependencia le compete evaluar de forma independiente y objetiva 

el Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital de Gobierno y 

formular recomendaciones a la Alta Dirección para contribuir de manera 

efectiva al mejoramiento continuo de los procesos de Gestión de 

Riesgos, Control y Gobierno de la Entidad.  Continua dentro de la 

Secretaría de Gobierno 

1.3. Oficina de 

Asesora 

Jurídica 

Esta dependencia es la encargada de elaborar, proyectar y emitir actos 

administrativos de calidad para el Sector Gobierno y Convivencia y la 

comunidad en general a través del direccionamiento jurídico y defensa 

judicial del sector, adicionalmente esta dependencia le compete  el 

desarrollo de los procesos contractuales de la Secretaría y de adelantar 

la aplicación de las sanciones por Comparendo Ambiental en Bogotá, 

Distrito Capital, lo cual atenúa su especialidad técnica. Continúa en la 

Secretaría de Gobierno, pero se hace necesario especializar este 

órgano en la asesoría jurídica, la defensa judicial  y el apoyo a temas 

misionales. Así como generar un órgano para la gestión contractual 

1.4. Oficina de 

Asuntos 

disciplinarios 

Le compete a esta dependencia el proteger la función pública 

adelantando las actuaciones disciplinarias para definir la situación 

disciplinaria de los servidores públicos investigados, garantizando y 

aplicando el debido proceso y las normas que rigen el proceso 

disciplinario, en procura de corregir la conducta oficial de aquellos y 

prevenir la ocurrencia de faltas disciplinarias. Continúa en la Secretaría 

de Gobierno 

1.5. Dirección 

de Gestión 

Humana 

Esta dependencia administra  la relación entidad - servidor y servidora 

público(a)  en términos constitucionales, legales y del desarrollo del 

talento humano, promoviendo actividades encaminadas al 

mejoramiento continuo de las competencias del servidor y servidora 

público. Continúa en la  Secretaría de Gobierno, actualmente depende 

del Despacho del Secretario y se hace necesario integrarla con la 

especialidad técnica requerida para el apoyo administrativo. 

1.6. Dirección 

de 

Seguimiento y 

Análisis 

Estratégico 

Le compete la formulación de las respuestas a las proposiciones de 

control político, la determinación de la viabilidad y oportunidad de las 

iniciativas normativas y la interlocución, de manera oportuna y eficaz, 

con los actores políticos y sociales, a fin de fortalecer la acción política 

de la administración distrital y propiciar la gobernabilidad democrática 

de la ciudad, adicionalmente desde esta dependencia se lidera el 

componente de comunicación organizacional y estratégica de la 



Secretaría, materias que requieren de especialidad técnica para su 

desarrollo. Continúa en la  Secretaría de Gobierno, se hace necesario 

enfocarla en las relaciones políticas con los actores locales, distritales y 

nacionales, y las iniciativas normativas tramitadas en el Concejo de 

Bogotá y el Congreso de la República. 

1.7. Alcaldías 

Locales 

Son dependencias de la Secretaría de Gobierno que soportan y apoyan 

el desarrollo de las funciones encomendadas a los Alcaldes Locales. 

Continúan en la Secretaría de Gobierno 

2.    

Subsecretaría 

de Asuntos 

Locales y 

Desarrollo 

Ciudadano 

Formular, planear y aplicar un modelo de gobierno para fortalecer la 

autonomía, la participación, la  democracia y la convivencia entre los 

habitantes de las localidades, mediante la articulación y coordinación de 

la gestión territorial del nivel central con el local. Continúa en la 

Secretaría de Gobierno 

2.1. Dirección 

de Apoyo a 

Localidades 

Es la dependencia encargada de apoyar a las localidades en el 

cumplimiento de las normas relacionadas con los procesos de 

formulación, seguimiento y evaluación de sus planes de desarrollo, así 

mismo apoyar a las Localidades en las actividades de Inspección 

Vigilancia y Control en cuanto a Control urbanístico, Actividad Comercial 

y Espacio Público. Continúa en la Secretaría de Gobierno, sin embargo 

las dos temáticas que cubre la dependencia, requieren de especialidad 

técnica para su desarrollo. 

2.2. Dirección 

Ejecutiva 

Local 

Esta dependencia coordina el cumplimiento de los principios de 

transparencia, celeridad y eficiencia en materia de contratación, 

ordenamiento del gasto y pago con cargo al presupuesto de los Fondos 

de Desarrollo Local. Continúa en la Secretaría de Gobierno, sin 

embargo su función esencial está estrechamente ligada a la gestión del 

desarrollo local que se materializa en las localidades bajo la orientación 

y apoyo  de  la Dirección de Apoyo a Localidades  y el soporte 

administrativo que presta Subsecretaría de Planeación y Gestión y la 

Oficina Asesora Jurídica en torno a la gestión local y la ejecución de los 

recursos de los Fondos de Desarrollo Local, por lo cual esta 

dependencia se podría especializar en la gestión policiva para tener dos 

dependencias especializadas en la Subsecretaría de Asuntos locales 

3.    

Subsecretaría 

de Planeación 

y Gestión 

Le compete dirigir los procesos de planeación y gestión de la Secretaría 

en la medida que agrupa la orientación estratégica y el apoyo 

institucional. Continúa en la Secretaría de Gobierno, pero se hace 

necesario escindirla para generar especialidad técnica en la planeación 

y el soporte administrativo 



3.1. Dirección 

Administrativa 

Desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos de la Secretaría Distrital de Gobierno mediante la prestación 

de los servicios administrativos generales de adquisición, suministro y 

mantenimiento necesarios para el buen funcionamiento de las 

dependencias de la Entidad. Continúa en la Secretaría de Gobierno 

3.2  Dirección 

de Planeación 

y Sistemas de 

Información 

Le compete  el dirigir  y  orientar  la  planeación, formulación  y  ejecución  

de  planes y  proyectos  de  la Secretaría Distrital de Gobierno, 

adicionalmente tiene el manejo y administración de los recursos 

tecnológicos de la entidad. Continúa en la Secretaría de Gobierno, pero 

se hace necesario generar especialidad técnica en la planeación y el 

manejo de las TIC. 

3.3. Dirección 

Financiera 

Esta dependencia realiza la administración y seguimiento de las 

actividades presupuestales, contables y de pago de las obligaciones de 

la Secretaría, continua en la Secretaría de Gobierno 

4.    

Subsecretaría 

de Asuntos 

para la 

Convivencia y 

Seguridad 

Ciudadana Pasa a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia  

4.1. Dirección 

de la Cárcel 

Distrital Pasa a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

4.2. Dirección 

de Seguridad Pasa a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 

4.3. Dirección 

de Derechos 

Humanos y  

Apoyo a la 

Justicia 

Continúa en la Secretaría de Gobierno, pero las funciones asociadas al 

componente de Apoyo a la Justicia  pasan a ser competencia de la 

Nueva Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, adicionalmente 

la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia tiene bajo su 

coordinación las Comisarías de Familia, las Unidades de Mediación y 

Conciliación y las Inspecciones de Policía, con escisión que dispuso el 

acuerdo, estas unidades, salvo los Inspectores de Policía, pasan a ser 

competencia de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Con 

esta escisión a la Dirección de Derechos Humanos, adelantará  la 

promoción y apropiación de los derechos humanos para todos los 

ciudadanos del Distrito Capital, a partir de estrategias de difusión, 

promoción, protección y garantía de los mismos. 



4.4   Dirección 

de Asuntos 

Étnicos     

Esta dependencia le compete dirigir  y  formular  estrategias  para la  

ejecución  de  las  políticas  públicas,  reconocimiento  y respeto  de  las  

comunidades  étnicas  residentes  en  Bogotá,  a  través  de  acciones  

y  programas encaminados a la protección y promoción de los derechos 

de esta población. Su propósito esencial continúa en la Secretaría de 

Gobierno, dentro del marco organizacional asociado a la garantía y 

protección de los derechos humanos. 

 
En términos generales, la estructura organizacional carece de especialidad técnica por 
funciones, en la medida que agrupa la orientación estratégica y el apoyo institucional, 
especialmente en  la Subsecretaría de Planeación y Gestión, al interior de la cual la 
planeación estratégica debe además acompañarse del soporte administrativo del 
componente tecnológico de la Secretaría.   

Por otro lado, la Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico, tiene inmersa todo el 
componente de comunicación estratégica (interna y externa) de la Secretaría, junto al 
manejo de las relaciones políticas del Distrito, lo cual implica la unión de un componente 
misional con un componente estratégico. Las relaciones políticas es un eje misional de la 
Secretaría que debe estar separado de ejercicio de la comunicación organizacional para 
garantizar el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de la identidad institucional y 
organizacional, mediante la difusión de la información, la interlocución y la visibilización de 
la función administrativa de la Secretaría y  generar  presencia institucional, reconocimiento 
y credibilidad de su gestión. 

Otro punto disfuncional de esta estructura está asociado a las funciones esenciales de la 
Dirección Ejecutiva Local, que tiene a cargo: 

a. “Coordinar lo pertinente para efectos del cumplimiento de los principios de transparencia, 
celeridad y eficiencia en materia de contratación, ordenamiento del gasto y pago con cargo 
al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, en programas, subprogramas y 
proyectos del Plan de Desarrollo Local que adelanta la Secretaría de Gobierno.” 

b. Adelantar las actividades correspondientes a los aspectos relativos a planeación, 
programación, revisión y elaboración de componentes técnicos y legales, con el fin de lograr 
una contratación exitosa bajo los procedimientos y principios establecidos en la Ley 80 de 
1993 y sus decretos reglamentarios. 

Son dos funciones esenciales que están estrechamente ligadas a la gestión del desarrollo 
local que se materializa en las Alcaldías Locales bajo la orientación y apoyo  de  la actual 
Dirección de Apoyo a Localidades, es decir que guardan unidad de materia. Adicionalmente 
a las Alcaldías Locales como dependencias de la Secretaría de Gobierno  llega la 
orientación y el soporte administrativo para su gestión, de la actual  Subsecretaría de 
Planeación y Gestión y la Oficina Asesora Jurídica (actual contratación) para orientar e 
instruir a las localidades en el desarrollo de los procesos administrativos, financieros y 
jurídicos y de contratación a su cargo.  Al constituir unidad de materia entre la Dirección 
ejecutiva Local y la Dirección de Apoyo a Localidades, se libera un espacio dentro de la 
Subsecretaría para darle cabida a la orientación de la gestión policiva, la cual requiere de 
especialidad técnica de carácter legal para  su desarrollo.   Así la Subsecretaría de Asuntos 
Locales y Desarrollo Ciudadano tendría dos dependencias especializadas para orientar la 
gestión del territorio local en esos sobre dos campos específicos de acción.  



 

4.4 Análisis del Talento Humano 
 

4.4.1 Composición de la Planta de Personal 

 

La planta de empleos de la Secretaría de Gobierno se estableció en el Artículo 2 del  
Decreto 509 de 2015 "Por medio del cual se modifica la Planta de Empleos de la Secretaría 
Distrital de Gobierno" como se muestra a continuación. 

Tabla No.  8 Planta de empleos de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO 
N° DE 

CARGOS 

Nivel Directivo 46 

Secretario de Despacho 020 09 1 

Subsecretario de Despacho 045 08 3 

Director Técnico 009 07 2 

Jefe de Oficina 006 07 1 

Consejero de Justicia 032 06 9 

Director Técnico 009 04 9 

Jefe de Oficina 006 05 1 

Alcalde Local 030 05 20 

Nivel Asesor 1 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica 115 05 1 

Nivel Profesional 522 

Profesional Especializado 222 30 7 

Profesional Especializado 222 27 2 

Profesional Especializado 222 24 89 

Inspector de Policía Urbano Categoría 
Especial y 1a Categoría 

233 23 63 

Profesional Especializado 222 23 21 

Profesional Especializado 222 19 15 

Profesional Universitario 219 18 137 

Profesional Universitario 219 15 116 

Profesional Universitario 219 12 67 

Corregidor 227 12 5 

Nivel Técnico 37 

Técnico Operativo 314 19 16 

Técnico Operativo 314 17 5 



Técnico Operativo 314 15 1 

Técnico Operativo 314 12 15 

Nivel Asistencial 951 

Auxiliar Administrativo 407 27 173 

Secretario Ejecutivo 425 27 40 

Secretario Ejecutivo 425 26 2 

Auxiliar Administrativo 407 20 109 

Auxiliar Administrativo 407 19 125 

Auxiliar Administrativo 407 18 201 

Teniente de Prisiones 457 21 3 

Secretario 440 19 1 

Secretario 440 17 30 

Secretario 440 16 14 

Sargento de Prisiones 438 18 9 

Cabo de Prisiones 428 17 18 

Auxiliar Administrativo 407 13 44 

Auxiliar Administrativo 407 6 3 

Conductor Mecánico 482 14 2 

Conductor 480 13 24 

Guardián 485 15 150 

Operario 487 09 2 

Operario 487 05 1 

TOTAL 1.557 
Fuente: Propia. 

 
La distribución porcentual de la planta actual por nivel jerárquico del empleo se muestra en  la 
siguiente gráfica:  

 
Gráfico No. 2 Distribución de la planta actual por nivel jerárquico del empleo.  

 



 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia. 

 
 
Actualmente, más del 61% (951) del total de planta de la Secretaría de Gobierno pertenece 
al nivel asistencial. Estos 1.557 empleos están distribuidos  tanto en el nivel central, como 
en las localidades del territorio distrital así: 
 

Gráfico No. 3 Distribución de la planta actual en nivel central y las localidades 
 



 

Fuente: Propia. 

 
El 48% de la planta de personal de la Secretaría de Gobierno, se encuentra distribuida en 

las Alcaldías Locales para atender los asuntos propios del territorio local. 
 
Al analizar la planta de empleos de la Secretaría, se puede establecer que esta carece de 
suficientes empleos de los niveles asesor, profesional, y técnico, esta situación, ha  llevado 
a la Secretaría a usar los recursos del presupuesto de gasto de inversión y a los Alcaldes 
Locales a usar los recursos de los fondos de desarrollo local en contratos de prestación de 
servicios para apoyar el desarrollo de su gestión.    
 

4.4.2  Escala Salarial 
 
La Escala Salarial aplicable a la planta de empleos de la Secretaría de  Gobierno, está 
dispuesta por el Acuerdo  199 de 200519, donde adicionalmente a la asignación básica prevé 
entre otros factores salariales la “Prima Técnica”  para los empleos del nivel Directivo, 
Asesor y Profesional. Asociamos este factor salarial a la asignación básica vigente (Decreto 
035 de 2016)20, para facilitar el análisis de los grados,  en la medida que esta representa 
una expectativa21 adicional a la asignación básica: 
 

Tabla No.  9  Escala Salarial 2016 – Secretaría de Gobierno 

 

GR. DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTEN. 

A. BÁSICA PT 50% T - DIRECTIVO A. BÁSICA PT 50% T - ASESOR A. BÁSICA PT 40% T - PROF A. BÁSICA A. BÁSICA 
01                       
04  $   4.209   $ 2.104   $          6.314                  
05  $   4.645   $ 2.322   $          6.968   $   4.645   $ 2.322   $     6.968           $        1.217  

                                                           
19 "por el cual se ajusta la Escala Salarial de los Empleos Públicos del Sector Central de la Administración 

Distrital para dar cumplimiento al Decreto Ley No. 785 de 2005 y se dictan otras disposiciones" 
20 “Por medio del cual se fija el incremento salarial para los empleados públicos del Sector Central de la 

Administración Distrital de Bogotá. D. C” 
21 Sentencia 216 del 27 de Julio de 2000 del Consejo de Estado. 



06  $   5.180   $ 2.590   $          7.770                 $        1.260  
07  $   5.677   $ 2.838   $          8.515                  
08  $   6.359   $ 3.179   $          9.539                  
09  $   7.131   $ 3.565   $          1.069                 $        1.334  
12              $   2.660   $ 1.064   $ 3.724   $   1.975    
13                      $        1.504  
14                      $        1.553  
15              $   2.877   $ 1.151   $ 4.029   $   2.107   $        1.602  
16                      $        1.664  
17                    $   2.229   $        1.713  
18              $   2.967   $ 1.187   $ 4.154     $        1.769  
19              $   3.120   $ 1.248   $ 4.369   $   2.251   $        1.838  
20                      $        1.894  
21                      $        1.957  
23              $   3.385   $ 1.354   $ 4.739      
24              $   3.395   $ 1.358   $ 4.753      
26                      $        2.152  
27              $   3.669   $ 1.467   $ 5.137     $        2.152  
30              $   4.209   $ 1.683   $ 5.893      

($ - Cifras expresadas en miles de pesos colombianos). Fuente: Propia, basada en el Decreto Distrital 035 de 2016 

En el cuadro se puede observar que los grados salariales entre los niveles asistencial y técnico no 
son coherentes,  en la medida que no logran una diferenciación jerárquica entre los mismos, 
la cual debe estar dada en razón a los requisitos de conocimiento de un nivel a otro y 
expresados alrededor de la asignación básica, pero en esta escala, encontramos que 
empleos asistenciales de grado 26 y 27  tienen una asignación salarial básica superior a la 
de los grados 12 y 15 del Nivel técnico. 
 
Otro punto a analizar frente a la escala, es que esta debe procurar diferenciar cada grado 
de un nivel jerárquico de otro, con una diferencia mínima superior al 10% de su asignación 
básica, atendiendo el marco técnico de las equivalencias definidas por Decreto 1746 de 
2006, lo cual no aplica en la escala dispuesta para los grados del Nivel Asistencial.  
 
Estos problemas de la escala inciden en los factores de decisión frente a la definición de la 
planta de empleos, sin embargo se debe tener en cuenta que la misma subyace a los 
derechos adquiridos en el tiempo de algunos de los empleados públicos de la Secretaría.  
 
Así pues se usarán en la creación de empleos solamente aquellos grados que se 
diferencien de la asignación de otros niveles jerárquicos, tengan una diferenciación 
porcentual frente al nivel de anterior, superior al 10% y tenga un volumen representativo 
tanto en la planta actual como en el ejercicio de cargas de trabajo. 
 
Frente a los grados a emplear para definir los grados de los empleos que se derivan de la 
estructura, es importante tener en cuenta que estos deben guardar asocio y 
correspondencia con la de las otras Secretaría del Distrito, para el análisis se compara los 
grados actuales del Nivel Directivo de la Secretaría de Gobierno con las otras cinco (5) 
secretarías como se muestra a continuación: 
 

Tabla No.  10  Comparativo grados salariales Nivel Directivo  - Secretaría General con 5 Secretarías 

Distritales 



Empleo Código 

Secretarías con una (1) 

Subsecretaría (Grado) 

Secretarías con varias 

Subsecretarías (Grado) 

General Cultura 
Integración 

Social 
Planeación Salud Gobierno 

Secretario de Despacho 020 09 09 09 09 09 09 

Subsecretario de Despacho 045 08 08 08 08 08 08 

Director Técnico 009 08 08 08 06 07 04 

Jefe de Oficina 006 08 07 06 06 07 07 

Subdirector Técnico 068 06 06 05 x 06 x 
Fuente: Propia 

 
En este cuadro se puede analizar que en las Secretarías cuya estructura interna está 
organizada por Dirección y Subdirecciones donde solo hay una (1) subsecretaría (General, 
Cultura, Integración Social) el Grado del Subsecretario es igual al del Director, sin embargo 
todos los subsecretarios y directores son grado 08.  
 
En las secretarías que están organizadas por subdirecciones, el grado del director puede 
variar, sin embargo depende del número de subsecretarías que se conciben, pues la 
Secretaría de Planeación cuenta con seis (6) Subsecretarías  de las que se desprenden 
treinta y dos (32) direcciones.  
 
Del ejercicio comparativo realizado, se puede inferir que la organización de los grados más 
racional en torno a la estructura interna, es la de la Secretaría de Salud  en donde hay una 
secuencia decreciente del grado salarial, entorno al nivel jerárquico de la estructura: 09, 08, 
07,06 para los empleos del nivel directivo. También se puede observar en el cuadro que los 
grados de Director Técnico (04) de la Secretaría de Gobierno son los más bajos de la 
muestra analizada. 
 

4.4.3 Gestión del Talento Humano 
 

Al realizar el análisis de talento humano se tuvo en cuenta las políticas de personal y 

remuneración importantes en la gestión de personal de la administración de la SDG, siendo  

importante para esta revisión documentos relacionados con: Cargas de Trabajo, Ingreso de 

empleados, Distribución planta de personal, el tipo de planta, el manual de funciones, La 

Escala salarial, El plan institucional de capacitación –PIC, Proyectos de Aprendizaje en 

Equipo –PAE, Bienestar y Estímulos, y Acuerdos de gestión. 

En este caso se encontraron que existen demoras en los procesos de contratación de 

personal, falta de controles efectivos en los procesos de contratación, una baja 

profesionalización en la planta de personal, disfuncionalidad en su estructura al punto que 

el nivel asistencial de la Secretaría Distrital de Gobierno representa el 61%. Así mismo, la 

estructura de la planta tan sólo relaciona un cargo del nivel asesor, el cual corresponde al 

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 



Sin embargo, a pesar de las debilidades anteriores, otros elementos evaluados (como los 

criterios del manual de funciones, la escala salarial, el plan institucional de capacitación –

PIC- y el plan de bienestar y estímulos) no presentan mayores debilidades.   

 

4.4.3 Capacidad de Gestión 
 

En la Actualidad, la Secretaría Distrital de Gobierno - SDG, presenta algunos 

inconvenientes internos donde se debe fortalecer la Capacidad Institucional de la entidad.    

Entre los inconvenientes se encuentra que a pesar de contar con un Sistema Integrado de 

Gestión, éste no está implementado al 100%. El Sistema Integrado de Gestión está 

compuesto por ocho (8) subsistemas, estos no se han implementado y actualizado en su 

totalidad. No se han implementado los subsistemas de Subsistema de Gestión de 

Seguridad de la información, y el Subsistema de Responsabilidad Social. 

Adicionalmente en la entidad se presentan demoras en la expedición y depuración de 

documentos a nivel interno, lo que ocasiona que la radicación de los mismos se realice de 

manera extemporánea o sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, ocasionando, 

dificultades en la respuesta al servicio a la ciudadanía de los documentos de la 

administración. 

Se presenta en la Secretaría baja apropiación por parte de algunos servidores públicos y 

sentido de pertenencia por la entidad, es necesario consolidar y fortalecer una cultura 

organizacional coherente con los objetivos institucionales, a través de programas que 

propendan por el desarrollo integral de los servidores públicos en sus diferentes contextos. 

Por otro lado, la SDG debe seguir adelantando la implementación de la Política Pública 

Distrital del Servicio a la Ciudadanía, lo que, a su vez, requiere promover la transparencia 

en la gestión a través del fortalecimiento de la comunicación e información pública sobre su 

gestión administrativa y el control social por lo cual, la entidad debe generar Planes 

Anticorrupción y de Atención a la Ciudadanía de acuerdo a lo establecido por la Ley 1474 

de 2011.  

La Secretaría debe  fortalecer la capacidad institucional de la entidad priorizando en el 

talento humano, la cultura y clima organizacional y resolver las dificultades en el avance y 

mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG), la implementación de los 

lineamientos de transparencia, acceso a la información y políticas anticorrupción, mejorar 

servicio a la ciudadanía, y demás elementos que permitan avanzar en el cumplimiento de 

la misión de la entidad. 

5. ANÁLISIS DE PROCESOS 

 



En este acápite se presenta el análisis de los procesos, los productos y la evaluación de la 
prestación de los servicios frente a su coherencia con el nuevo objeto misional de la 
Secretaría. 

5.1 Actual mapa de procesos de la SDG. 

 
El mapa de procesos es la “representación gráfica que muestra la estructura e interacciones 
entre los diferentes procesos que desarrolla la entidad a nivel general.”22, actualmente el 
mapa de procesos de la SDG, está compuesto por niveles, de acuerdo con sus líneas de 
servicios, así: 
 
1D – Direccionamiento y Control 
2L – Gobernabilidad y Desarrollo Local 
2P – Personas Privadas de la Libertad 
2N – NUSE 
 
El mapa de primer nivel 1D – Direccionamiento y Control de la SDG está compuesto por 
cuatro categorías de procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y transversales), 
acompañados de 2 entradas que son: 1. Necesidad y expectativas de usuarios / 
beneficiarios y partes interesadas y 2. Requisitos satisfechos de usuarios / beneficiarios y 
partes interesadas con entradas y salidas de servicio a la ciudadanía.  A su vez, cada 
categoría se desagrega en procesos que incluyen procedimientos, guías protocolos, 
instructivos y formatos de acuerdo al que hacer de la entidad.23 
 
A continuación se presenta el mapa de procesos por nivel: 
 

Gráfico No. 6 Modelo de Operación Por Procesos Actual 
 

I Nivel 1D - Direccionamiento y Control 

                                                           
22 Guía para el rediseño institucional de entidades pública. Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 2014. 
23 Estudio Técnico para Modificación de la Estructura y La Planta De Personal de Las Alcaldías Locales de La 

Secretaria Distrital De Gobierno – Mayo de 2011 



 
Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno – Sistema Integrado de Gestión. 

 
Los mapas de segundo nivel mantienen los mismos procesos estratégicos, de apoyo y 
transversales y definen para cada alcance y servicios los procesos misionales 
respectivamente 
 
 

II Nivel 2L – Desarrollo Local 
 



 
Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno – Sistema Integrado de Gestión. 

 
 
Los siguientes mapas de segundo serán competencia de la nueva Secretaría de Seguridad, 
Convivencia y Justicia:  
 
 



II Nivel 2P – PPL 
 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno – Sistema Integrado de Gestión. 

 
 
 

II Nivel 2N - Nuse 
 



 
Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno – Sistema Integrado de Gestión. 

 
Este modelo de operación refleja la complejidad de las funciones asignadas a la Secretaría 
de Gobierno, antes de la creación de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
las cuales no permitían delimitar un foco misional claro y conciso,  situación que debió 
resolverse a través de la definición de procesos misionales específicos con base en el 
campo o nivel de aplicación, apoyados por los procesos transversales de carácter general 
en los ejes estratégicos, de apoyo y evaluación. Aun así  el modelo de operación no visibilizó 
la misión de la Secretaría como cabeza del Sector. 



 
Con la escisión de la Secretaría de Gobierno, la mayor parte de los procesos Nivel II pasa 
a ser competencia de la nueva Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
especialmente aquellos asociados a la Cárcel Distrital y el Número Único de Seguridad y 
Emergencia - Línea 123.  
 
Con la definición del nuevo objeto y funciones esenciales, la Secretaría de Gobierno podrá 
focalizar gran parte su propósito misional en el desarrollo de la gestión local y considerando 
su gestión en un solo nivel de operación. 
 

5.2 Aplicación de la metodología de opciones prioritarias 

 
El análisis de opciones prioritarias es una herramienta, propuesta por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, que tiene como fin establecer la pertinencia en la realización 
de los procesos actuales de la entidad, valorado  si acontecen al objeto dela entidad, si se deben 
ejecutar directamente o a través de terceros y/o como se puede lograr una mayor  eficiencia en su 
ejecución  con algunas intervenciones o ajustes en los mismos. 
 
Para la aplicación de ésta técnica se formulan las siguientes preguntas: 
 
▪ ¿Se requiere que el proceso sea llevado a cabo?  
En este caso se plantea la necesidad del proceso frente a la norma que atribuye. En caso que éste 
no sea requerido se debe optar por su eliminación 
 
▪ ¿Es necesario que el proceso sea ejecutado por la entidad?  
Cuando se establece la necesidad de que el proceso sea llevado a cabo por la entidad, ya sea por 
razones normativas, por la naturaleza del proceso o porque no existen las condiciones para que éste 
sea provisto por un tercero; deberán implementarse medidas de mejoramiento continuo del 
proceso. 
 
▪ ¿Se está llevando a cabo el mismo proceso en varias dependencias de la entidad, en otras 

entidades del sector, o en otro sector?  
Este interrogante permite determinar si existe duplicidad o colisión de procesos y funciones y tomar 
medidas para resolverlos entorno en procura de la ineficiencia administrativa.  
 
De esta forma, el resultado del análisis de los procesos a través de esta técnica permite determinar 
la decisión final para cada proceso y la forma de abordar aquellos que no son fundamentales para 
la consecución de los objetivos; las decisiones pueden ser: 

 
● Eliminar: la evaluación del proceso determina que no se requiere que el proceso sea llevado 

a cabo por la entidad. 
● Desconcentrar: la evaluación del proceso determina que es necesario  desconcentrar el 

proceso en el territorio  en razón a su funcionalidad frente al objeto misional. 
● Trasladar: la evaluación del proceso determina que se deben reubicar en otra dependencia 

con una mayor afinidad. 



● Contratar: después de la evaluación del proceso, se puede evidenciar que es susceptible 
que un agente externo pueda proveer de mejor manera el servicio disminuyendo también 
el gasto asociado. 

● Mantener: se determina que la entidad puede continuar asumiendo el proceso, buscando 
la eficiencia y el control del mismo.  

 
Teniendo en cuenta los conceptos anteriormente mencionados, se presenta a continuación la matriz 
de revisión y análisis de los procesos que adelanta cada una de las dependencias al interior de la 
entidad: 
 

Tabla No.  15 Análisis de procesos 
 

Dependencia Proceso 
¿Se 

requiere 
el 

proceso? 

¿Es 
necesari

o que 
sea 

ejecutad
o por la 

entidad? 

¿Se 
lleva a 
cabo 

en 
otras 

depen
dencia

s? 

Observaciones 

DIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

PLANEACIÓN Y 
GERENCIA 

ESTRATÉGICA 
SI SI NO 

M
a
n
t
e
n
e
r 
y 
A
j
u
s
t
a
r 

El proceso requiere especialidad técnica del 
órgano a cargo. Se debe ampliar su propósito 
hasta   abordar el ejercicio de planeación y control 
administrativo sectorial a cargo de la Secretaría. 

DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO Y 

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 

AGENCIAMIENTO DE 
ASUNTOS POLÍTICOS SI SI NO 

M
a
n
t
e
n
e
r 
y 
A
j
u
s
t
a
r 
 

El proceso requiere especialidad técnica, el 
órgano a cargo tiene una denominación 
inconsecuente con el propósito  del proceso, el 
cual  se debe dimensionar en mérito de las 
relaciones estratégicas, especialmente aquellas 
de carácter político que inciden en  la gestión 
Distrital. 

DIRECCIÓN DE 
SEGUIMIENTO Y 

ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES SI SI NO 

M
a
n
t
e
n
e
r 
 

Se requiere  especialidad técnica para el desarrollo 
del proceso, el órgano a cargo tiene otro propósito 
esencial (Relaciones Estratégicas), es necesario 
dimensionar un órgano para la gestión de  
comunicaciones como proceso estratégico 
institucional 



SUBSECRETARÍA 
DE ASUNTOS 

LOCALES Y 
DESARROLLO 
CIUDADANO 

GESTIÓN PARA LA 
GOBERNABILIDAD 

LOCAL 
SI SI SI 

M
a
n
t
e
n
e
r 
y 
A
j
u
s
t
a
r 
 

Se mantiene este  proceso que involucra la gestión 
local, sin embrago, se debe hacer énfasis en la 
coordinación y articulación de la gestión planeada 
por los sectores administrativos del distrito y la 
planeación y gestión local ,   para focalizar, 
orientar   controlar  la inversión pública en  el 
territorio.  

CONSEJO DE 
JUSTICIA 

JUSTICIA EN EL 
DISTRITO CAPITAL SI SI SI 

M
a
n
t
e
n
e
r 
y 
A
j
u
s
t
a
r 

Se mantiene el proceso, sin embargo se debe 
focalizar en el propósito esencial del Consejo de 
Justicia (Acuerdo 79 de 2003 Capitulo 2) como 
órgano de carácter especial, a cargo del control 
administrativo de la Secretaría de Gobierno.  

SUBSECRETARÍA 
DE ASUNTOS 

PARA LA 
CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA NO NO NO 

T
r
a
s
l
a
d
a
r 

Pasa a ser competencia de la Nueva Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. 

DIRECCIÓN DE 
DERECHOS 

HUMANOS Y 
APOYO A LA 

JUSTICIA 

DERECHOS 
HUMANOS DE LAS 
PERSONAS EN EL 

DISTRITO CAPITAL 
SI SI NO 

M
a
n
t
e
n
e
r 
y 
A
j
u
s
t
a
r 
 

Se mantiene el  proceso, sin embrago requiere 
diferenciar la especialidad técnica que se requiere 
para el fomento y la  garita de derechos en el 
Distrito Capital.  El órgano actualmente 
responsable,  pierde competencia frente al apoyo 
a la justica, lo cual será del resorte de la nueva 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. 

ALCALDÍAS 
LOCALES 

GESTIÓN 
NORMATIVA Y 

JURÍDICA LOCAL 
SI SI SI 

M
a
n
t
e
n
e
r 
y 
A
j
u
s
t

Se requiere especialidad técnica y conceptual para 
el desarrollo del proceso. En las Alcaldías Locales, 
continua el ejercicio de la función policiva de las 
autoridades locales que actúan bajo el apoyo y 
control administrativo  de la S. de Gobierno, a 
nivel central se concentra la concertación de 
objetivos y la articulación en materia con los 
demás sectores administrativos del Distrito, la 
orientación técnica de la gestión policiva  y el 
seguimiento y control de su gestión, así como del 
desarrollo de procedimientos afines como es el 
caso del Comparendo Ambiental. 



a
r 
 

ALCALDÍAS 
LOCALES 

GESTIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD 
INTEGRAL 

NO NO NO 

T
r
a
s
l
a
d
a
r 

Pasa a ser competencia de la Nueva Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. 

ALCALDÍAS 
LOCALES 

GESTIÓN PARA EL 
DESARROLLO LOCAL SI SI SI 

M
a
n
t
e
n
e
r 
y 
A
j
u
s
t
a
r 
 

Se requiere especialidad técnica y conceptual para 
el desarrollo del proceso, en las Alcaldías Locales  
se mantiene la ejecución de las acciones para el 
desarrollo local y coordinación de 
territorialización de la inversión pública. A nivel 
central se concentra la concertación de objetivos 
y la articulación en materia con los demás sectores 
administrativos del Distrito, la orientación técnica 
para el desarrollo local y terirtorialización de la 
inversión,  así como el seguimiento y control de su 
gestión. 

ALCALDÍAS 
LOCALES 

AGENCIAMIENTO DE 
LA POLÍTICA PÚBLICA SI SI SI 

M
a
n
t
e
n
e
r 
y 
A
j
u
s
t
a
r 

 
Se mantiene el proceso pero debe dimensionarse 
dentro de la gestión asociada al desarrollo local y 
la territorialización de la inversión pública. 

DIRECCIÓN DE LA 
CÁRCEL 

DISTRITAL  
ATENCIÓN INTEGRAL 

BÁSICA A LAS PPL Trasladar NO NO 

T
r
a
s
l
a
d
a
r 

Pasa a ser competencia de la Nueva Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. 

DIRECCIÓN DE LA 
CÁRCEL 

DISTRITAL 

CUSTODIA Y 
VIGILANCIA PARA LA 

SEGURIDAD 
Trasladar NO NO 

T
r
a
s
l
a
d
a
r 

Pasa a ser competencia de la Nueva Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. 

DIRECCIÓN DE LA 
CÁRCEL 

DISTRITAL 

TRÁMITE JURÍDICO A 
LA SITUACIÓN DE 

LAS PPL 
Trasladar NO NO 

T
r
a
s
l
a
d

Pasa a ser competencia de la Nueva Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. 



a
r 

SUBSECRETARÍA 
DE ASUNTOS 

PARA LA 
CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD 
CIUDADANA - 

NUSE 

GESTIÓN DE 
INCIDENTES DE 
SEGURIDAD Y/O 
EMERGENCIAS 

Trasladar NO NO 

T
r
a
s
l
a
d
a
r 

Pasa a ser competencia de la Nueva Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. 

SUBSECRETARÍA 
DE ASUNTOS 

PARA LA 
CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD 
CIUDADANA - 

NUSE 

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL A 

INCIDENTES DE 
SEGURIDAD Y/O 
EMERGENCIAS 

Trasladar NO NO 

T
r
a
s
l
a
d
a
r 

Pasa a ser competencia de la Nueva Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. 

DIRECCIÓN DE 
GESTIÓN 
HUMANA 

GERENCIA DEL 
TALENTO HUMANO Mantener SI NO 

M
a
n
t
e
n
e
r 

Se mantiene el proceso. Aunque la gestión del 
talento humano es un componente estratégico 
para toda organización privada o pública, debe 
dimensionarse para el caso de la Secretaría dentro 
de la gestión de apoyo, al existir el Sector 
Administrativo de Función Pública, del cual 
emanan las orientaciones estratégicas en materia. 

SUBSECRETARÍA 
DE PLANEACIÓN 

Y GESTIÓN 

GESTIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE 

RECURSOS 
Mantener SI NO 

M
a
n
t
e
n
e
r 
y 
A
j
u
s
t
a
r 
 

Se mantiene el proceso, sin embargo se requiere 
diferenciar la especialidad técnica asociada a la 
gestión de apoyo  frente al manejo de los recursos 
administrativos y financieros, tecnológicos y la 
contratación pública. 
Aunque la gestión asociada a las TIC, es un 
componente estratégico para toda entidad 
pública, debe dimensionarse para el caso de la 
Secretaría dentro de la gestión de apoyo, al existir 
el Sector Administrativo de Función Pública – 
Secretaría General – Alta Consejería para las TIC y 
la Comisión Distrital de Sistemas,   de donde 
emanan las orientaciones estratégicas en materia. 

OFICINA 
ASESORA 
JURÍDICA 

GESTIÓN JURÍDICA Mantener SI NO 

M
a
n
t
e
n
e
r 

Se mantiene el proceso. 

DESPACHO DEL 
SECRETARIO DE 

GOBIERNO 

SERVICIO DE 
ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA 
Mantener SI SI 

M
a
n
t
e
n
e
r 

Se mantiene el proceso, sin embargo se considera 
que es  trasversal y su seguimiento y control debe 
abordarse desde la gestión de apoyo, acogiendo 
las orientaciones distritales en materia que 
emanan del Sector Función Pública.   

OFICINA DE 
CONTROL 
INTERNO 

SEGUIMIENTO, 
EVALUACIÓN Y 

MEJORA 
Mantener SI NO 

M
a
n
t
e
n
e
r 

Se mantiene el proceso. 



OFICINA DE 
ASUNTOS 

DISCIPLINARIOS 
CONTROL 

DISCIPLINARIO Mantener SI NO 

M
a
n
t
e
n
e
r 

Se mantiene el proceso, se debe acoger en su 
desarrollo a los lineamientos  orientaciones de la 
nueva Secretaría Jurídica Distrital. 

Fuente: Propia. 

 
De acuerdo con el análisis de opciones prioritarias sobre los procesos de la entidad se 
pudieron detectar las siguientes situaciones: 
 

Gráfico No. 7 Conclusión general del análisis de opciones prioritarias 
 

 

Fuente: Propia. 

 
Se  trasladan a la competencia de la Nueva Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia  los procesos de: 

✓ Seguridad y convivencia 
✓ Gestión para la convivencia y seguridad integral 
✓ Atención integral básica a las PPL 
✓ Custodia y vigilancia para la seguridad 
✓ Trámite jurídico a la situación de las PPL  
✓ Gestión de incidentes de seguridad y/o emergencias 
✓ Seguimiento y control a incidentes de seguridad y/o emergencias 

Se deben ajustar los procesos de: 

✓ Planeación y gerencia estratégica 
✓ Agenciamiento de asuntos políticos 
✓ Gestión para la gobernabilidad local 
✓ Derechos humanos de las personas en el distrito capital 
✓ Gestión normativa y jurídica local 
✓ Gestión para el desarrollo local 



✓ Agenciamiento de la política pública 
✓ Justicia en el Distrito Capital 
✓ Gestión y adquisición de recursos 

Se deben mantener los procesos de: 

✓ Gestión de comunicaciones 
✓ Justicia en el distrito capital 
✓ Gerencia del talento humano 
✓ Gestión jurídica 
✓ Servicio de atención a la ciudadanía 
✓ Seguimiento, evaluación y mejora 
✓ Control disciplinario 

Sobre aquellos procesos que se requieren ajustar y mantener, en la competencia de la 
Secretaría de Gobierno, a continuación se le realiza el correspondiente análisis de 
evaluación de la prestación del servicio.  
 

Tabla No.  16 Evaluación de la prestación del servicio 
 

SERVICIOS DIFICULTADES 
NECESIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
Y/O DE PERSONAL 

PLANEACIÓN Y GERENCIA ESTRATÉGICA 

✓ Plataforma estratégica de la Secretaría Distrital de 

Gobierno. 

✓ Formulación y seguimiento de Planes de Gestión  

✓ Formulación, Programación y Seguimiento a los 

Proyectos de Inversión 

✓ Caracterización de los requisitos de calidad de los 

servicios de la entidad y el mecanismo de control de 

su cumplimiento. 

✓ Reporte de servicio no conforme por proceso 

misional 

✓ Análisis consolidado del cumplimiento  de los 

criterios establecidos para el reporte y tratamiento 

de los servicios no conformes  

✓ Análisis consolidado del cumplimiento de los 

requisitos de calidad de los servicios misionales de la 

entidad  

✓ Requisitos legales institucionales correspondientes 

a los aspectos e impactos ambientales que se 

generan en la SDG 

✓ Identificación de aspectos e impactos ambientales 

de las sedes de la entidad, que hacen parte del 

alcance del subsistema de gestión ambiental 

✓ Controles a los aspectos ambientales institucionales   

✓ Listados maestros de documentos internos y 

externos, Control de cambios del SIG, Normograma, 

documentos controlados. 

✓ Planes de emergencia ambientales.  

No existe apropiación del papel esencial 
que como cabeza de sector debe adelantar 
la Secretaría. 
 
No se han desarrollado los instrumentos 
asociados al control administrativo y la 
coordinación institucional de la gestión 
pública.  
 
Estructuralmente la gestión de planeación 
institucional está ligada  a la provisión de 
tecnologías de la información y 
comunicaciones (Dirección de Planeación y 
Sistemas de Información), lo cual impide la 
especialización y desarrollo técnico del 
área, adicionalmente está inmersa y en una 
relación organizacional con los procesos de 
apoyo, dentro de la “Subsecretaría de 
Planeación y Gestión”. 
 
 

Los servicios internos 
requieren ser 
fortalecidos con la 
inclusión de las 
competencias  
sectoriales, el control 
administrativo del sector 
y el desarrollo y control 
de los sistemas de 
coordinación de la 
gestión pública.  
 
Requiere de la 
especialidad técnica de 
un órgano  y del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios. 
 
 
 



✓ Registro de información de  incidentes o accidentes 

ambientales 

✓ Informe investigación de incidente o accidentes 

ambientales. 

✓ Plan de mejora producto del informe del incidente 

✓ Plan de formación y toma de conciencia  

✓ Inspecciones ambientales  

✓ Aprobación del plan de compras  

✓ PMR  formulado, programado y actualizado 

✓ Controles a los aspectos ambientales 

institucionales   

 

AGENCIAMIENTO DE ASUNTOS POLÍTICOS 

✓ Posición unificada para segundo debate en el 

concejo 

✓ Respuestas consolidadas de las dependencias y/o 

entidades adscritas y vinculadas del Sector Gobierno 

Seguridad y Convivencia a las proposiciones. 

✓ Registro virtual del 100% de las proposiciones 

aprobadas por el Concejo de Bogotá para control de 

la entidad. 

✓ Información pertinente, adecuada, suficiente y 

actualizada, con la que se da respuesta a las 

proposiciones del Congreso de la República en 

relación a los debates del Control Político. 

✓ Documento con información para dar respuesta a 

los temas propuestos para el debate de control 

político. 

✓ Coordinación a nivel Distrital de los procesos 

electorales 

No existe apropiación del valor estratégico 
que representa para la gestión Distrital, el 
mantener, coordinar y gestionar relaciones 
con los actores políticos que inciden en su 
gestión. 
 
Funcionalmente la gestión de 
comunicaciones está asociada al manejo y 
gestión de las relaciones con el Concejo de 
Bogotá, lo cual ha impedido la 
especialización técnica en ambas vías. 
 

 
Los servicios internos 
requieren ser 
fortalecidos con la 
inclusión de valor 
estratégico de las 
relaciones políticas que 
inciden en la gestión 
Distrital. 
 
Se requiere  generar la 
especialidad técnica del 
órgano  a cargo, 
generando un órgano 
adicional para la 
comunicación 
estratégica. 

 

Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios. 
 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

✓ Comunicación Interna 

✓ Información sobre la Secretaría Distrital de Gobierno 

divulgada a las partes interesadas y ciudadanía  

✓ Comunicación Interna en las Alcaldías Locales. 

✓ Comunicación Externa en las Alcaldías Locales 

✓ Comunicación Externa en las Alcaldías Locales 

La prestación de los servicios carece de una 
dependencia especializada, actualmente 
dependen de la  Dirección de Seguimiento 
y Análisis Estratégico. 

 
La gestión de comunicaciones a nivel Local 
se ejerce de forma desarticulada, sin 
orientación y control del nivel central. 

Se requiere  especialidad 
técnica para la 
prestación de los 
servicios a nivel general 
en la Secretaría, bajo un 
enfoque estratégico. 
 
Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios. 
 

GESTIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD LOCAL 



✓ Asistencia técnica – jurídica y seguimiento a la 

ejecución de proyectos de inversión local 

✓ Seguimiento a obligaciones por pagar de los FDL 

✓ Seguimiento a los consejos locales de gobierno 

Orientar y articular  el Desarrollo Local 
conforme a las metas del Plan Distrital de 
Desarrollo, es un reto mayor, pues la 
fechas de formulación de los Planes Locales 
de Desarrollo es posterior a la formulación 
del Plan Distrital, situación que dificulta 
que  en el Plan Distrital se contemplen la 
atención a las necesidades locales que 
acontecen a u proceso participativo. Como 
consecuencia de estas fallas distritales en 
los procesos de planeación,  la 
territorialización de la inversión pública se 
convierte en un proceso complejo y difícil 
de coordinar por las Alcaidías Locales. 

 
Ver de forma unida la especialidad de los 
procesos que acontecen a las Alcaldías 
Locales, en torno al Desarrollo Local y a la 
gestión policiva, hacen que una de las dos 
tome mayor relevancia dentro de la 
gestión distrital y local,  dependiendo del 
interés que susciten en el gobierno de 
turno, el cual generalmente se enfoca en el 
desarrollo local, dejando de un lado el 
ejercicio de la función policiva,  el cual es 
permanente y continuo en la medida que 
acontece a la demanda social. 
 

Se requiere  especialidad 
técnica para orientar,  
articular, apoyar y 
controlar el Desarrollo 
Local y la 
Territorialización de la 
Inversión Pública. 
 
Se requiere  especialidad 
técnica para orientar,  
articular, apoyar y 
controlar la función 
policiva de las 
autoridades locales. 
 
Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios. 

JUSTICIA EN EL DISTRITO CAPITAL 

✓ Decisiones del Consejo de Justicia 

En Consejo de Justicia se toman  las 
decisiones finales sobre de procesos de 
policía que se surten en el Distrito, pero el 
cumulo de las mismas es mucho mayor a la 
capacidad instalada, especialmente para 
adelantar su sustanciación. 
Adicionalmente el Consejo debe unificar 
los criterios en los procesos objeto de su 
conocimiento, para fortalecer y agilizar la 
función policiva de las  demás autoridades 
del Distrito. 

Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios. 

DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS EN EL DISTRITO CAPITAL 

✓ Cátedra Presencial en Derechos Humanos 

✓ Generación de Iniciativas ciudadanas 

✓ Asesoría jurídica a personas de los sectores LGBTI 

✓ Medidas de protección a líderes, lideresas, 

defensores y defensoras de derechos humanos. 

Estos servicios venían siendo prestados en 
el marco de las competencias de apoyo a la 
justicia que ahora son de la Secretaría de 
Seguridad, Convivencia y Justicia , los 
cuales ahora deben configurarse no solo 
para atender una población vulnerada, si 
no para  la fomentar y garantizar los 
derechos de todos los habitantes del 
Distrito Capital, a través de la generación y 
articulación de las políticas públicas, planes 
programas y proyectos de carácter 
Distrital, evocando a las competencias de 
las demás entidades en la materia.   

Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios. 

GESTIÓN NORMATIVA Y JURÍDICA LOCAL 



✓ Inspección vigilancia y control sobre 

establecimientos de comercio 

✓ Inspección vigilancia y control sobre obras y 

urbanismo. 

✓ Certificación sobre la existencia y representación 

legal de la persona jurídica, sometida al régimen de 

propiedad horizontal 

✓ Atención a casos de ocupación indebida del espacio 

público 

✓ Control de tarifas en estacionamiento 

✓ Atención al recaudo voluntario de multas. 

✓ Atención a las violaciones a las reglas de convivencia 

✓ Atención a comisiones civiles 

✓ Atención a las perturbaciones a la posesión, a la 

mera tenencia, al ejercicio de servidumbre y 

ocupación de hecho 

✓ Acciones de amparo al domicilio  

✓ Atención a la protección y cuidado de los animales 

✓ Aplicación del comparendo ambiental 

✓ Notificación de actuaciones administrativas 

 “En las alcaldías locales se presenta de 
manera recurrente la congestión, el 
represamiento y las demoras en el trámite 
de procesos, debido a la falta de 
coordinación entre y con las entidades 
distritales en asuntos como: régimen de 
obras y urbanismo, proceso de restitución 
de espacio público, establecimientos de 
comercio, entre otros. La falta de una 
oportuna respuesta a la ciudadanía 
ocasiona desconfianza en las 
administraciones locales y la utilización de 
alternativas por parte de la ciudadanía que 
no se apegan al cumplimiento de la 
norma”. 
 
Se requiere generar especialidad técnica y 
conceptual para la prestación de estos 
servicios, así como articular la gestión que 
otras entidades del Distrito que ejercen en 
una competencia asociada. Así mismo se 
debe definir un marco conjunto de acción 
estratégica que permita focalizar puntos 
comunes de atención y dar cuenta del 
avance frente a las metas propuestas en el 
desarrollo de la función policiva.  
 
El personal actual es insuficiente para la 
prestación de los servicios, situación que 
ha llevado a los Alcaldes Locales a utilizar 
los recursos de los fondos de desarrollo 
local en contratos de prestación de 
servicios para apoyar la sustanciación de 
sus acciones y apoyar las labores de los 
Inspectores de Policía.  

Se requieren una 
dependencia con 
especialidad técnica en 
materia, para la 
orientación, articulación, 
seguimiento y control  en 
la prestación de estos 
servicios.   
 
Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios. 

GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL 

✓ Conformación del consejo de planeación local 

✓ Elaboración y aprobación del plan de desarrollo local 

✓ Elaboración y aprobación del presupuesto local 

anual 

✓ Formulación y seguimiento de proyectos de 

inversión local 

 

Los propósitos en los cuales invertir los 
recursos de los FDL son bastante amplios, 
aunque el Distrito ha avanzado con  
Secretaría Distrital de Planeación en la 
formulación de los ejes de inversión local, 
se requiere organizar el modelo de 
intervención pública, para dejar de un lado 
la fragmentación de grandes contratos a 
través del usos de órdenes de prestación 
de servicios  que anquilosan y desengastan 
el soporte administrativo.   
 
El personal actual es insuficiente para la 
prestación de los servicios, situación que 
ha llevado a los Alcaldes Locales a utilizar 
los recursos de los fondos de desarrollo 
local en contratos de prestación de 
servicios para apoyar la formulación, 
seguimiento y control de los proyectos de 
inversión, así como para brindar el soporte 
administrativo requeridos en la gestión 
local. 

Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios 

AGENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA 



✓ Funcionamiento del Consejo Local de Gobierno 

como instancia de coordinación, articulación, 

seguimiento y control de la ejecución e 

implementación de las políticas públicas en las 

localidades 

La falta de articulación entre la Planeación 
Distrital y la Planeación Local, así como la 
falta de organización y articulación 
alrededor de los procesos de 
territorialización de la inversión pública, ha 
llevado a que en los Consejos Locales de 
Gobierno se tenga que subsanar esta 
falencia, siendo la instancia para la 
materialización de lo planeado, así pues el 
agenciamiento de la política pública no 
puede verse fuera del contexto del 
desarrollo local. 
 
El personal actual es insuficiente para la 
prestación de los servicios, situación que 
ha llevado a los Alcaldes Locales a utilizar 
los recursos de los fondos de desarrollo 
local en contratos de prestación de 
servicios para apoyar funcionamiento de 
los Consejos Locales de Gobierno. 

 
Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios  
 
 
 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

✓ Vinculación del servidor y/o servidora público. 

✓ Atención a Incapacidades y/o licencias médicas 

✓ Identificación de peligros, evaluación y control de 

riesgos de salud ocupacional 

✓ Identificación, preparación y control de emergencias 

que se presentan en la entidad 

✓ Investigación de incidentes y accidentes de trabajo 

✓ Reubicación laboral. 

✓ Plan de bienestar social 

✓ Identificación y verificación de requisitos legales de 

seguridad y salud al trabajo 

✓ Información laboral de los empleados  

✓ Nómina y aportes patronales 

✓ Novedades de personal 

✓ Posesión de jueces 

La administración del Talento Humano de 
la Secretaría, abarca la Gestión Local, 
situación que implica la administración y el 
control del personal en más de 25 puntos 
de trabajo distribuidos en la ciudad, cuyo 
personal rota con alguna frecuencia,  
dependiendo de las necesidades 
personales y las del servicio, situación que 
amerita un estricto control sobre la 
distribución de los empleos bajo una lógica 
organizacional que actualmente no está 
concebida. 
 
La planta de empleos es carente para la 
prestación de los servicios, razón por la 
cual, especialmente en la Gestión Local se 
contratan ordenes de prestación de 
servicios para cubrir el apoyo necesario en 
la ejecución de los FDL, pues por Ley, estos 
recursos no se pueden destinar al rubro de 
gastos generales del Presupuesto Distrital.   

 

Se requiere de un 
software que permita el 
control de la planta de 
empleos de la Secretaría 
y guarde armonía con las 
orientaciones técnicas y 
normativas del Sector 
Función Pública y la 
lógica organizativa de la 
Secretaría. 

GESTIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS 

✓ Adquisición y administración de bienes y servicios 

✓ Gestión documental 

✓ Servicios de tecnología de la información y las 

comunicaciones. 

✓ Adquisición y administración de bienes y servicios 

local 

✓ Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos 

Instrucciones para el mantenimiento de la Atención 

a la infraestructura física  

✓ Préstamo y consulta de los documentos de los 

archivos de gestión 

✓ Programación, reprogramación y liberación de PAC 

✓ Pagos 

✓ Certificados de disponibilidad presupuestal  

✓ Información contable 

Los servicios alrededor del proceso de 
Gestión y Adquisición de Recursos, no solo 
se surten en el nivel central, sino que 
inciden de forma directa en la gestión local, 
donde se debe hacer especial énfasis en su 
orientación seguimiento y control. 
Adicionalmente  estos servicios de apoyo a 
la gestión institucional  no provienen en 
gran número de dependencias 
especializadas, es así como él, se 
encuentran los procesos contractuales que 
emanan de una Oficina Asesora Jurídica y  
los sistemas de Información que emanan 
de la Dirección de Planeación y Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones. 
 

Se requiere ajustar 
organizacionalmente la  
especialidad técnica en 
manejo de los recursos 
administrativos, 
financieros, tecnológicos 
y la contratación pública. 
 
Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios. 
 
 



✓ Causación y registro de hechos económicos 

✓ Implementación y mantenimiento de sistemas de 

información 

✓ Administración de equipos  de respaldo y redes de la 

infraestructura tecnológica  

✓ Implementación y mantenimiento de sistemas de 

información 

✓ Permisos en la telefonía fija y  manejo de celulares 

corporativos  

✓ Servicios de transporte 

✓ Ejecución presupuestal de gastos e inversión local 

✓ Modificaciones y cierre presupuestales  

✓ Suscripción, legalización y liquidación de contratos 

La planta de empleos es carente para la 
prestación de los servicios, razón por la 
cual, especialmente en la Gestión Local se 
contratan ordenes de prestación de 
servicios para cubrir el apoyo necesario en 
la ejecución de estos servicios, pues por 
Ley, no se pueden destinar recursos de los 
FDL a l presupuesto de gastos generales.  

GESTIÓN JURÍDICA 

✓ Asesoría jurídica y representación judicial o 

extrajudicial 

✓ Respuesta a derechos de petición  y consulta  

✓ Trámite de acciones constitucionales 

✓ Sustanciación de actos administrativos 

✓ Viabilidad jurídica de proyecto de actos 

administrativos y otros  

✓ Revisión jurídica de acuerdos locales 

✓ Pago de  decisiones judiciales y acuerdos 

conciliatorios 

La asesoría jurídica y la representación 
judicial o extrajudicial se extiende hasta la 
gestión local, asimismo dentro de la 
gestión jurídica se deben abordar asuntos 
misionales como las solicitudes para la 
realización de espectáculos públicos, los 
concursos, juegos de habilidad y destreza, 
y juegos localizados de suerte y azar que se 
pretendan realizar en Bogotá, D.C. y otros 
componentes misionales que requieren de 
especialidad técnica de otras dependencias 
misionales que pueden asumir su gestión, 
como es el caso de la aplicación del 
comparendo ambiental. 

 
Se requiere generar 
especialidad técnica en 
la gestión jurídica con 
capacidad organizacional 
para abordar la 
ejecución de un 
componente misional. 
   
Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios. 
 

SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

✓ Trámite a los requerimientos interpuestos por la 

ciudadanía 

✓ Recepción y entrega de documentos de 

identificación extraviados  

✓ Certificados de residencia 

Estos servicios son transversales a la 
organización y su alcance va hasta la 
gestión local, actualmente se depende del 
Despacho del Secretario de Gobierno, pero 
debe darse desde la gestión especializada 
de apoyo, acogiendo las orientaciones 
distritales en materia que emanan del 
Sector Función Pública.   

Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios. 
 

CONTROL DISCIPLINARIO 

✓ Acciones de control disciplinario ordinario y verbal 

✓ Información para el Sistema Distrital de Información 

Disciplinaria 

Estos servicios son para toda la 
organización y su alcance va hasta la 
gestión local, debe acogerse a las 
orientaciones distritales en materia que 
emanan del Sector Función Pública.   

Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios. 
 

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 

✓ Plan de mejoramiento por proceso. 

✓ Informe consolidado de acciones de mejora 

✓ Auditorias interna de gestión 

✓ Auditoria interna al SIG 

Estos servicios son para toda la 
organización y su alcance va hasta la 
gestión local, el personal asignado a la 
prestación de este servicio es insuficiente 
para lograr la cobertura deseada.   

Se requiere del personal 
suficiente y perfilado 
para la provisión de estos 
servicios. 

Fuente: Propia. 

 



Al analizar las necesidades administrativas para superar las dificultades en la prestación de 
los servicios encontramos que estas se concentran en dos puntos esenciales: Planta de 
personal suficiente y calificado y dependencias especializadas para la prestación de los 
servicios. La combinación de estos dos factores organizacionales se debe dar en el 
contexto de  un nuevo planteamiento en modelo de operación, que requiere de la definición 
e interacción de nuevos procesos, especialmente por el paso de competencias a la Nueva 
Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia. Este nuevo modelo de operación será el 
referente para la definición nueva estructura interna de la Entidad. 
 

5.3 Nuevo Modelo de Operación por Procesos 

 
En esta parte del estudio técnico, se formula la propuesta del modelo de operación por 
procesos para reorientar la actividad de la Secretaría, este elemento constituye el 
fundamento base sobre el cual se configura el nuevo diseño organizacional de la entidad. 
En él se incorporan todos los procesos que  generan los productos y/o servicios que debe 
competen a la entidad en cumplimento de su misión. 
 
El mapa de operación por procesos parte de la secuencia de actividades lógicamente 
relacionadas que tomadas en su conjunto, generan un resultado en términos de los 
objetivos del proceso, define las interacciones o acciones secuenciales básicas, mediante 
las cuales se logra la transformación de unos insumos hasta obtener un producto con las 
características previamente especificadas, de acuerdo con los requerimientos de los 
usuarios o focos de interés de la entidad. 
 
 
  

Gráfico No. 8 Propuesta del Nuevo Modelo de Operación por Procesos 



 

Fuente: Propia. 

 
Este modelo de operación por procesos permite estandarizar y especializar 
organizacionalmente la operación de la Secretaría, armonizando sistémicamente, el objeto, 
las funciones esenciales y los objetivos institucionales bajo desarrollo e interacción de 
procesos ordenados en cuatro ejes organizaciones (Estrategia, Misión, Apoyo a la Gestión 
y Evaluación y Control) para prestación efectiva de los servicios a cargo.  
 
Ofrece una mirada integral de la Secretaría, en la medida en que no excluye la gestión local 
de la del nivel central, al considerar el desarrollo de la desconcentración administrativa 
alrededor de los territorios locales. Así mismo define procesos especializados que agregan 
valor, para disponer en ellos en talento humano calificado y los recursos financieros, 
administrativos y tecnológicos necesarios para el cumplimiento de las metas institucionales. 
 
En los cuadros que se presenta a continuación, se describe de manera sintética el objeto 
de cada uno de los Macro-procesos y procesos que aparecen en el Modelo de Operación 
propuesto: 
 



Procesos Estratégicos  

 

Tabla No.  17 Procesos estratégicos para la Secretaría de Gobierno 
 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 
Macro proceso Direccionamiento Estratégico y Sectorial: 

Objetivo: Orientar la misión institucional de la Secretaría y el sector y hacer seguimiento 
y evaluación de su gestión. 
 
Este proceso enfatiza en la formulación de políticas, estrategias y objetivos 
institucionales y sectoriales, así mismo aborda la definición en la implementación de las 
estrategias de comunicación para llegar en debida forma a la ciudadanía. 
Procesos: 

Política 
Pública y 
Gestión 
Sectorial 

 

Objetivo: Orientar la formulación de las políticas, planes programas y 
estrategias del Sector Gobierno  para dar cumplimento a los objetivos 
y metas encomendados en el Plan de Desarrollo Económico, Social y 
de Obras Públicas del Distrito Capital, así como a la misionalidad de 
cada una de las entidades del sector, en atención a lo dispuesto por el 
Artículo 23 del Acuerdo 257 de 2006. 

Planeación 
Estratégica 

 

Objetivo: Orientar y acompañar a las dependencias de la Secretaría 
en las definiciones de los planes estratégicos, indicativos y de acción 
para el cumplimiento de metas propias de la entidad, se adelanta el 
seguimiento a su desarrollo y cumplimento y se implementan  acuerdos 
de mejoramiento en su gestión. 
Este proceso también involucra el sostenimiento y mejora en los 
procesos de calidad, la racionalización de trámites y servicios y el 
ejercicio del Sistema Integrado de Gestión Institucional 

Relaciones 
Estratégicas. 

 

Objetivo: Definir un marco estratégico (objetivos políticos y de gestión) 
para coordinar las relaciones políticas de la Administración Distrital con 
las corporaciones públicas de elección popular y los gobiernos y 
organismos públicos del nivel distrital, regional y nacional para impulsar 
y facilitar el cumplimento de las políticas, planes, programas y 
proyectos trazados para la ciudad. 

Gestión de 
Comunicacio
nes  
 

Objetivo: Formular y desarrollar estrategias a través de los diferentes 
componentes del proceso comunicativo, tendientes a la socializar  y 
divulgar la gestión de la Secretaría y procurar una imagen institucional 
favorable ante la opinión pública. 
 

 

 



Procesos Misionales  

 

Tabla No.  18 Procesos Misionales para la Secretaría de Gobierno 
 

PROCESOS MISIONALES 
Macro proceso Gestión Local: 

Objetivo: Organizar y controlar la gestión del Distrito en el territorio local a través de la 
implementación de un modelo de gestión desconcentrado sobre la ejecución focalizada 
de los recursos públicos en las localidades y el seguimiento a la acciones emprendidas 
por las autoridades administrativas y de policía que operan en lo local bajo el control y/o 
apoyo de  la Secretaría Distrital de Gobierno como entidad competente. 
Proceso: 

Ejercicio de la 
Función 
Policiva 

Objetivo: Desarrollar estrategias que permitan adelantar el ejercicio 
policivo de las autoridades locales, que están bajo el control 
administrativo de la Secretaría de Gobierno como entidad competente 
y brindar el apoyo técnico requerido para su desarrollo, bajo un marco 
de orientar, coordinación, articulación y control distrital de su gestión.  
 
Este proceso permite generar un marco de priorización, orientación, 
seguimiento y control de la gestión local, para implementar estrategias 
de ciudad en torno a la inspección, vigilancia y control del cumplimiento 
de las normas vigentes por parte de la ciudadanía y las personas 
naturales y/o jurídicas, el control de establecimientos de comercio, 
espacio público, obras y urbanismo, así como como frente a los  
comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana que afecten 
las condiciones de seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad 
pública, ornato y ecología.  

Subprocesos: 

Orientación, 
coordinación 
y seguimiento 
de la gestión 
policiva local  

Objetivo: Organizar la gestión distrital en torno al desarrollo y 
fortalecimiento del ejercicio de las autoridades de policía local que 
están bajo el control administrativo de la Secretaría de Gobierno y 
realizar el seguimiento y control administrativo de su gestión. 
 
Frente al Plan Distrital de Desarrollo este subproceso facilita la 
programación, coordinación y desarrollo de los operativos para 
controlar los hechos notorios de ocupación indebida del espacio 
público así como la articulación y coordinación necesaria con el 
DADEP. Adicionalmente dentro de este subproceso se adelanta  la 
aplicación del Comparendo Ambiental en el Distrito Capital, se 
organiza la aprobación para la realización de concursos 
reglamentados por el Decreto 350 de 2003 y coordina la supervisión 
de los sorteos que realicen las loterías, los juegos promocionales y 
concursos de acuerdo con lo establecido en el artículo 128 del Código 
de Policía de Bogotá. 



Desarrollo de 
la Función 

Policiva 

Objetivo: Definir los procesos a través de los cuales las autoridades 
locales adelantan las acciones de policía, organizadas en tres campos 
del proceso policivo: 
 

✓ Penales (Inspectores de Policía) 

✓ Civiles (Inspectores de Policía) 

✓ Administrativas (Alcalde Local) 

- Obras 

- Establecimientos de Comercio 

- Restitución del Espacio Publico 

Administració
n de justicia 

en las 
actuaciones 
distritales de 

policía. 

Objetivo: Definir en el marco de la normatividad vigente, los procesos 
a través de los cuales el Consejo de Justicia adelanta el trámite de 
segunda o única instancia en los procesos policivos que se adelantan 
en el Distrito, de manera oportuna y eficiente, garantizando la 
transparencia y el debido proceso en su gestión. 
  
Su competencia es distrital se desarrolla en los tres campos del 
proceso policivo: 
 

✓ Penales (Comandantes de Policía - Inspectores de Policía) 

✓ Civiles (Inspectores de Policía) 

✓ Administrativas (Alcalde Local) 

- Obras 

- Establecimientos de Comercio 

- Restitución del Espacio Publico 

Proceso: 

Desarrollo 
Local y 

Territorializaci
ón de la 

Inversión 
Publica 

Objetivo: Generar e implementar un modelo administrativo de gestión 
local, dentro del cual se aborde la solución de las problemáticas 
locales, acudiendo al ejercicio de participación ciudadana, la 
focalización de las intervenciones del distrito en el territorio y la 
orientación y seguimiento de la ejecución de los recursos asignados a 
los Fondos de Desarrollo Local. 
 
El enfoque de territorialización la Inversión Pública, permite organizar 
las intervenciones en el territorio que realizan y/o materializan los 
organismos y entidades del Distrito bajo los principios administrativos 
de concurrencia, complementariedad y subsidiaridad.  A nivel central, 
se concerta y articula la oferta institucional de los sectores 
administrativos del Distrito a desarrollarse en el territorio local, 
conforme al Plan Distrital de Desarrollo y los enfoques y prioridades de 
las políticas públicas Distritales, para que en las Alcaldías Locales la 
prioricen y coordinen como complemento a las pretensiones de su Plan 
de Desarrollo Local y la atención de las demandas locales, 
identificadas a través del Sistema Distrital de Participación. La 
ejecución los programas y proyectos, estará a cargo de las entidades 
responsables bajo la coordinación institucional  que concibe el Sistema 
Distrital de Coordinación, especialmente en los Consejos Locales de 
Gobierno.  
 



Constituye un mecanismo que organiza la relación entre las entidades 
distritales y las autoridades locales, para que estas cumplan con sus 
funciones esenciales, propendiendo por la participación y acceso a la 
ciudadanía en los temas de la  administración pública distrital,  bajo un 
sistema de orientación, control y evaluación de resultados que se 
gestiona desde el nivel central, haciendo viable que entre las 
Autoridades Locales y los organismos y entidades del Distrito Capital 
se adelanten programas conjuntos y/o se cofinancie la gestión 
necearía para solucionar problemáticas y necesidades locales 
específicas. 

Subprocesos: 

Orientación y 
seguimiento 

del Desarrollo 
Local 

Objetivo: Orientar la planeación y gestión local con miras al 
cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Distrital de 
Desarrollo y  los enfoques y prioridades de las políticas públicas 
Distritales y los Planes de Desarrollo Local para lograr el 
fortalecimiento de la gestión local y la focalización de esfuerzos 
comunes entorno a los objetivos de ciudad, así como realizar el 
seguimiento y control administrativo de su gestión. 

Gestión del 
Desarrollo 
Local 

Objetivo: Generar el desarrollo del territorio local a través de la 
formulación y ejecución  del Plan de Desarrollo Local,  la coordinación 
de la gestión distrital en el territorio local y el desarrollo de procesos de 
participación ciudadana en la formulación, seguimiento y ejecución de 
los recursos públicos para mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes y el cumplimento de los objetivos de ciudad. 

 

 

 

PROCESOS MISIONALES 
Macro proceso Garantía de Derechos: 

Objetivo: Dirigir la  formulación de políticas y estrategias encaminadas a promoción, 
apropiación y protección de los derechos humanos, civiles y políticos de los habitantes 
del Distrito Capital, bajo un enfoque diferencial que pretenda mejorar los niveles de 
convivencia social y desarrollo de  planes, programas y proyectos distritales 
encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que les 
afecten.  
 
Frente al Plan Distrital de Desarrollo, este Macroporceso facilita el diseño e 
implementación de estrategias para afrontar los retos y compromisos que en materia de 
paz le competan al Distrito Capital como ente territorial. Así mismo, permite generar 
espacios incluyentes, plurales y respetuosos de la dignidad humana, y de las libertades 
civiles, religiosas y políticas de la ciudadanía; generando apropiación social de los 
derechos y construyendo agentes sociales participativos y activos dentro de la 
administración pública. 



 
Proceso: 

Fomento y 
Protección de 

los DD.HH, 
Civiles y 

Políticos en 
el Distrito 
Capital. 

 

Objetivo: Liderar la formulación y desarrollo de políticas públicas para 
la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, civiles y 
políticos de los habitantes del Distrito Capital y articular acciones con 
las diferentes entidades gubernamentales en materia, para mejorar los 
niveles de respeto y garantía de los mismos con miras a la construcción 
de una sociedad donde prima la garantía y goce efectivo de los 
derechos de toda la población y la lucha contra la impunidad.  
 
En el marco de este proceso se abordan las pretensiones del Plan 
Distrital de Desarrollo para generar una plataforma articuladora de las 
normas, políticas, programas, entidades e instancias de los niveles 
nacional, distrital y local encargados de formular, ejecutar y evaluar la 
Política Integral de Derechos Humanos en el Distrito Capital 
denominada Sistema Distrital de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario. 

Subprocesos: 
Fomento y 
protección de 
la Libertad 
Religiosa y 
de 
Conciencia.  

Objetivo: Adelantar la formulación y desarrollo de políticas públicas 
relativas a la libertad religiosa y de conciencia de los habitantes del 
Distrito Capital, como derechos fundamentales consagrados en los 
artículos 18 y 19 de la Constitución Política y generar y articular 
acciones distritales para su logro. 

Fomento y 
Protección de 
los Derechos  
de Grupos 
Étnicos 

Objetivo: Adelantar la formulación y desarrollo de políticas públicas 
para el reconocimiento de los grupos étnicos, sus formas de asociación 
y el respeto y garantía a sus derechos, promoviendo su inclusión en la 
gestión distrital y articulando las acciones para su logro, con miras a la 
construcción de una sociedad diversa, pluriétnica y en armonía. 
 
Frente al Plan de Distrital de Desarrollo en este proceso viabiliza la 
generación y articulación de acciones que garanticen los derechos  de 
los pueblos afrodescendientes, indígenas, palenqueros, raizales y Rom 
que residen en el Distrito Capital, para evitar su exclusión, segregación 
y marginación  social. 

Procesos: 

Convivencia, 
Participación 

y Diálogo 
Social 

 

Objetivo: Generar acciones para impulsar el diálogo y la concertación 
social en torno a las políticas, lineamientos y acciones Nacionales y 
Distritales que afectan a los habitantes de la ciudad, garantizando la  
participación de los mismos en las decisiones públicas y el control social 
de su  gestión dentro el marco del Sistema Distrital de Participación 
Ciudadana24. 
A través proceso también se aborda la formulación y control 
administrativo de la Política Pública de Participación Incidente para el 

                                                           
24 DECRETO 448 DE 2007 (Septiembre 28) "Por el cual se crea y estructura el Sistema Distrital de 

Participación Ciudadana" 



Distrito Capital25, la ejecución de la misma será competencia del   
Instituto Distrital de Participación Social IDPAC. 
 
El Sistema Distrital de Participación Ciudadana, se constituye como un 
mecanismo de articulación entre la Administración Distrital, las 
instancias de participación, las organizaciones sociales y comunitarias 
y las redes, asociaciones, alianzas - temporales y permanentes, para 
garantizar el derecho a la participación de la sociedad en las políticas 
públicas y decisiones administrativas del Distrito y viabilizar su 
ejecución, para consolidar el sistema y contribuir de manera estratégica 
al cumplimiento de los objetivos de la Administración Distrital. 

 

 

Procesos de Apoyo  
 

 

 

Tabla No.  19 Procesos de Apoyo para la Secretaría de Gobierno 
 

PROCESOS DE APOYO 
Macro proceso Soporte de Gestión: 

Objetivo: Brindar los recursos requeridos por la Secretaría para el buen funcionamiento  
y operación sus procesos estratégicos, misionales y de evaluación y control y la 
obtención de los servicios, productos o resultados. 
Procesos: 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Objetivo: Administrar de manera eficiente el talento humano dela 
Secretaría como base fundamental del desarrollo y posicionamiento de 
la entidad, desarrollando estrategias administrativas y operativas que 
permitan el adecuado y eficiente manejo de la planta de empleos, el 
desarrollo de las competencias de los servidores públicos  y el 
mejoramiento del clima laboral. 

Control 
Disciplinario 

Objetivo: Investigar en primera instancia, la conducta de los servidores 
y exservidores públicos de la Secretaría que incurran en transgresión a 
las normas disciplinarias. 

                                                           
25 DECRETO 503 DE 2011 (Noviembre 16) "Por el cual se adopta la Política Pública de Participación Incidente 

para el Distrito Capital." 



TIC 
Objetivo: Dotar a la Secretaría de tecnologías y sistemas de 
información  y comunicaciones para mejorar la gestión de la entidad  y 
obtener resultados en menor tiempo y con mayor calidad.  

Gestión 
Contractual 

Objetivo: Organizar, controlar y ejecutar los procesos, procedimientos 
y actividades propias de las etapas precontractuales, contractuales y 
post contractuales que se adelante en la Secretaría para la adquisición 
de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo y cumplimiento 
de la misión y operación de la entidad, a través de la celebración de 
contratos y/o convenios, acorde con el procedimiento previsto en la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y hacer 
el seguimiento a la ejecución de los mismos 

Recursos 
Financieros 

Objetivo: Administrar y controlar la ejecución de los recursos 
financieros asignados a la Secretaría. 

Recursos 
Administrativ

os 

Objetivo: Administrar y mantener adecuadamente los recursos físicos 
de la entidad, su sistema de gestión documental y las acciones 
tendientes a garantizar la adquisición y suministro de bienes de la 
Secretaría. 

Gestión 
Jurídica 

Objetivo: Garantizar el apoyo jurídico necesario en el desarrollo de la 
gestión encomendada a la Secretaría y la atención de solicitudes, 
requerimientos, tutelas y demandas de su competencia.  
Es proceso aborda la a la coordinación y seguimiento del Comité de 
Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización 
de Actividades de Aglomeración de Público en el Distrito Capital.  

Atención al 
Ciudadano 

Objetivo: Garantizar la calidad de la atención, la oportunidad y 
capacidad de respuesta a la ciudadanía mediante la implementación de 
políticas de servicio, protocolos de atención, la estructuración de 
canales de atención y un modelo de servicio a la comunidad para 
satisfacer de manera efectiva la demanda de servicios y trámites de la 
entidad, bajo los lineamientos generales que emanan de las Leyes 
nacionales y las directrices de la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor.  

 

 

Procesos de Evaluación y Control 
 

 

Tabla No.  20 Proceso de Evaluación y Control para la Secretaría de Gobierno 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
Proceso Seguimiento Independiente, Evaluación y Mejora 

Objetivo: Evaluar la planeación, ejecución y control en la gestión de los procesos, 
programas, planes y proyectos de la entidad, desde la perspectiva del evaluador 
independiente y generar información, recomendaciones, alertas y aprendizajes dirigidos 
a lograr la eficacia y la eficiencia en la toma de decisiones oportunas, para contribuir al 



mejoramiento de la gestión. Así este proceso permite hacer el seguimiento, control y 
evaluación de la gestión de las dependencias de la Secretaría, para tomar correctivos  y 
proponer planes de mejoramiento orientados a fortalecer la capacidad de las áreas y 
obtener de ellas productos y servicios de mejor calidad. 

 

 

 

6. DISEÑO DE LA ESTRUCTURA INTERNA 

Como se analizó en el acápite de estructura interna, los efectos  la escisión de las funciones 
de la Secretaría de Gobierno con la Secretaría de Seguridad, convivencia y justicia, hacen 
que las siguientes dependencias pasen a ser competencia de la nueva entidad:    

Tabla No.  20 Dependencias afectadas por la escisión con la Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia. 

 

DEPENDENCIA EFECTO DE LA ESCISIÓN 

Subsecretaría de Asuntos para 

la Convivencia y Seguridad 

Ciudadana 

Pasa a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 

Justicia 

Dirección de la Cárcel Distrital Pasa a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 

Justicia 

Dirección de Seguridad Pasa a la Secretaría de Seguridad, Convivencia y 

Justicia 

Dirección de Derechos 

Humanos y  Apoyo a la Justicia 

Las funciones asociadas al componente de Apoyo a 

la Justicia  pasan a ser competencia de la Secretaría 

de Seguridad, Convivencia y Justicia, pero la 

promoción y apropiación de los derechos humanos 

para todos los ciudadanos del Distrito Capital queda 

en la Secretaría de Gobierno. 

 

Adicionalmente se hace necesario, generar especialidad técnica de forma generalizada en 
toda la estructura actual para el desarrollo del nuevo modelo de operación por proceso, lo 
cual causa los siguientes efectos en las dependencias que quedan en la competencia de la 
Secretaría de Gobierno: 



Tabla No.  20 Dependencias intervenidas en el proceso de rediseño institucional de la 
Secretaría de Gobierno. 

DEPENDENCIA PROPUESTA EFECTO ORGANIZACIONAL 

Oficina de 

Asesora 

Jurídica 

Se propone escindir las funciones 

asociadas a la contratación en una 

dependencia especializada en desarrollo 

de las etapas del proceso contractual, 

asociada la soporte corporativo o de 

gestión de la entidad, capaz de incidir en 

la orientación y control de los principios 

de transparencia, celeridad y eficiencia 

en materia de contratación, ordenamiento 

del gasto y pago con cargo al 

presupuesto de los Fondos de Desarrollo 

Local. 

 

Generar especialidad técnica en la 

asesoría jurídica al  Secretario de 

Gobierno y  al  desarrollo de la gestión 

encomendada a las dependencias de la 

Secretaría y la defensa judicial de la 

entidad y el sector, que adicionalmente 

atiende la coordinación y seguimiento del 

Comité de Sistema Único de Gestión para 

el Registro, Evaluación y Autorización de 

Actividades de Aglomeración de Público 

en el Distrito Capital. La aplicación de 

sanciones por Comparendo Ambiental en 

Bogotá, Distrito Capital,  será 

competencia de una dependencia 

especializada en la orientación de la 

gestión policiva local. 

Crear una Dirección 

Jurídica que dependa del 

despacho del Secretario de 

Gobierno y una Dirección 

de Contratación que 

dependa de la 

Subsecretaría encargada 

del apoyo a la gestión 

institucional. 

Dirección de 

Gestión 

Humana 

Se propone continuar con la 

administración del talento humano de la 

Secretaría desarrollando estrategias 

administrativas y operativas que permitan 

el adecuado y eficiente manejo de la 

planta de empleos, el desarrollo de las 

competencias de los servidores públicos  

y el mejoramiento del clima laboral pero 

Cambia su nombre a 

Dirección de Gestión del 

Talento Humano 

dependiendo de la 

Subsecretaría encargada 

del apoyo a la gestión 

institucional. 



asociada al soporte corporativo o de 

gestión de la entidad. 

Dirección de 

Seguimiento y 

Análisis 

Estratégico 

Se propone escindir las competencias de 

la dirección, generando especialidad 

técnica y estratégica en las relaciones 

políticas con los actores locales, 

distritales y nacionales y el trámite de las 

iniciativas normativas en el Concejo de 

Bogotá y el Congreso de la República y 

generar especialidad técnica y 

estratégica en el ejercicio de la 

comunicación organizacional, para 

garantizar el desarrollo de estrategias 

para el fortalecimiento de la identidad 

institucional y organizacional, mediante la 

difusión de la información, la interlocución 

y la visibilización de la función 

administrativa de la Secretaría, como dos 

dependencias que dependa del 

Secretario de Gobierno. 

Crear una Dirección de 

Relaciones Políticas  y 

una Oficina Asesora de 

Comunicaciones  que 

dependen del Secretario de 

Gobierno. 

Subsecretaría 

de Asuntos 

Locales y 

Desarrollo 

Ciudadano 

Se propone la especialización de la 

subsecretaría en la organización y control 

de la gestión del Distrito en el territorio 

local a través de la implementación de un 

modelo de gestión desconcentrado sobre 

la ejecución focalizada de los recursos 

públicos en las localidades y el 

seguimiento a la acciones emprendidas 

por las autoridades administrativas y de 

policía que operan en lo local bajo el 

control y/o apoyo de  la Secretaría 

Distrital de Gobierno como entidad 

competente. 

Se especializan sus 

funciones y cambia de 

nombre a Subsecretaría 

de Gestión Local. 

Dirección de 

Apoyo a 

Localidades 

Se propone escindir su competencia 

frente a la Gestión Policiva y especializar 

la dependencia para generar  e 

implementar un modelo administrativo de 

gestión local, dentro del cual se aborde la 

solución a las problemáticas locales, 

acudiendo al ejercicio de la participación 

Se especializan sus 

funciones y cambia de 

nombre a Dirección para 

la Gestión del Desarrollo 

Local. 



ciudadana, la focalización de las 

intervenciones del Distrito en el territorio 

Local y la orientación y seguimiento de la 

ejecución de los recursos asignados a los 

Fondos de Desarrollo Local. 

Dirección 

Ejecutiva Local 

Se propone que las funciones actuales de 

esta dependencia se realicen desde la 

especialidad técnica de la nueva 

Dirección para la Gestión del Desarrollo 

Local y el soporte administrativo de las 

dependencias encargadas del apoyo a la 

gestión de la Secretaría, para 

especializarse  en organizar la gestión 

distrital en torno al desarrollo y 

fortalecimiento del ejercicio de las 

autoridades de policía local que están 

bajo el control administrativo de la 

Secretaría de Gobierno y realizar el 

seguimiento y control administrativo de su 

gestión. 

  

Esta dependencia dará aplicación a las 

sanciones por Comparendo Ambiental en 

Bogotá, Distrito Capital, que antes se 

efectuaba la Oficina Asesora Jurídica 

Se especializan sus 

funciones y cambia de 

nombre a Dirección para 

la Gestión Policiva. 

Alcaldías 

Locales 

Se propone que estas dependencias 

continúen con el soporte al  desarrollo de 

las funciones encomendadas a los 

Alcaldes Locales, sin embargo se 

delimitan sus funciones como elementos 

integrales de la estructura organizacional 

de la Secretaría de Gobierno para 

generar el desarrollo del territorio local a 

través de la formulación y ejecución  del 

Plan de Desarrollo Local,  la coordinación 

de la gestión distrital en el territorio local 

y el desarrollo de procesos de 

participación ciudadana en la 

formulación, seguimiento y ejecución de 

los recursos públicos para mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes y el 

Se especializan sus 

funciones 



cumplimento de los objetivos de ciudad, 

así mismo desarrollar estrategias que 

permitan adelantar de forma oportuna el 

ejercicio policivo de las autoridades 

locales a cargo de la Secretaría. 

Subsecretaría 

de Planeación 

y Gestión 

Se propone escindir el componente de 

Planeación de esta Subsecretaría en una 

dependencia de carácter estratégico que 

dependa del Despacho del Secretario, 

generando especialidad técnica en la 

Subsecretaría para la administración del 

talento humano y  los recursos 

financieros, administrativos y 

tecnológicos  requeridos para el normal 

funcionamiento de la entidad. 

Crear una Oficina Asesora 

de Planeación 

dependiendo del Despacho 

del Secretario de Gobierno 

y especializar las funciones 

de la Subsecretaría, cambia 

de nombre a 

Subsecretaría de Gestión 

Institucional  

Dirección de 

Planeación y 

Sistemas de 

Información 

Se propone escindir el componente de 

Planeación de esta dependencia para 

hacer parte de la nueva Oficina Asesora 

de Planeación y se especializa la 

dependencia  en la implementación y 

administración de las  Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

Se especializan sus 

funciones y cambia de 

nombre a Dirección de 

Tecnologías e 

Información 

Dirección de 

Derechos 

Humanos y  

Apoyo a la 

Justicia 

Se especializan las funciones de esta 

dependencia en torno a  la promoción y 

apropiación de los derechos humanos y  

libertades individuales y colectivas en el 

Distrito Capital, adicionalmente se busca 

crear unidad de materia y especialidad 

técnica sobre a defensa y protección de 

los derechos constitucionales de los 

ciudadanos en todo el territorio distrital, la 

participación ciudadana, el diálogo social 

y la convivencia pacífica, por lo cual se 

pretende la creación de una 

Subsecretaría la cual lidere las  políticas 

y estrategias encaminadas a promoción, 

apropiación y protección de los derechos 

humanos, civiles y políticos de los 

habitantes del Distrito Capital, bajo un 

enfoque diferencial que pretenda mejorar 

Crear una Subsecretaría 

para la Gobernabilidad y 

la Garantía de Derechos  y 

especializar las funciones 

de la Dirección de 

Derechos Humanos y 

crear la Dirección de 

Convivencia y Diálogo 

Social, las dos direcciones 

dependen de esta 

subsecretaría. 



los niveles de convivencia social y el 

desarrollo de  planes, programas y 

proyectos  encaminados a garantizar la 

participación de los habitantes en las 

decisiones que les afecten. 

  

El desarrollo de la funciones de esta 

Subsecretaría propuesta, requiere de la 

diferenciación de la especialidad técnica 

en torno a  la promoción de los derechos 

humanos, las acciones para para 

impulsar el diálogo y la concertación 

social en torno a las políticas, 

lineamientos y acciones públicas que 

afectan a los habitantes de la ciudad, 

garantizando la  participación de los 

mismos en las decisiones públicas y el 

control social de su  gestión dentro el 

marco del Sistema Distrital de 

Participación Ciudadana, por lo cual se 

propone la creación de  otra dirección 

denominada Dirección de Convivencia y 

Diálogo Social a cargo de esta 

Subsecretaría,   

Dirección de 

Asuntos 

Étnicos     

las competencias de esta dirección 

guardan estrecha relación con la garantía 

de derechos y libertades individuales y 

colectivas de la nueva Dirección de 

Derechos Humanos, situación que lleva a 

hacerla subordinada de esta dirección, 

especializando sus funciones como 

subdirección para  adelantar la 

formulación y desarrollo de políticas 

públicas para el reconocimiento de los 

grupos étnicos, sus formas de asociación 

y el respeto y garantía a sus derechos, 

promoviendo su inclusión en la gestión 

distrital y articulando las acciones para su 

logro. 

 

Crear la Subdirección de 

Asuntos  Étnicos  y la 

Subdirección de Asuntos 

de Libertad Religiosa y de 

Conciencia, dependiendo 

de la Dirección de 

Derechos Humanos 



Las Secretaría de Gobierno asume 

nuevas funciones asociadas a la 

formulación y desarrollo de políticas 

públicas relativas a la libertad religiosa y 

de conciencia, lo cual también  guardan 

estrecha relación con la garantía de 

derechos y libertades individuales y 

colectivas de la nueva Dirección de 

Derechos Humanos así pues se propone 

crear una Subdirección de Asuntos de 

Libertad Religiosa y de Conciencia. 

Consejo de 

Justicia 

Continúa como máximo organismo de 

administración de justicia policiva en el 

Distrito Capital. 

No se afecta 

Oficina de 

Control Interno 

Se armonizan sus funciones conforme a 

la estandarización de las funciones de las 

dependencias en el contexto organizativo 

de la Administración Distrital 

Se armonizan sus 

funciones 

Dirección 

Administrativa 

Se armonizan sus funciones conforme a 

la estandarización de las funciones de las 

dependencias en el contexto organizativo 

de la Administración Distrital 

Se armonizan sus 

funciones 

Dirección 

Financiera 

Se armonizan sus funciones conforme a 

la estandarización de las funciones de las 

dependencias en el contexto organizativo 

de la Administración Distrital 

Se armonizan sus 

funciones 

Oficina de 

Asuntos 

disciplinarios 

Se armonizan sus funciones conforme a 

la estandarización de las funciones de las 

dependencias en el contexto organizativo 

de la Administración Distrital 

Se armonizan sus 

funciones 

 

 

Con estas modificaciones a la estructura actual de la Secretaría de Gobierno, queda 
configurada la nueva propuesta de estructura organizacional, a las cuales  se definen  sus 
correspondientes funciones generales, requeridas para cumplir los objetivos, funciones, y 
metas dentro del marco de la Constitución y la Ley, esta estructura dará cuenta  de la 



división de tareas, responsabilidades y competencias dentro de las dependencias, para 
trabajar de forma sistémica, óptima y ordenada, en la consecución de las metas  
institucionales. 

Existen diversas modalidades para definir la estructura interna, entre las que podrían 
citarse, la jerarquización básica, por productos, geográfica, por líneas de negocio, por 
mercados y funcional, entre otras. Atendiendo los lineamientos del DAFP,  se optó por una  
estructura con un enfoque basado en procesos, la cual parte de una alienación entre las 
funciones esenciales  y las actividades propias para el desarrollo de los procesos dentro de 
la entidad, así como el agrupar funciones relativamente homogéneas. Las ventajas de este 
enfoque en definición de la estructura interna de la Secretaría  para el cumplimiento de las 
funciones esenciales dispuestas el Acuerdo 637 de 2016 son: 

✓ Articula las actividades del proceso con las funciones de la dependencia. 
✓ Los productos o servicios resultantes de cada proceso, pueden ser finales o 

convertirse en el insumo de otra dependencia o proceso. 
✓ Refleja de forma lógica las funciones generales que se le encomiendan a la 

Secretaría. 
✓ Enfatiza en el empoderamiento de las funciones esenciales. 
✓ Se ajusta al principio de especialización técnica u ocupacional.  
✓ Facilita la eficiencia en la gestión  y distribución de personal por dependencias y/o 

áreas. 
 
El organigrama es la representación gráfica de la estructura organizacional, mediante la 
cual es posible visualizar los niveles de jerarquía, el agrupamiento de actividades o 
departamentalización y las líneas de dirección y autoridad adoptadas para la organización, 
entre otros aspectos. La representación gráfica de la estructura interna propuesta para la 
Secretaría es la siguiente: 
 

Gráfico No. 9 Organigrama  de la propuesta de estructura interna para la Secretaría de 
Gobierno  

 



 

Fuente: Propia 

 
Este diseño parte de tener en cuenta la problemática estructural de la Secretaría de 
Gobierno y los el apego a los siguientes criterios: 

✓ Estructura plana: Usar los mínimos niveles jerárquicos lo cual facilitará la toma de 
decisiones. 

✓ Flexible: Permitirá adaptarse fácilmente a las políticas, planes y programas del 
gobierno de turno, pues la construcción de las dependencias guarda estrecho asoció 
al modelo de operación propuesto, el cual mantiene la relación funcional de las 
competencias asignadas a la Secretaría de Gobierno, así la entidad podrá adaptarse  
a las metas, planes, programas  institucionales que se aborden en los Planes 
Distritales de Desarrollo.   

✓ Especializada: Las dependencias se especializan en torno a tipología de los 
procesos; estratégicas, misionales, apoyo y evaluación y control, adicionalmente las 
dependencias misionales guardan asoció a los procesos y funciones esenciales de 
la Secretaría.  

La propuesta de estructura interna, da respuesta a la problemática organizacional de la 
Secretaría, definiendo los dependencias especializadas para el desarrollo de sus funciones 
esenciales, dentro de un modelo desconcentrado de gestión en el territorio, que facilita la 
coordinación y articulación con los demás órganos y entidades del Distrito cuya 
competencia es afín o concurrente. 



6.1 Asocio de la estructura interna propuesta al modelo de operación propuesto. 

 
En este numeral se relaciona los macroprocesos, procesos y subprocesos definidos en 
modelo de operación por procesos propuesto con la dependencia de la estructura 
organizacional propuesta para la Secretaría, responsable de su ejecución, seguida de la 
propuesta de funciones básicas o esenciales a desarrollar por cada una de la mismas. 
 
Todos los procesos de la Secretaría desembocan en la responsabilidad del Despacho de 
la Secretaría de Gobierno, pero este órgano asume especial rol frente a los procesos 
estratégicos, convirtiéndose el directo responsable del Macroproceso de 
Direccionamiento Estratégico y Sectorial. 
 
Despacho de la Secretaría de Gobierno, sus funciones estarán asociadas a: 
 
a) Liderar y orientar la formulación de políticas públicas sectoriales, planes generales, 
programas y proyectos distritales del Sector Gobierno y coordinar y supervisar su ejecución. 
b) Formular las políticas institucionales y adoptar los planes generales relacionados 
con la misión de la Secretaría Distrital de Gobierno, asegurando su cumplimiento conforme 
a los términos y condiciones establecidos para su ejecución. 
c) Dirigir y controlar el funcionamiento del Sistema Distrital de Participación Ciudadana. 
d) Vigilar y hacer cumplir la aplicación de las normas de policía que competan a la 
Secretaría de Gobierno. 
e) Atender las relaciones con el Concejo Distrital en los asuntos que sean de su 
competencia, de conformidad con la legislación vigente y los lineamientos que señale el 
Alcalde Mayor. 
f) Dirigir las relaciones del Distrito con las corporaciones administrativas distritales y 
demás actores políticos del orden territorial y nacional. 
g) Dirigir y articular las acciones distritales para el fomento y protección de los derechos 
humanos, civiles y políticos de los habitantes del Distrito Capital. 
h) Dirigir y coordinar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación 
y control de la Secretaría, orientados a garantizar el cumplimiento de su misión institucional. 
i) Expedir los actos administrativos y celebrar los contratos que sean necesarios para 
el cabal cumplimiento de las funciones de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
j) Resolver los recursos de apelación y de queja y tomar las decisiones en los 
procesos administrativos que se surtan en cumplimiento de los objetivos y funciones que le 
competen a la Secretaría en desarrollo de las competencias legales previstas en las normas 
que regulan el sector. 
k) Realizar el seguimiento al trámite de permisos para las rifas, juegos y espectáculos 
dentro del territorio del Distrito, de conformidad con las normas pertinentes. 
l) Crear, conformar y asignar funciones a los órganos técnicos de asesoría y 
coordinación, necesarios para el cumplimiento de la misión de la Secretaría. 
m) Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 
n) Las demás funciones que le sean asignadas o delegadas y que correspondan a la 
naturaleza de la Secretaría. 
 
 
Oficina Asesora de Planeación, esta dependencia tiene como propósito orientar la 
planeación estratégica institucional y sectorial,  está a cargo de los  procesos Política 
Pública y Gestión Sectorial   y  Planeación Estratégica. Sus funciones estarán asociadas 
a: 



 
a) Asesorar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan 
estratégico, los planes operativos y los proyectos de inversión de la Secretaría, de 
conformidad con el Plan de Desarrollo Distrital y el objeto social de la entidad. 
b) Asesorar en la formulación, adopción, ejecución, monitoreo y evaluación  de 
políticas públicas del Sector Gobierno conforme a las directrices y orientaciones distritales 
en materia y el Plan de Desarrollo Distrital.  
c) Coordinar la implementación, sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado 
de Gestión de la entidad y de las demás herramientas de gestión existentes, de acuerdo 
con la normatividad vigente. 
d) Coordinar la formulación y hacer seguimiento al anteproyecto anual de presupuesto 
de inversión y de funcionamiento, en conjunto con las dependencias responsables del 
presupuesto, de la contratación de la entidad y de los proyectos de inversión, y en 
concordancia con el plan estratégico, los planes de gestión y los proyectos de inversión de 
la entidad. 
e) Asesorar y coordinar con las diferentes dependencias la conformación y análisis de 
estadísticas de gestión, la formulación, aplicación de indicadores de gestión y de 
mecanismos de evaluación del cumplimiento de objetivos y metas definidos en los planes, 
programas y proyectos, proponiendo las recomendaciones que permitan mejorar la eficacia 
de la entidad. 
f) Adelantar los estudios, propuestas e investigaciones y diseñar metodologías y 
herramientas para mejorar la gestión del sector, la entidad y cada una de sus dependencias. 
g) Estructurar el modelo de operación de la entidad, en coordinación con las diferentes 
dependencias, y asesorar su implementación, seguimiento y mejoramiento. 
h) Asesorar en coordinación con la Dirección de Contratación la elaboración y 
seguimiento del Plan de Adquisiciones de la entidad. 
i) Asesorar a la entidad en el estudio, organización y desarrollo administrativo, 
optimización y racionalización de trámites, y demás asuntos relacionados con la gestión de 
acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión pública 
j) Orientar y coordinar la participación de las entidades del sector y las dependencias 
de la Secretaría en las diferentes instancias del Sistema de Coordinación de La 
Administración del Distrito Capital. 
k) Coordinar la consolidación y presentación de informes técnicos, legales, financieros, 
sociales y de impacto relacionados con evaluación de proyectos de inversión de la 
Secretaría. 
l) Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 
m) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 
 
Oficina Asesora de Comunicaciones, esta dependencia desarrolla el proceso Gestión 
de Comunicaciones, sus funciones estarán asociadas a: 
 
a) Asesorar en el diseño de estrategias y campañas de comunicación de la Secretaría 
de Distrital de Gobierno en atención al cumplimento de sus misionalidad y el desarrollo de 
los compromisos institucionales definidos en el Plan Distrital de Desarrollo. 
b) Orientar y coordinar con las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno el 
manejo efectivo de la información destinada a los medios de comunicación y a la opinión 
pública, y elaborar los textos y demás documentos requeridos para este fin. 
c) Orientar el desarrollo de piezas, acciones de comunicación, difusión efectiva de 
información y en el uso adecuado de la imagen de la entidad, de acuerdo con la realidad 



institucional y los lineamientos impartidos por la administración distrital. 
d) Coordinar la comunicación al interior de la Secretaría, mediante la difusión 
permanente, oportuna y clara de información de interés institucional, y el desarrollo de 
estrategias de comunicación que permitan posicionar temas esenciales relacionados con 
los objetivos de la organización. 
e) Asesorar a las dependencias de la Secretaría en materia de comunicaciones y 
difusión de su gestión, la ejecución de eventos programados, la coordinación de medios de 
comunicación y el cubrimiento de actividades programadas.  
f) Diseñar las herramientas necesarias para promover el adecuado uso y aplicación 
del logotipo e imagen institucional de la Secretaría, en busca de la unidad institucional. 
g) Orientar en lo relacionado a la preparación y publicación de la información generada 
por las distintas dependencias, en los medios de comunicación escrita y audiovisual de la 
Secretaría. 
h) Asesorar en la parte técnica a las dependencias de la Secretaría, en la elaboración 
de estudios y documentos previos y pliegos de condiciones o sus equivalentes para la 
contratación de campañas publicitarias, publicación de avisos y demás necesidades en 
materia de comunicación, derivadas del cumplimiento de sus funciones. 
i) Informar al Secretario de Despacho y a los funcionarios de la Secretaría, de las 
noticias relacionadas con la gestión de la entidad y Sector Gobierno. 
j) Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 

 
Dirección de Relaciones Políticas, Esta dependencia desarrolla el proceso de 
Relaciones Estratégicas, su propósito es viabilizar las gestión Distrital a través de las 
relaciones políticas con las corporaciones públicas de elección popular y los gobiernos y 
organismos públicos del nivel distrital, regional y nacional y la inclusión, organización, 
participación y diálogo de sociedad en los asuntos públicos que los afecta. Sus funciones 
estarán asociadas a: 
 
a. Dirigir las acciones distritales para organizar la presentación, discusión y 
seguimiento de los proyectos de acuerdo ante en Concejo de Bogotá. 
b. Establecer y coordinar las relaciones con los organismos, entidades y corporaciones 
nacionales, del orden distrital regional y nacional, para generar espacios de coordinación 
que faciliten el desarrollo de los planes programas y proyectos de la gestión Distrital. 
c. Orientar el análisis y revisión de los proyectos de acuerdo que se tramitan en el 
Concejo de Bogotá. 
d. Realizar y presentar los análisis, estudios e investigaciones que requiera el Distrito, 
referente a los actores estratégicos que intervienen en las relaciones políticas del Distrito. 
e. Coordinar la atención a las proposiciones, requerimientos y citaciones del Concejo 
de Bogotá de competencia del Sector Gobierno. 
f. Coordinar, gestionar y atender las proposiciones y solicitudes del Congreso de la 
República relacionadas con la Administración Distrital. 
g. Generar acciones para el fortalecimiento de las relaciones políticas entre la 
Administración Distrital y las Juntas Administradoras Locales. 
h. Brindar apoyo a las autoridades electorales, con miras al fortalecimiento de la 
democracia pluralista y participativa y el cumplimiento de los derechos y deberes civiles y 
políticos. 
i. Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 
j. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia 
 



 
Subsecretaría de Gestión Local, es la dependencia responsable del macroproceso 
Gestión Local, el propósito de esta dependencia es orientar, apoyar, coordinar, controlar 
y evaluar la gestión del modelo desconcentrado de intervención administrativa local. Orienta 
con base en el Plan Distrital de Desarrollo y los lineamientos de la Secretaría Distrital de 
Planeación, los focos de atención y priorización para formular los Planes de Desarrollo 
Local, concertar la gestión local y la oferta institucional de los sectores administrativos del 
Distrito que se abordará como complemento a Plan de Desarrollo Local.  Sus funciones 
estarán asociadas a: 
 
 
a) Definir en coordinación con la Secretaría Distrital de Planeación, los criterios 
generales para la formulación e implementación de los Planes de Desarrollo Local y la 
territorialización de la inversión pública complementaria a desarrollar a través de planes 
programas y proyectos Distritales que ejecutan los organismos y entidades del Distrito 
Capital.   
b) Orientar la organización y disposición del portafolio de servicios, programas y 
proyectos de la Administración Distrital enfocados en el territorio local como complemento 
a los Planes de Desarrollo Local, acciones encaminadas a mejorar las condiciones de 
calidad de vida de los habitantes en cada territorio. 
c) Realizar la orientación y asistencia técnica a las Alcaldías Locales para la 
planeación, formulación, ejecución y seguimiento de los proyectos de inversión con cargo 
a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local.  
d) Dirigir el análisis, organización y priorización de las políticas públicas, planes 
programas y proyectos Distritales que impactan en el desarrollo del territorio con la 
materialización de las mismas y el ejercicio de la función de policía en lo local. 
e) Orientar la formulación de políticas para la defensa del espacio público saneamiento 
y registro de los bienes constitutivos del patrimonio inmobiliario del Distrito. 
f) Concertar con las entidades y organismos Distritales competentes, los focos 
atención y priorización preventiva y correctiva de la acción policiva de las autoridades a 
cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
g) Orientar la formulación de políticas públicas para la defensa del espacio público del 
Distrito Capital. 
h) Dirigir la orientación técnica y normativa requerida para que las autoridades locales 
adelanten el ejercicio de inspección, vigilancia y control respecto al cumplimiento de las 
normas vigentes por parte de la ciudadanía, así como como frente a los comportamientos 
contrarios a las normas de convivencia. 
i) Coordinar con el DADEP el soporte técnico necesario para gestionar la protección 
del espacio público y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes desde la autoridad 
policiva local. 
j) Orientar y hacer seguimiento, control y evaluación a la gestión policiva y 
administrativa local. 
k) Coordinar con las demás dependencias de la Secretaría y demás sectores 
administrativos, el suministro y focalización de recursos físicos, administrativos, financieros, 
tecnológicos, así como el talento humano, necesarios para el desarrollo de los procesos 
funciones a cargo de las Alcaldías Locales. 
l) Orientar la gestión de las Alcaldías Locales en el desarrollo de procesos 
participativos y democráticos que incidan en la gestión local. 
m) Coordinar con el IDPAC la organización, atención, orientación y seguimiento a las 
instancias locales del Sistema Distrital de Participación. 
n) Evaluar el impacto de las políticas distritales en el territorio local en coordinación 



con la Subsecretaría de Gestión Institucional. 
o) Coordinar con la Secretaría Distrital de Planeación y el IDPAC, la promoción y 
desarrollo de la participación ciudadana en la gestión local para la formulación de los Planes 
de Desarrollo Local. 
p) Realizar el seguimiento administrativo a la gestión de las alcaldías locales en el 
desarrollo y cumplimiento de sus funciones. 
q) Dirigir, orientar y controlar el desarrollo de los planes, programas y proyectos a cargo 
de sus dependencias. 
r) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su 
competencia. 
s) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

 
Dirección para el Desarrollo Local, esta dependencia participa en el proceso Desarrollo 
Local y Territorialización de la Inversión Pública con el desarrollo del Subproceso 
Orientación, coordinación,  articulación y seguimiento del Desarrollo Local,  con el 
propósito de concertar, articular, organizar, analizar, estructurar y poner a disposición de 
las Alcaldías Locales, las  Juntas Administradoras Locales  y demás actores involucrados, 
las líneas de acción y gestión local que derivan del Plan Distrital de Desarrollo y las políticas 
públicas distritales, para  la  formulación de los Planes de Desarrollo Local y orientar, 
apoyar, coordinar y hacer seguimiento a su ejecución. Así mismo adelanta las acciones 
para concertar con la entidades y organismos del nivel central,  la formulación del portafolio 
de servicios, programas y proyectos a priorizar o territorializar por la Administración Distrital 
como complemento al Plan de Desarrollo Local y promover el desarrollo local, cuya 
ejecución se coordina en las Alcaldías Locales a través de los Concejos Locales de 
Gobierno y sobre la cuales esta dirección adelanta el seguimiento y control. Sus funciones 
estarán asociadas a: 
 
 
a) Analizar y priorizar las políticas públicas, planes programas y proyectos Distritales 
que impactan el territorio y pretenden el desarrollo y fortalecimiento Local en coordinación 
con la Secretaría Distrital de Planeación. 
b) Organizar y poner a disposición de las Alcaldías Locales, las Juntas Administradoras 
Locales, los Fondos de Desarrollo Local y demás actores involucrados, los criterios 
generales para la formulación e implementación de los Planes de Desarrollo Local. 
c) Adelantar acciones para el fortalecimiento del modelo de gestión, la planeación y 
territorialización de la inversión pública y la gestión del desarrollo local. 
d) Orientar y apoyar el desarrollo de procesos participativos y democráticos que 
incidan en la gestión local. 
e) Realizar la asistencia técnica en la formulación, ejecución y seguimiento de los 
proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, cuando 
la delegación de la facultad para contratar y ordenar los gastos recaiga en el Alcalde Local.  
f) Gestionar con la demás dependencias de la Secretaría la provisión eficiente de los 
recursos físicos, administrativos, financieros, tecnológicos y el talento humano, necesarios 
para el desarrollo de los procesos a cargo de las Alcaldías Locales. 
g) Realizar el seguimiento y evaluación a la gestión de los alcaldes locales en materia 
de inversión local. 
h) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su 
competencia. 
i) Coordinar con los Sectores de la Administración Distrital, el apoyo a la asistencia 



técnica a los Fondos de Desarrollo Local en la formulación y contratación de los proyectos 
de inversión local. 
j) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia 
 

 
Dirección para la Gestión Policiva, Esta dependencia participa en el proceso Ejercicio 
de la Función Policiva con el desarrollo del Subproceso Orientación, coordinación y 
seguimiento de la gestión policiva local, su propósito es concertar, priorizar, y coordinar 
a nivel Distrital, las acciones locales en torno al ejercicio de inspección, vigilancia y control 
respecto al cumplimiento de las normas vigentes por parte de la ciudadanía, así como frente 
a los  comportamientos contrarios a las normas de convivencia que adelantan las 
autoridades de policía a cargo de la SDG como entidad competente en el marco del Código 
Distrital de Policía. Así mismo  brinda el apoyo y orientación técnica, normativa y de gestión 
requerida para su ejercicio y realiza el correspondiente  seguimiento, evaluación y control 
administrativo de su gestión. Sus funciones estarán asociadas a: 
 
 
a) Coordinar con las entidades y organismos Distritales la priorización y articulación de 
la intervención del ejercicio policivo de las autoridades a cargo de la Secretaría Distrital de 
Gobierno. 
b) Coordinar con las dependencias, entidades y organismos  competentes el 
cumplimiento de los términos establecidos en la ley frente a las atribuciones de inspección 
vigilancia y control de las autoridades locales. 
c) Orientar y hacer seguimiento a la gestión de las autoridades de policía local a cargo 
del a la Secretaría, tendientes a disminuir y prevenir las contravenciones definidas en la 
Ley, así como en el trámite y desarrollo del proceso asociado a las infracciones en el ámbito 
local. 
d) Efectuar la orientación técnica y normativa para la gestión de las actuaciones 
policivas de las autoridades de policía local a cargo de la Secretaría. 
e) Coordinar y controlar el ejercicio de control policivo a los establecimientos de 
comercio del Distrito.  
f) Programar y coordinar la ejecución de las políticas de la Administración Distrital 
referentes a la defensa del espacio público y el cumplimiento de las disposiciones vigentes.  
g) Realizar el seguimiento administrativo al ejercicio de la función policiva de las 
autoridades locales  a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
h) Aplicar las sanciones por Comparendo Ambiental en Bogotá, Distrito Capital, 
conforme a las disposiciones vigentes. 
i) Dar respuesta sobre las solicitudes para la realización juegos de habilidad y 
destreza, y juegos localizados de suerte y azar que se pretendan adelantar en Bogotá, D.C. 
j) Orientar y coordinar el cobro persuasivo de las sanciones económicas derivadas del 
ejercicio policivo local de las autoridades a cargo de la SDG. 
k) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su 
competencia. 
l) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 
 
Consejo de Justicia, este es organismo de carácter especial para la administración de 
justicia policiva en el Distrito Capital, que opera bajo el control administrativo de la 
Secretaría Distrital de Gobierno, en el proceso Ejercicio de la Función Policiva con el 



desarrollo del Subproceso Administración de justicia en las actuaciones distritales de 
policía, su propósito esencial es conocer en segunda instancia los procesos de policía que 
se surten en el Distrito, así mismo, actúa en función jurisdiccional como la segunda instancia 
de los procesos civiles de policía de perturbación a la posesión o mera tenencia o por 
despojo (lanzamiento por ocupación de hecho) y amparos al domicilio. Es también la 
segunda instancia en los procesos penales de policía, como contravenciones especiales y 
las derivadas del Código Nacional y Distrital de Policía. Sus funciones en el marco del 
artículo  191  del Acuerdo 79 de 2003  estarán asociadas a: 
 
 
a) Conocer en única instancia de los impedimentos y recusaciones de los Inspectores de 

Policía y Alcaldes Locales. 
b) Conocer en única instancia de los conflictos de competencia que se susciten entre los 

Inspectores de Policía y los Alcaldes Locales. 
c) Conocer en segunda instancia de los procesos de policía salvo las excepciones de ley. 
d) Dirigir, orientar y controlar el desarrollo de los planes, programas y proyectos a cargo 

del órgano. 
e) Proponer la formulación y adopción de políticas, programas y proyectos tendientes al 

mejoramiento y aplicación de la justicia policiva en el distrito capital. 
f) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la dependencia.  
 
Administrativamente a este órgano le compete cumplir con las reglas relativas a los 
principios propios de la función administrativa, racionalización administrativa, desarrollo 
administrativo, participación y control interno de la Administración Pública y demás 
orientaciones consagradas en la Ley 489 de 1998 y otras  normas que regulen el ejercicio 
de la función pública, en el marco de las gestión de la Secretaría Distrital de Gobierno.  
 
Alcaldías Locales, son dependencias de la estructura interna de la Secretaría de Gobierno, 
desconcentradas en las localidades del territorio Distrital, responsables de apoyar la 
ejecución de las competencias asignadas al Alcalde Local; en torno al desarrollo local como 
autoridad administrativa  y el ejercicio la función policiva  como autoridad de policía. Así 
mismo las Alcaldías Locales adelantan el ejercicio de la función policiva26 competente a la 
Secretaría de Gobierno (Alcaldías Locales), en asuntos relacionados con la violación de 
reglas de convivencia.  
 
Las Alcaldías Locales operan dentro de los dos procesos del concebidos en el 
Macroproceso de Gestión Local; en el proceso Ejercicio de la Función Policiva con el 
desarrollo del Subproceso Desarrollo de la Función Policiva, enfocándose  en la 
inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las normas vigentes por parte de la 
ciudadanía y las personas naturales y/o jurídicas, el control de establecimientos de 
comercio, espacio público, obras y urbanismo, así como como frente a los  comportamientos 
contrarios a la convivencia ciudadana que afecten las condiciones de seguridad, 
tranquilidad, salubridad y moralidad pública, ornato y ecología.  Bajo este subproceso se 
desarrollan las funciones policivas de los Alcaldes Locales y las funciones propias de los 
Inspectores de Policía Categoría Especial y 1ª Categoría de Zona Urbana y Rural, quienes  
por la por la naturaleza de su empleo; Nivel profesional con relación laboral subordinada de 
carrera administrativa sujeta a evaluación del desempeño, deben atender las metas y 
prioridades institucionales que emanan de la competencia institucional de la Secretaría de 
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Gobierno y las instrucciones, orientaciones y directrices para su cumplimento y desarrollo, 
que  emanan de la naturaleza de los empleos del Nivel Directivo y la organización jerárquica 
que los preside hasta el Alcalde Local a quien le compete coordinar la acción administrativa 
del Distrito en la localidad. 
 
En las Alcaldías Locales, las inspecciones de Policía son áreas de gestión que cumplen la 
función de promover la convivencia pacífica, además de prevenir y resolver los conflictos 
que surgen de las relaciones entre vecinos y todos aquellos problemas que afectan la 
tranquilidad, seguridad, salud, movilidad y espacio público de los ciudadanos27. 
En el proceso Desarrollo Local y Territorialización de la Inversión Pública las Alcaldías 
Locales  desarrollan el Subproceso Gestión del Desarrollo Local, enfocándose  en 
ejercicio de participación ciudadana para la formulación, seguimiento y ejecución de los 
recursos de los fondos de desarrollo local y la territorialización de la inversión pública, como 
desarrollo complementario a su Plan de Desarrollo Local.  
 
Las  funciones de las Alcaldías  Locales estarán asociadas a: 
 
 
a) a) Formular el Plan de Desarrollo Local en el marco de las orientaciones distritales. 

b) Promover la organización social y estimular la participación ciudadana en los 
procesos de la gestión pública local en el marco de las orientaciones distritales en la 
materia. 
c) Coordinar la ejecución en el territorio de los planes programas y proyectos de las 
entidades y organismos Distritales que intervienen en la localidad, como complemento 
al Plan de Desarrollo local, conforme a los lineamientos y orientaciones distritales. 
d) Desarrollar los procesos asociados a la formulación, ejecución y seguimiento de los 
proyectos de inversión con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, 
cuando la delegación de la facultad de ejecución del gasto recaiga en el Alcalde Local.  
e) Promover los procesos y canales de interlocución entre la administración central y 
las Juntas Administradoras Locales.   
f) Coordinar el desarrollo de las acciones de policía de las autoridades locales que 
operan bajo la orientación y control administrativo de la Secretaría Distrital de Gobierno 
como entidad competente. 
g) Coordinar el desarrollo de los programas y acciones policivas, tendientes a disminuir 
y prevenir las contravenciones definidas en la Ley, así como en el trámite y desarrollo 
del proceso asociado a las infracciones en el ámbito local. 
h) Adelantar los trámites y acciones necesarios para lograr cumplimiento de las normas 
de policía vigentes sobre protección al consumidor, control de calidad, precios, pesas y 
medidas. 
i) Efectuar el control policivo a los establecimientos de comercio conforme a las 
disposiciones vigentes en materia. 
j) Realizar el cobro persuasivo de las sanciones económicas derivadas de la acción 
policiva  de las autoridades a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno y reportar la 
información a la Secretaría Distrital de Hacienda. 
k) Adelantar el estudio y registro de la personería jurídica de las juntas de acción 
comunal, juntas de vivienda comunitaria y asociaciones comunales de juntas 
domiciliadas en la localidad y demás formas sociales que le competa conforme a la Ley. 
l) Desarrollar los procesos y procedimientos requeridos para apoyar el cumplimiento 
de las funciones propias o delegadas en los Alcaldes Locales como autoridad 

                                                           
27 CONCEPTO 114 DE 2013 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF 



Administrativa, Política y de Policía en lo Local. 
m) Desarrollar los procesos asociados a la gestión administrativa de la dependencia 
conforme a los lineamientos, procesos y procedimientos definidos por las demás 
dependencias de la Secretaría. 
n) Difundir la información relacionada con la gestión local conforme los lineamientos, 
procesos y procedimientos definidos por la Secretaría. 
o) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su 
competencia. 
p) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia.  
 

 
Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos, es la dependencia 
responsable del macroproceso Garantía de Derechos, el propósito de esta dependencia 
es organizar las   gestión de la secretaría para la formulación de políticas y estrategias 
encaminadas a promoción, apropiación y protección de los derechos de los habitantes del 
Distrito Capital, bajo un enfoque diferencial que pretenda mejorar los niveles de convivencia 
social, así mismo orientar y  desarrollar los planes, programas y proyectos distritales 
encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que les 
afecten. 
Esta Subsecretaría cuenta con dos direcciones, la Dirección de Convivencia y Diálogo 
Social a cargo del proceso  de Convivencia, Participación y Diálogo Social y la 
Dirección de Derechos Humanos a cargo del proceso de Fomento y Protección de 
derechos humanos – DDHH en el Distrito Capital, esta última cuenta  con dos 
subdirecciones: Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia quien 
desarrolla el subproceso Fomento y protección de la Libertad Religiosa y de 
Conciencia y la Subdirección de Asuntos Étnicos a cargo del proceso  Fomento y 
Protección de los Derechos  de Grupos Étnicos . 
 
Subsecretaría para la Gobernabilidad y la Garantía de Derechos. Sus funciones 
estarán asociadas a: 
  
 
a) Dirigir la defensa y protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos 
en todo el territorio distrital. 
b) Formular las políticas públicas distritales que faciliten la promoción y garantía de 
derechos y libertades individuales de los habitantes del Distrito Capital 
c) Dirigir la formulación, adopción y ejecución de políticas, planes, programas y 
proyectos orientados a la promoción y garantía de los derechos, deberes y libertades 
individuales y colectivas de las comunidades étnicas y la libertad religiosa y de conciencia 
de los habitantes del Distrito Capital.  
d) Dirigir la formulación, adopción, ejecución y seguimiento de políticas públicas 
Distritales asociadas a la organización y participación social en la gestión pública Distrital. 
e) Orientar el fortalecimiento de instancias, mecanismos e instrumentos de 
participación ciudadana y diálogo social en el Distrito Capital para la consulta, deliberación 
y decisión de los asuntos públicos. 
f) Dirigir el fortalecimiento de las relaciones con organizaciones y redes de la sociedad 
civil para el fortalecimiento de la convivencia pacífica que incidan en la gestión pública del 
desarrollo, el control social y el buen gobierno del Distrito Capital. 
g) Direccionar la promoción y consolidación de escenarios para la construcción de 
alianzas y acuerdos sociales, públicos y privados que impacten y faciliten positivamente el 



desarrollo de la gestión distrital. 
h) Dirigir la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos sectoriales 
encaminados a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que les 
afecten y en el control social a la gestión pública en el marco del Sistema Distrital de 
Participación Ciudadana. 
i) Dirigir, orientar y controlar  el desarrollo de los planes y programas y proyectos a 
cargo de sus dependencias. 
j) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su 
competencia. 
k) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia 
 
 
Dirección de Convivencia y Diálogo Social. Sus funciones estarán asociadas a: 
 
  
a) Dirigir la formulación de los planes, programas y proyectos sectoriales encaminados 
a garantizar la participación de los habitantes en las decisiones que les afecten, y en el 
control social a la gestión pública en el marco del Sistema Distrital de Participación 
Ciudadana. 
b) Direccionar la promoción y la consolidación de escenarios para la construcción de 
alianzas y acuerdos sociales, públicos y privados que impacten positivamente el desarrollo 
del Distrito Capital 
c) Promover el surgimiento de liderazgos sociales, implementando estrategias de 
formación y generación de cultura política para la participación democrática ciudadana. 
d) Generar procesos y dinámicas de mediación  para la atención de los conflictos 
sociales que se debatan en el marco del ejercicio de derechos.    
e) Elaborar los planes programas y proyectos sectoriales para promover y fortalecer la 
consolidación de una cultura política participativa y democrática en el distrito capital, que 
tienda a procesos de autorregulación y corresponsabilidad. 
f) Generar espacios de participación social para la focalización, concertación, 
deliberación, y apropiación social de temas prioritarios en la Administración Distrital y 
posterior incorporación en el Sistema Distrital de Participación Ciudadana.  
g) Adelantar investigaciones sobre temas que permitan el fortalecimiento del ejercicio 
de la participación y la democracia participativa en atención a los mecanismos de 
participación previstos en la Constitución y la ley. 
h) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su 
competencia. 
i) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia 
 
 
 
Dirección de Derechos Humanos. Sus funciones estarán asociadas a: 
 
 
a) Dirigir la formulación e implementación de políticas, planes y estrategias para  la 
defensa y protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos en el Distrito 
Capital. 
b) Generar acciones institucionales que permitan la  de promoción de derechos 



humanos, y garantía de derechos y libertades individuales en el Distrito Capital. 
c) Analizar y evaluar el impacto, pertinencia y oportunidad de las políticas y estrategias 
distritales para garantizar los derechos humanos y libertades individuales en el territorio y 
emitir las recomendaciones y orientaciones para focalizar su gestión.  
d) Orientar la formulación de políticas, planes y programas dirigidos a la promoción, 
desarrollo y organización de las iniciativas y procesos ciudadanos para la divulgación y 
apropiación de los derechos humanos. 
e) Adelantar estrategias para promover líderes sociales, sobre el reconocimiento y 
protección de los derechos humanos conforme a los lineamientos distritales y nacionales 
en materia. 
f) Coordinar los planes y programas y proyectos distritales para la prevención a la 
vulneración de derechos humanos y mitigación del riesgo. 
g) Implementar acciones para garantizar el enfoque diferencial y de derechos en las 
políticas públicas del Distrito Capital. 
h) Dirigir la formulación de políticas, planes y programas orientados a los derechos 
relacionados con la libertad religiosa y de conciencia, promoción de los derechos y 
libertades y colectivas de las comunidades étnicas  de los habitantes del Distrito Capital. 
i) Dirigir, orientar y controlar  el desarrollo de los planes y programas y proyectos a 
cargo de sus dependencias. 
j) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su 
competencia. 
k) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

 
Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y de Conciencia. Sus funciones estarán 
asociadas a: 
  

 
a) Organizar la formulación de las políticas, planes programas y proyectos dirigidos al 
fortalecimiento de los derechos relativos a la libertad religiosa y de conciencia de los 
habitantes del Distrito Capital. 
b) Dirigir la formulación de estrategias para promover la apropiación social de los 
principios de libertad religiosa y de conciencia como derechos básicos que aportan  a la 
construcción y promoción de la paz y la cultura democrática. 
c) Elaborar y articular estrategias para fomentar la organización y participación social 
alrededor de los principios de libertad religiosa y de conciencia para fomentar el 
reconocimiento de los derechos humanos, la diversidad cultural y la cultura democrática. 
d) Dirigir la formulación de acciones de promoción, acompañamiento y orientación de 
redes sociales basadas en los principios de libertad religiosa y de conciencia para incidir en 
la construcción de la convivencia pacífica en el Distrito Capital. 
e) Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 
f) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

 
Subdirección de Asuntos Étnicos. Sus funciones estarán asociadas a: 
 

 



a) Organizar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos orientados a 
la promoción y garantía de los derechos, deberes y libertades individuales y colectivas de 
las comunidades étnicas residentes en Bogotá D.C. 
b) Elaborar y socializar estrategias distritales para el reconocimiento y apropiación 
social  de las comunidades y minorías étnicas el distrito Capital. 
c) Organizar, articular y coordinar acciones distritales para la protección de las 
costumbres, tradiciones y cultura de las comunidades étnicas residentes en Bogotá. 
d) Diseñar, formular y ejecutar proyectos y programas tendientes a la reconstrucción 
de las memorias ancestrales y de auto-reconocimiento de las comunidades étnicas 
residentes en Bogotá, para fomentar una cultura no discriminatoria y el respeto por las 
costumbres y cosmovisiones de estos grupos, de conformidad con sus derechos 
constitucionales. 
e) Evaluar y hacer seguimiento al  impacto y oportunidad de las políticas y estrategias 
distritales trazadas en materia de atención y protección a las comunidades étnicas 
residentes en Bogotá, con el fin de ajustar los planes y programas dirigidos a esta población. 
f) Promover la investigación social y la gestión del conocimiento sobre las 
comunidades y minorías étnicas el distrito Capital, para cualificar el impacto de las políticas 
públicas que buscan su reconocimiento. 
g) Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 
h) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

 
Subsecretaría de Gestión Institucional, esta dependencia tiene como propósito orientar 
y garantizar la especialidad técnica del soporte operacional o de apoyo, requerido por la 
Secretaría para el cumplimento de sus funciones y la prestación de sus servicios, coordina 
y controla el  Macroproceso Soporte de Gestión y ejecuta de forma directa el proceso de 
Atención al Ciudadano, Sus funciones estarán asociadas a: 
 
a) Formular las políticas internas y procedimientos necesarios para la administración 
de los recursos humanos, físicos, administrativos y tecnológicos de la Secretaría, así como 
la aplicación de los lineamientos y criterios asociados acorde con la normatividad vigente. 
b) Dirigir y supervisar los estudios que dan cuenta del mejoramiento y control del 
talento humano y su ambiente de trabajo. 
c) Determinar las políticas y estrategias de desarrollo, administración y adaptación del 
talento humano para la Secretaría de Gobierno. 
d) Definir las políticas y estrategias del plan de capacitación y de desarrollo integral del 
talento humano. 
e) Desarrollar y controlar los estándares de la Gestión Integral de Servicio al 
Ciudadano para todas las dependencias de la Secretaría.  
f) Realizar la medición de la percepción y satisfacción de la calidad del Servicio al 
Ciudadano de la Secretaría de Gobierno. 
g) Definir las políticas y procedimientos para la adquisición de bienes y servicios en la 
Secretaría, de acuerdo con la normatividad vigente. 
h) Dirigir los planes programas y proyectos de la Secretaría relacionados con las 
tecnologías de la información y las comunicaciones de la entidad y hacer seguimiento a la 
prestación del servicio a los usuarios. 
i) Dirigir el desarrollo del sistema de gestión documental de la Secretaría. 
j) Establecer mecanismos para controlar el manejo del archivo y la correspondencia 
de la Secretaría, de conformidad con las normas legales vigentes.  
k) Dirigir la administración del centro documental y archivo general del Secretaría, 



estableciendo mecanismos de actualización, mantenimiento, vigilancia y acceso, e 
instructivos para la entrega y manejo de la documentación existente y la que se le transfiera, 
de conformidad con los lineamientos emitidos por la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor. 
l) Desarrollar los procesos de contratación que requiera la entidad y elaborar los actos 
administrativos relacionados con dichos procesos. 
m) Dirigir y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, 
custodia, distribución e inventario de los elementos, equipos y demás bienes y servicios 
necesarios para el funcionamiento de la Secretaría, haciendo seguimiento  para que se 
cumplan las normas vigentes en materia. 
n) Dirigir la implementación y ejecución de procedimientos para garantizar la oportuna 
y efectiva atención al usuario, derechos de peticiones, quejas, soluciones y sugerencias en 
cuanto a la prestación del servicio. 
o) Dirigir y organizar los servicios generales y administrativos requeridos por la 
Secretaría. 
p) Administrar el sistema de Atención al Ciudadano de la Secretaría, conforme a las 
orientaciones de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. 
q) Organizar  y hacer seguimiento al sistema de quejas y reclamos de la Secretaría. 
r) Dirigir y controlar  el desarrollo de los planes y programas y proyectos a cargo de 
sus dependencias. 
s) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su 
competencia. 
t) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 

 
La Subsecretaría de Gestión Institucional cuenta con cuatro direcciones: la Dirección de 
Gestión del Talento Humano, a cargo del proceso Gestión del Talento Humano, la 
Dirección Administrativa, a cargo del proceso Recursos Administrativos, la Dirección 
Financiera, a cargo del proceso Recursos Financieros y la Dirección de Tecnologías e 
Información, a cargo del proceso Tecnologías de la Información y  la Dirección de 
Contratación a cargo del proceso de Gestión Contractual. 
 
Dirección de Gestión del Talento Humano. Sus funciones estarán asociadas a: 
 
 
a) Dirigir y adelantar la formulación, implementación y evaluación de los planes, 
programas, proyectos y/o estrategias institucionales de gestión del talento humano, que 
promuevan el trabajo digno y el fortalecimiento institucional, conforme a la normatividad 
vigente, tratados nacionales e internacionales en materia laboral.    
b) Dirigir, y adelantar la formulación, implementación y evaluación de los planes, 
programas, proyectos y/o estrategias institucionales de administración del personal, 
aspectos salariales, empleo público, vinculación y selección, bienestar social, formación y 
capacitación y seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la normatividad vigente que 
regula la materia. 
c) Dirigir la implementación y sostenibilidad del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, en el marco del Sistema Integrado de Gestión. 
d) Realizar estudios en materia de gestión del talento humano institucional, conforme 
a la normatividad vigente y lineamientos establecidos.  
e) Promover el desarrollo favorable del clima organizacional de la entidad, con el fin de 
mejorar la calidad de vida laboral de los servidores públicos y la prestación del servicio 



conforme a las políticas institucionales.  
f) Dirigir las acciones tendientes a fortalecer la cultura organizacional de la Entidad, 
de acuerdo con las políticas institucionales y la normatividad vigente.  
g) Definir y ejecutar los procedimientos relacionados con la vinculación, permanencia 
y retiro de servidores públicos, conforme a las políticas de la entidad y la normatividad 
vigente. 
h) Dirigir la administración de la información del talento humano, planta de personal y 
responder por el archivo y actualización de las hojas de vida de los servidores públicos de 
planta de la Entidad. 
i) Preparar los proyectos de actos administrativos relacionados con las novedades de 
personal y situaciones administrativas de los servidores y ex servidores de la entidad, y dar 
respuesta a las peticiones en materia del talento humano relacionadas con estos 
funcionarios 
j) Dirigir y controlar el proceso de elaboración y liquidación de la nómina de la 
Secretaría, en concordancia con la normatividad vigente y los lineamientos establecidos. 
k) Atender las peticiones, requerimientos y emitir conceptos relacionados con asuntos 
de su competencia. 
l) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia 
 
 
Dirección Financiera. Sus funciones estarán asociadas a: 
  
 
a) Dirigir el manejo contable, presupuestal y de giro de los recursos financieros 
destinados al desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Secretaría, de acuerdo 
con la normatividad vigente y las instrucciones impartidas por el ordenador del gasto.  
b) Suministrar información a las diferentes dependencias y generar herramientas para 
el control financiero y toma de decisiones en la Entidad 
c) Dirigir los procesos de pago, contabilidad y presupuesto de acuerdo con las 
disposiciones de ley y requerimientos de la Entidad.  
d) Adelantar en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación la programación, 
aprobación, modificación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto general de 
la Secretaría. 
e) Aplicar los procedimientos para la ejecución y el control del presupuesto de la 
Entidad, de manera oportuna.  
f) Efectuar el seguimiento a la ejecución de los recursos financieros destinados al 
desarrollo de los planes, programas y proyectos de la Secretaría. 
g) Establecer los planes, programas y demás acciones relacionadas con la gestión 
presupuestal, contable y de tesorería de la Secretaría. 
h) Elaborar y presentar los estados financieros de la Secretaría dentro de los términos 
que fijen las disposiciones legales vigentes. 
i) Realizar el cierre financiero oportuno atendiendo los lineamientos internos y 
externos y la normatividad vigente, y la generación de informes que reflejen los resultados 
de la gestión financiera de la Secretaría. 
j) Asistir a las diferentes dependencias de la Entidad, a través del suministro de 
información y herramientas de control financiero de acuerdo con las políticas y normas 
establecidas para la toma de decisiones. 
k) Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 
l) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 



 
 
Dirección Administrativa. Sus funciones estarán asociadas a: 
  
 
a) Establecer los planes, programas y demás acciones relacionadas con la gestión de 
bienes y servicios de la entidad. 
b) Definir los lineamientos para la adquisición, conservación, administración, 
mantenimiento y dotación de los bienes inmuebles, instalaciones, equipos, parque 
automotor y servicios públicos. 
c) Generar los lineamientos para la ejecución de los procesos de registro, 
almacenamiento, suministro y conservación de los bienes y elementos para la realización 
de la gestión institucional. 
d) Generar los lineamientos para la implementación y sostenibilidad del Sistema 
Interno de Gestión Documental y Archivos, en el marco del Sistema Integrado de Gestión. 
e) Elaborar y ejecutar el plan anual de suministros, con el objeto de garantizar la 
oportunidad en la entrega de los mismos y propender por una adecuada ejecución del gasto. 
f) Realizar el aseguramiento y mantenimiento de los bienes e infraestructura al servicio 
de la Secretaría y coordinar las  bajas o acciones sobre el destino final de los mismos. 
g) Proveer oportunamente, a todas las dependencias de la Secretaría de los bienes, 
suministros y servicios administrativos que requieran para su funcionamiento. 
h) Planear, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la 
administración de los servicios generales y de apoyo logístico requeridos para el correcto 
funcionamiento de las dependencias de la Secretaría. 
i) Administrar el sistema de correspondencia y comunicaciones de la Secretaría. 
j) Atender las peticiones y consultas relacionadas con asuntos de su competencia. 
k) Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 
 
Dirección de Tecnologías e Información. Sus funciones estarán asociadas a: 
 
 
a) Dirigir la gestión estratégica con tecnologías de la información y comunicaciones 
mediante la definición, implementación, ejecución, seguimiento y divulgación de un Plan 
Estratégico de Tecnología y Sistemas de Información (PETI),  que esté alineado a la 
estrategia y al modelo integrado de gestión de la entidad. 
b) Desarrollar los lineamientos en materia tecnológica, así como las estrategias y 
prácticas que habiliten la gestión de la entidad y del Sector. 
c) Definir y administrar el portafolio de servicios de Tecnología y Sistemas de 
Información que presta la Secretaría y establecer los acuerdos de niveles de servicio con 
las dependencias de la entidad así como con otras entidades públicas. 
d) Responder técnicamente por los procesos de adquisición de bienes y servicios de 
tecnología, mediante la definición de criterios de optimización y métodos que direccionen la 
toma de decisiones de inversión en tecnologías de la información.   
e) Administrar las herramientas, las bases de datos, la plataforma tecnológica de 
información y comunicaciones de la entidad y el mantenimiento de los mismos. 
f) Implementar las metodologías y procedimientos necesarios para el desarrollo, 
instalación, administración, seguridad y uso de la infraestructura tecnológica de la entidad. 
g) Organizar el soporte informático de los sistemas, aplicativos y página WEB de la 



entidad, según la política de comunicaciones de la entidad. 
h) Administrar los portales web y redes sociales de la entidad, garantizando el 
cumplimiento de los lineamientos del gobierno en línea. 
i) Administrar el mantenimiento de los equipos de computación, las aplicaciones y 
demás programas sistematizados. 
j) Establecer los lineamientos técnicos para el desarrollo de los contenidos y 
ambientes virtuales requeridos para el cumplimiento de las funciones y objetivos de la 
entidad. 
k) Desarrollar estrategias de gestión de información para garantizar la pertinencia, 
calidad, oportunidad, seguridad e intercambio con el fin de lograr un flujo eficiente de 
información disponible para el uso en la gestión y la toma de decisiones en la entidad. 
l) Coordinar la implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información de la entidad, en el marco del Sistema Integrado de Gestión. 
m) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su 
competencia. 
n) Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 
 
Dirección de Contratación. Sus funciones estarán asociadas a: 
 
 
a) Dirigir y adelantar el proceso de contratación de la entidad en todas sus etapas. 
b) Realizar el control de la legalidad de los procesos contractuales adelantados por la 
entidad. 
c) Elaborar e implementar los Manuales de Contratación, procedimientos y demás 
herramientas que se requieran para garantizar el normal desarrollo del proceso de 
contratación en la entidad.  
d) Dirigir, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación, la elaboración y 
seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. 
e) Asesorar a las dependencias de la entidad en la elaboración de los documentos 
técnicos requeridos en desarrollo del proceso de contratación.  
f) Elaborar, en coordinación con las dependencias correspondientes, los documentos 
y actos administrativos requeridos en el marco de los procesos de contratación ejecutados 
para el normal desarrollo de las funciones de la entidad. 
g) Publicar en el portal único de contratación y en los demás medios electrónicos que 
corresponda la información relativa a los procesos de contratación que adelante la entidad 
de conformidad con la normatividad vigente 
h) Administrar los expedientes contractuales de la entidad, de conformidad con las 
políticas de gestión documental y la normatividad vigente. 
i) Llevar a cabo los procesos de adquisición de elementos con características 
técnicas uniformes, buscando la efectividad entre la oferta y la demanda en el mercado, 
en el marco de las políticas y normatividad vigente. 
j) Administrar las herramientas y sistemas de información de carácter distrital que 
permitan recolectar la información requerida y hacer seguimiento a la eficiencia de los 
procesos contractuales adelantados por las entidades distritales, y promover la 
transparencia y el control ciudadano a la contratación pública. 
k) Proyectar y/o revisar las minutas y documentos anexos o integrantes de los 
contratos, convenios interadministrativos, de cooperación y demás instrumentos tales 
como memorandos de entendimiento, protocolos, cartas de intención, acuerdos marco, 
etc., que deba suscribir la Secretaría de Gobierno, ejercer la custodia de los mismos y 
elaborar las actas de liquidación que se requieran. 



l) Orientar y controlar el cumplimiento de los principios de transparencia, celeridad y 
eficiencia en materia de contratación, sobre la ejecución de los recursos de los Fondos de 
Desarrollo Local.  
m) Organizar el seguimiento y control jurídico sobre la ejecución de los contratos en 
que hace parte la Secretaría de Gobierno y de aquellos suscritos por la Secretaría como 
Unidad Ejecutiva Local con cargo a los recursos de los Fondos de Desarrollo Local. 
n) Atender las peticiones, requerimientos y emitir los conceptos relacionados con 
asuntos de su competencia. 
o) Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 
 
 
Otras dependencias asociadas al ejercicio de apoyo a la gestión misional son: 
 
Oficina de Asuntos Disciplinarios, esta dependencia está a cargo del proceso Control 
Disciplinario. Sus funciones estarán asociadas a: 
 
 
a) Adelantar la indagación preliminar, la investigación formal y fallar en primera 
instancia los procesos disciplinarios contra los/as servidores/as y ex servidores/as de la 
entidad, de conformidad con el Código Único Disciplinario y demás disposiciones vigentes 
sobre la materia. 
b) Efectuar el seguimiento a la ejecución de las sanciones que se impongan a los 
servidores(as) y ex servidores/as públicos de la entidad, de manera oportuna y eficaz. 
c) Promover la disciplina preventiva en la entidad, de manera oportuna y eficaz, con el 
fin de evitar la ocurrencia de faltas disciplinarias. 
d) Implementar y actualizar el Sistema de Información Disciplinaria de la Entidad y fijar 
procedimientos operativos disciplinarios acorde con las pautas señaladas por la Dirección 
Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría Jurídica Distrital o quien haga sus veces. 
e) Preparar informes y estadísticas que requiera el Secretario de Gobierno, la 
Secretaría Jurídica Distrital, así como los Organismos Judiciales y de Control del Estado.  
f) Orientar y capacitar a los servidores públicos de la Secretaría en la prevención de 
acciones disciplinarias en aplicación de las políticas que en materia disciplinaria se expidan 
por parte de la Secretaría Jurídica Distrital 
g) Atender las peticiones y requerimientos relacionados con asuntos de su 
competencia. 
h) Las demás que le sean asignadas y que correspondan con la naturaleza de la 
dependencia. 
 
 
La Dirección Jurídica,  esta dependencia está a cargo del proceso Gestión Jurídica. Sus 
funciones estarán asociadas a: 
 
a) Asesorar al Despacho de la Secretaría y a las demás dependencias de la entidad, 
en el análisis, trámite y solución de los asuntos de carácter jurídico que surjan en desarrollo 
de sus funciones, de manera eficiente, oportuna y de acuerdo con la normatividad vigente. 
b) Gestionar los proyectos de acuerdos, decretos, directivas, circulares, resoluciones 
y demás actos administrativos que se deban suscribir por la entidad, en concordancia con 
los lineamientos técnicos y normativos del Distrito. 
c) Ejercer la representación judicial y extrajudicial en los procesos, diligencias y/o 



actuaciones, judiciales o administrativas que se adelanten en contra de la Secretaría o en 
aquellos donde se le vincule, de conformidad con la delegación y bajo las directrices e 
instructivos que en materia de defensa judicial se establezcan en el Distrito. 
d) Generar los actos administrativos correspondientes a la segunda instancia de los 
procesos disciplinarios que se adelanten en la entidad, de conformidad con la normatividad 
vigente. 
e) Dirigir las acciones necesarias para la compilación, actualización y difusión de 
normas jurídicas, jurisprudencia, doctrina, procesos y demás información relacionada con 
los aspectos jurídicos de la entidad, de forma oportuna, acertada y responsable. 
f) Liderar el proceso y la administración del cobro persuasivo de las obligaciones 
pendientes de pago a favor de la Secretaría en concordancia con los lineamientos técnicos 
y normativos. 
g) Liderar el proceso de sustanciación de las solicitudes de revocatoria y recursos 
interpuestos contra los actos administrativos, decisiones u otros pronunciamientos emitidos 
por la entidad. 
h) Proferir los conceptos y absolver las consultas que en materia jurídica o del ámbito 
de competencia de la Secretaría, le sean solicitadas a la entidad, sin perjuicio de las 
competencias de las demás dependencias de la Secretaría. 
i) Dar respuesta, mediante acto administrativo debidamente motivado, a petición de 
parte, la realización de actividades que produzcan las aglomeraciones de público, conforme 
la evaluación efectuada por las entidades que integran el Sistema Único de Gestión para el 
Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público en el 
Distrito Capital –SUGA. 
j) Expedir el registro para el funcionamiento de los parques de diversiones, 
dispositivos de entretenimiento y atracciones mecánicas. 
k) Adelantar estudios y análisis jurídicos sobre los temas propios de la Secretaría, 
llevando a cabo la revisión de la normatividad, doctrina y jurisprudencia existente en 
relación con éstos, a fin de formular los diagnósticos y recomendaciones que sean del caso.  
l) Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 
 
La Oficina de Control Interno, desarrolla  el proceso de Seguimiento Independiente, 
evaluación y mejora, Conforme al Artículo 12 de la 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”.  Sus funciones estarán asociadas a: 
 
 
a) Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de control Interno; 
b) Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de 
la organización. 
c) Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 
organización, se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las áreas 
o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente 
esta función. 
d) Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la 
organización estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 
permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 
e) Proporcionar la información necesaria requerida por los directivos para el proceso 
de toma de decisiones; 
f) Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 
sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean necesarios; 



g) Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 
contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 
h) Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que 
en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente; 
i) Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 
control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las 
fallas en su cumplimiento; 
j) Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.  
k) Desarrollar las demás que se establezcan por norma superior y que correspondan 
con la naturaleza de la dependencia. 
 

 

7. DISEÑO DE LA PLANTA DE PERSONAL 

 

7.1 Incidencia en la creación de la Secretaría de Seguridad, convivencia y justicia 
en la Planta de Empleos 

 
Conforme al estudio técnico que define la planta de empleos de la Secretaría de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, es necesario trasladar los empleos asociados a procesos misionales 

de competencia de esa entidad y algunos cargos asociados a procesos transversales, 

suprimiéndolos de la planta de personal actual de la Secretaría de Gobierno: 

  

Tabla No.  11  Empleos a suprimir de la planta de empleos de la Secretaría de Gobierno 

que corresponden a la competencia de la nueva Secretaría de Seguridad, Convivencia y 

Justicia. 

  

NIVEL DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO No. CARGOS 

 DIRECTIVO Subsecretario de Despacho 45 8 1 

Director Técnico 9 4 2 

Subtotal Nivel Directivo 3 

PROFESIONAL Profesional Especializado 222 30 1 

Profesional Especializado 222 27 2 

Profesional Especializado 222 24 24 

Profesional Especializado 222 19 2 



Profesional Universitario   219 18 26 

Profesional Universitario  219 15 11 

Profesional Universitario    219 12 12 

Subtotal Nivel Profesional 78 

TÉCNICO Técnico Operativo 314 19 1 

Técnico Operativo 314 17 1 

Técnico Operativo 314 12 11 

Subtotal Nivel Técnico 13 

 ASISTENCIAL Auxiliar Administrativo 407 27 20 

Secretario Ejecutivo 425 27 5 

Auxiliar Administrativo 407 20 27 

Auxiliar Administrativo 407 19 26 

Auxiliar Administrativo 407 18 200 

Teniente de Prisiones 457 21 3 

Secretario 440 17 4 

Sargento de Prisiones 438 18 9 

Cabo de Prisiones 438 17 18 

Auxiliar Administrativo 407 13 7 

Conductor 480 13 2 

Guardián 485 15 150 

Subtotal Nivel Asistencial 471 

TOTAL GENERAL 565 

  
Los servidores públicos que desempeñen los empleos de carrera administrativa de estos 

565 empleos, serán incorporados sin solución de continuidad a empleos de igual o 

equivalente jerarquía en la planta de empleos de la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia, con plena garantía de los derechos laborales adquiridos de 



conformidad con las normas constitucionales, legales y con la política pública de empleo 

del Distrito Capital. 

 

Esta situación reduce en un 35% la capacidad operativa de la entidad, pero así mismo las 

disposiciones del Acuerdo 637 de 2016 reducen las competencias actuales de la Secretaría 

como veremos a analizar la afectación de los procesos actuales en los acápites siguientes, 

dejando para su operación 992 empleos como se detalla a continuación. 

  

Tabla No. 12 Afectación de la planta de empleos de la Secretaría de Gobierno por el 
traslado de empleos a la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

  

Denominación Código Grado N° de 

Cargos 

A 

Seguridad 

Quedan en 

Gobierno 

Nivel Directivo     46 3 43 

Secretario de Despacho 020 09 1  1 

Subsecretario de Despacho 045 08 3 1  2 

Director Técnico 009 07 2   2 

Jefe de Oficina 006 07 1   1 

Consejero de Justicia 032 06 9   9 

Director Técnico 009 04 9 2 7 

Jefe de Oficina 006 05 1   1 

Alcalde Local 030 05 20   20 

Nivel Asesor     1 0 1 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica 115 05 1   1 

Nivel Profesional     522 78 444 

Profesional Especializado 222 30 7 1 6 

Profesional Especializado 222 27 2 2 0 

Profesional Especializado 222 24 89 24 65 

Inspector de Policía Urbano 

Categoría Especial y 1a 

Categoría 233 23 63   63 



Profesional Especializado 222 23 21   21 

Profesional Especializado 222 19 15 2 13 

Profesional Universitario 219 18 137 26 111 

Profesional Universitario 219 15 116 11 105 

Profesional Universitario 219 12 67 12 55 

Corregidor 227 12 5 0 5 

Nivel Técnico     37 13 24 

Técnico Operativo 314 19 16 1 15 

Técnico Operativo 314 17 5 1 4 

Técnico Operativo 314 15 1   1 

Técnico Operativo 314 12 15 11 4 

Nivel Asistencial     951 471 480 

Auxiliar Administrativo 407 27 173 20 153 

Secretario Ejecutivo 425 27 40 5 35 

Secretario Ejecutivo 425 26 2   2 

Auxiliar Administrativo 407 20 109 27 82 

Auxiliar Administrativo 407 19 125 26 99 

Auxiliar Administrativo 407 18 201 200 1 

Teniente de Prisiones 457 21 3 3 0 

Secretario 440 19 1   1 

Secretario 440 17 30 4 26 

Secretario 440 16 14   14 

Sargento de Prisiones 438 18 9 9 0 

Cabo de Prisiones 428 17 18 18 0 

Auxiliar Administrativo 407 13 44 7 37 



Auxiliar Administrativo 407 06 3   3 

Conductor Mecánico 482 14 2   2 

Conductor 480 13 24 2 22 

Guardián 485 15 150 150 0 

Operario 487 09 2   2 

Operario 487 05 1   1 

TOTAL     1.557 565 992 

Fuente: Propia. 
  

Estos  992 empleos, los cuales presentan la siguiente distribución porcentual por nivel 

jerárquico: 

 

 

 

Gráfico No. 4 Distribución de la planta que queda en la Secretaría de Gobierno por  nivel 
jerárquico del empleo. 

  

 
Fuente: Propia. 

  

Al analizar la distribución, encontramos que en los empleos que quedan en la Secretaría, 

predomina el nivel asistencial, con una participación del 48%, participación 

considerablemente alta frente a la especialidad y complejidad de las funciones asignadas 

a la Secretaría de Gobierno, le sigue en participación el nivel profesional con 45%, el nivel 

directivo con una participación relativamente baja del 4% considerando que entre ellos se 

cuenta los veinte (20) Alcalde Locales y los nueve (9) Consejeros de Justicia.  



 

Dentro de esta distribución porcentual es importante ver la carencia de empleos del nivel 

asesor un (1) empleo correspondiente Jefe de Oficina Asesora Jurídica  y del nivel  técnico 

cuya participación es del 3% (24 empleos). 

  

De estos 992 empleos, se encuentran en condición de vacancia definitiva 370 (37%) 

empleos de los cuales 178 se encuentran provistos mediante nombramiento provisional, 

138 a través de encargos y 54 están vacantes sin proveer, tal como se muestra a 

continuación: 

  

Tabla No.  13 Vacancias definitivas de la planta de empleos que queda en la Secretaría 

de Gobierno. 

  

178 Nombramiento Provisional 

138 Provistas a través de encargo 

54 Vacantes sin proveer 

370 Total Vacantes Definitivas 

(Información suministrada por la Dirección de Gestión Humana de la Secretaría de 

Gobierno). 

  

De estas 370 vacantes ninguna se encuentra reportada a la  Oferta Pública de Empleos 

de Carrera -OPEC ni está siendo objeto de concurso público abierto de mérito. Las vacantes 

provistas a través de encargos (138) y sin proveer (54) corresponden a los siguientes 

empleos: 

  

Tabla No.  14 Vacancias definitivas de la planta de empleos que queda en la Secretaría 

Distrital de Gobierno. 

  

CÓDIGO DENOMINACIÓN GRADO NIVEL N. 

Nivel Profesional 99 

222 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 30 PROFESIONAL 2 

222 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 24 PROFESIONAL 24 

233 INSPEC POLICIA URB CAT ESP Y 1 CAT 23 PROFESIONAL 21 

222 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23 PROFESIONAL 2 

222 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 19 PROFESIONAL 3 

219 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 18 PROFESIONAL 19 



219 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 15 PROFESIONAL 16 

219 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 12 PROFESIONAL 12 

Nivel Técnico 3 

314 TÉCNICO OPERATIVO 19 TÉCNICO 1 

314 TÉCNICO OPERATIVO 12 TÉCNICO 2 

Nivel Asistencial 90 

425 SECRETARIO EJECUTIVO 27 ASISTENCIAL 12 

407 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 27 ASISTENCIAL 40 

407 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20 ASISTENCIAL 21 

407 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 19 ASISTENCIAL 11 

407 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 18 ASISTENCIAL 1 

440 SECRETARIO 17 ASISTENCIAL 2 

440 SECRETARIO 16 ASISTENCIAL 2 

482 CONDUCTOR MECÁNICO 14 ASISTENCIAL 1 

TOTAL 192 

 Fuente: Propia. 
 

De estas 192 vacancias definitivas, 90 (47%) pertenecen al nivel asistencial, donde la 

participación más alta es de los empleos grado  “27” del nivel asistencial con 52 empleos. 

  

7.2 Perfiles y Cargas de Trabajo  

 
El Estudio de Cargas Trabajo se puede asumir como la aplicación de “un conjunto de 
técnicas que miden la cantidad y el tiempo de trabajo destinado al desarrollo de funciones, 
procesos y actividades asignadas a cada dependencia, para determinar la cantidad y 
calidad de los cargos requeridos para tal fin”28. 
 
El estudio de cargas de trabajo tiene como marco normativo lo estipulado en el artículo 97 
del Decreto Ley 1227 del 21 de Abril del 2005, por medio del cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 909 de 2004 y fue desarrollado conforme a la Guía de rediseño 
institucional para entidades públicas en el orden territorial del Departamento Administrativo 
de la Función Pública DAFP (2015), tomando como referente los datos de medición de 
tiempos y cantidades, estimados y adelantados por la Secretaría de Gobierno en años 

                                                           
28 DAFP, Guía de rediseño institucional para entidades públicas en el orden territorial 2015 



anteriores, ajustándolos de forma participativa29 a su nuevo contexto institucional  para 
desarrollo efectivo de las competencias asignadas a la Secretaría de Gobierno en el marco 
de los dispuesto por el Acuerdo 637 de 2016. 
 
Especialmente frente a la gestión local, se abordó un ejercicio que acoge la estandarización 
de la gestión local propuesta por el modelo de operación por procesos, diferenciándolas en 
asocio al número de empleos requeridos frente a la demanda del servicio. Así pues, para 
definir el número (cantidad y calidad) de empleos requeridos por cada Alcaldía local, estas 
se organizaron alrededor de su media poblacional en 3 tipologías (A, B, C) para dimensionar 
y estandarizar su la carga laboral.  

  Tabla No.  21  Estandarización de las Alcaldías Locales frente a ejercicio de carga 
laboral  

 

CATEGORÍA LOCALIDAD HOMBRES MUJERES AMBOS 
SEXOS 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
EXPONENCIAL 

(X 100) 

A 

Suba 557.588 617.148 1.174.736 2,39 

Kennedy 521.766 547.703 1.069.469 1,38 

Engativá 418.890 455.865 874.755 0,92 

Ciudad Bolívar 336.796 351.127 687.923 1,83 

Bosa 316.343 330.490 646.833 2,79 

Usaquén 229.094 264.972 494.066 0,92 

B 

Usme 214.039 218.685 432.724 1,31 

San Cristóbal 198.396 207.629 406.025 -0,34 

Fontibón 180.174 200.279 380.453 2,52 
Rafael Uribe 
Uribe 184.837 190.270 375.107 -0,25 

Puente Aranda 127.204 131.210 258.414 0,10 

Barrios Unidos 115.855 125.105 240.960 1,08 

Tunjuelito 99.269 100.779 200.048 -0,34 

C 

Teusaquillo 70.497 80.595 151.092 0,57 

Chapinero 64.685 73.185 137.870 0,43 

Santa Fe 55.489 54.564 110.053 0,07 

Antonio Nariño 53.103 55.838 108.941 0,16 

Los Mártires 49.840 48.918 98.758 0,12 

La Candelaria 12.799 11.297 24.096 -0,18 

Sumapaz 3.349 3.111 6.460 1,04 
 

Fuente: Propia con los datos obtenidos de  Secretaria Distrital de Planeación - Subsecretaria De Información Y Estudios Estratégicos - 
Dirección de Información, Cartografía y Estadística - Proyecciones de Población por Sexo y Tasa De Crecimiento 2005-2015 

                                                           
29 Mesas, reuniones y jornadas de trabajo de análisis funcional, operacional y estratégico, que apuntaron a 

definir el requerimiento de personal y la priorización del mismo. 

 



 
Los ejercicios de carga laboral utilizados para el estudio y análisis, se organizaron alrededor 

del el Método de Estándares Subjetivos en el cual se estiman tres  tiempos por tarea a 
desarrollar: 
 
“El tiempo resultante para realizar la tarea se calcula con la fórmula: 
 

T = (Tm + 4 Tp+ TM) / 6 
Dónde: 

T = Tiempo resultante. 
Tm = Tiempo mínimo asignado a la tarea. 

Tp = Tiempo promedio asignado a la tarea. 
TM = Tiempo máximo asignado a la tarea. 

 
En esta fórmula se le da más ponderación al tiempo promedio (4 veces) para que el tiempo 
resultante tiende hacia éste, y se divide toda la suma por 6, porque es el promedio de seis 
tiempos.”30 
 
Los resultados del ejercicio de cargas de trabajo pueden observar de forma general en el 
desarrollo de este acápite y su detalle se encuentra en el anexo “Cargas de Trabajo”. 
 
A continuación se presenta el resultado del ejercicio de cargas de trabajo adelantado para 
cada dependencia de la estructura propuesta en asocio al modelo de operación por 
procesos. 
 

Tabla No.  22 Resultado del Análisis  de Cargas de Trabajo por dependencias: 

DEPENDENCIA DIRECTIVO ASESOR PROFESIONAL TÉCNICO ASISTENCIAL TOTAL TIPO DE 
PROCESO 

1.       DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO 1 10     6 17 ESTRATÉGIC
A 

1.1   Consejo de Justicia 9   12   5 26 MISIONAL 

1.2. Oficina Asesora de Planeación   1 19   3 23 ESTRATÉGIC
A 

1.3   Oficina Asesora de Comunicaciones   1 8   1 10 ESTRATÉGIC
A 

1.3   Dirección de Relaciones Políticas 1   13   4 18 ESTRATÉGIC
A 

1.6   Dirección Jurídica 1   9   5 15 APOYO 

1.5   Oficina de Asuntos Disciplinarios 1   20   3 24 APOYO 

1.4   Oficina de Control Interno 1   12   3 16 EVALUACIÓ
N 

2.       SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN LOCAL 1   7   3 11 MISIONAL 

2.1.    Dirección para la Gestión del Desarrollo Local 1   24 1 4 30 MISIONAL 

2.2.    Dirección para la Gestión Policiva 1   18 1 3 23 MISIONAL 
3.       SUBSECRETARÍA PARA LA GARANTÍA DE 
DERECHOS 1   5   1 7 MISIONAL 

3.1.    Dirección de Derechos Humanos 1   10 1 3 15 MISIONAL 

                                                           
30 Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.- Guía de Modernización de Entidades 

Públicas. 2012 



3.1.1. Subdirección de Asuntos de Libertad Religiosa y 
de Conciencia 1   6   1 8 MISIONAL 

3.1.2. Subdirección de Asuntos Étnicos 1   15   2 18 MISIONAL 

3.3.    Dirección de Convivencia y Dialogo Social 1   13   3 17 MISIONAL 

4.       SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 1   17   11 29 APOYO 

4.2.    Dirección de Gestión del Talento Humano 1   13 2 13 29 APOYO 

4.3.    Dirección Financiera 1   15 3 4 23 APOYO 

4.3.    Dirección Administrativa 1   17 8 28 54 APOYO 

4.4.    Dirección de Tecnologías e Información 1   14 4 1 20 APOYO 

4.5.    Dirección de Contratación 1   13   6 20 APOYO 

Alcaldía Local de Suba 1   59 8 18 86 MISIONAL 

Alcaldía Local de Kennedy 1   59 8 18 86 MISIONAL 

Alcaldía Local de Engativá 1   59 8 17 85 MISIONAL 

Alcaldía Local de Ciudad Bolívar 1   62 8 18 89 MISIONAL 

Alcaldía Local de Bosa 1   59 8 16 84 MISIONAL 

Alcaldía Local de Usaquén 1   59 8 16 84 MISIONAL 

Alcaldía Local de Usme 1   46 7 17 71 MISIONAL 

Alcaldía Local de San Cristóbal 1   45 6 13 65 MISIONAL 

Alcaldía Local de Fontibón 1   45 7 13 66 MISIONAL 

Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe 1   45 7 13 66 MISIONAL 

Alcaldía Local de Puente Aranda 1   45 7 13 66 MISIONAL 

Alcaldía Local de Barrios Unidos 1   45 7 13 66 MISIONAL 

Alcaldía Local de Tunjuelito 1   45 7 13 66 MISIONAL 

Alcaldía Local de Teusaquillo 1   33 5 13 52 MISIONAL 

Alcaldía Local de Chapinero 1   33 5 13 52 MISIONAL 

Alcaldía Local de Santa Fe 1   34 5 13 53 MISIONAL 

Alcaldía Local de Antonio Nariño 1   33 5 13 52 MISIONAL 

Alcaldía Local de Los Mártires 1   33 5 12 51 MISIONAL 

Alcaldía Local de La Candelaria 1   33 5 12 51 MISIONAL 

Alcaldía Local de Sumapaz 1   21 2 14 38 MISIONAL 

TOTALES *48 *12 1173 148 401 1782   
*Los empleos estructurales no quedan registrados en las plantillas de cargas de trabajo, conforme  la metodología del DAFP.  

Fuente: Resultados del ejercicio de cargas de trabajo  
 

Los resultados del análisis de cargas de trabajo, permiten concluir que la Secretaría de 
Gobierno, requiere una base de empleos para el desarrollo y puesta en marcha del modelo 
de operación y estructura organizacional propuesto, de 1.782 empleos, los cuales se 
distribuyen en sus correspondientes niveles jerárquicos con la siguiente participación: 
 

 Gráfico No. 10 Distribución de los empleos por nivel jerárquico conforme al estudio de 
cargas laborales 



 

 

Fuente: Resultados del ejercicio de cargas de trabajo  

 

Esta distribución de empleos evidencia la especialidad técnica requerida en el desarrollo 

los procesos concebidos para el modelo de operación por procesos, propuesto para la 

Secretaría de Gobierno en el marco de la complejidad de sus funciones, al requerir una 

participación porcentual del 66% de empleos del Nivel Profesional, para garantizar 

capacidad institucional en el cumplimiento de su objeto misional y las metas trazadas en 

nuevo Plan Distrital de Desarrollo. Las necesidades de empleos se encuentran 

concentradas como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla No.  23 Concentración de Planta por Tipo de Proceso  y Centro – Alcaldías Locales. 

Centro 453 25% 

Alcaldías Locales 1329 75% 

   

Proceso Tipo N. empleos % 

ESTRATÉGICOS 68 4% 

MISIONALES 1484 83% 

APOYO 214 12% 

EVALUACIÓN 16 1% 

Total 1782 100% 
Fuente: Propia 

El 75% de los empleos resultantes del ejercicio de cargas de trabajo, se encuentran 
concentrados en las Alcaldías Locales, dependencias con más requerimiento de empleos 
en atención a la ejecución de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local y el ejercicio 
de la función policiva que compete al Alcalde Local y los Inspectores de Policía en atención 



a las demandas sociales  de la población a atender y el presupuesto público a ejecutar. En 
correspondencia, el 83% del total de los resultados se encuentra concentrado en los 
procesos misionales.  
 
Al comparar los resultados del ejercicio de cargas de trabajo, con la planta que queda en la 
Secretaría Gobierno después de la supresión de los empleos (565)  que definió el estudio 
técnico de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia  y que pasan a su 
competencia,  encontramos que estos (992) empleos son insuficientes para  cumplir con un 
estándar de productividad básico asociado a la prestación de sus servicios y el desarrollo 
de su función administrativa, así como para dar cumplimento a las metas trazadas en el 
Actual Plan de Desarrollo. 

Adicionalmente, como se ve en el análisis de capacidad institucional, la distribución 
jerárquica de estos empleos está concentrada en el nivel asistencial en un 48%, tan solo 
un 3% del Nivel Técnico  y un 45% del Nivel Profesional, situación inversa a los estándares 
y exigencias de la actual gestión pública, donde se requiere un nivel de conocimiento 
formado e instruido para atender las necesidades sociales. 

7.3 Propuesta de Planta de Empleos 

 
Tomando como base los resultados obtenidos del ejercicio de cargas de trabajo, 
procedemos a abordar la propuesta de planta de empleos, para tal fin es necesario definir 
los grados de los empleos estructurales, de los que no da cuenta el estudio de cargas de 
trabajo.  
 
Teniendo en cuenta el análisis de la escala laboral de la actual planta de empleos  se 
recomienda emplear en la definición de los empleos que corresponden a la estructura 
organizacional propuesta para la Secretaría de Gobierno los siguientes grados. 
 

Tabla No.  24  Grados salariales propuestos para los empleos  que corresponden a la 

estructura organizacional propuesta. 

 

NIVEL DIRECTIVO 

Secretario de Despacho 020 09 

Subsecretario de Despacho 045 08 

Director Técnico 009 07 

Jefe de Oficina 006 07 

Consejero de Justicia 032 06 

Subdirector Técnico 068 06 

Alcalde Local 030 05 

NIVEL ASESOR 

Jefe de Oficina Asesora  115 07 
Fuente: Propia 

 

Adicionalmente a la definición de los grados en procura del equilibrio de las asignaciones 
básicas, se buscará una correspondencia  entre los requisitos de educación y experiencia 
exigidos a cada cargo en respectivo Manual Específico de Funciones y Competencias 



Laborales conforme a lo dispuesto por el Decreto Distrital 367 de 2014 “Por el cual se 
actualiza el Manual General de Requisitos para los empleos públicos correspondientes a 
los Organismos pertenecientes al Sector Central de la Administración Distrital de Bogotá, 
D.C. y se dictan otras disposiciones”, para así mismo facilitar la distribución administrativa 
de la planta de empleos en función de las necesidades del servicio. 

7.4 Propuesta de Planta de Empleos para la Secretaría Distrital de 

Gobierno 

 
Atendiendo los análisis abordados en cada acápite del presente estudio técnico, se propone 
la siguiente planta de empleos, organizada por nivel jerárquico y grado salarial,  como se 
muestra a continuación:  
 

Tabla No.  25  Propuesta de Planta de Empleos para la Secretaría Distrital de Gobierno 
 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO No. CARGOS 

NIVEL DIRECTIVO 48 

Secretario de Despacho 020 09 1 

Subsecretario de Despacho 045 08 3 

Director Técnico 009 07 11 

Jefe de Oficina 006 07 2 

Subdirector Técnico 068 06 2 

Consejero de Justicia 032 06 9 

Jefe de Oficina 006 05 0 

Alcalde Local 030 05 20 

Director Técnico 009 04 0 

NIVEL ASESOR 12 

Jefe de Oficina Asesora  115 07 2 

Asesor 105 07 6 

Asesor 105 01 4 

NIVEL PROFESIONAL 1173 

Profesional Especializado 222 30 5 

Profesional Especializado 222 27 0 

Profesional Especializado  222 24 116 

Profesional Especializado 222 23 24 

Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría 233 23 76 

Profesional Especializado 222 19 15 

Profesional Universitario    219 18 683 



Profesional Universitario   219 15 194 

Profesional Universitario       219 12 55 

Corregidor 227 12 5 

NIVEL TÉCNICO 148 

Técnico Administrativo 367 19 15 

Técnico Administrativo 367 17 4 

Técnico Administrativo 367 15 1 

Técnico Administrativo 367 12 128 

NIVEL ASISTENCIAL 401 

Auxiliar Administrativo 407 27 113 

Secretario Ejecutivo  425 27 23 

Secretario Ejecutivo  425 26 2 

Teniente de Prisiones 457 21 0 

Auxiliar Administrativo 407 20 61 

Auxiliar Administrativo 407 19 88 

Secretario 440 19 1 

Auxiliar Administrativo 407 18 0 

Sargento de Prisiones 438 18 0 

Secretario 440 17 25 

Cabo de Prisiones 438 17 0 

Secretario 440 16 12 

Guardián 485 15 0 

Conductor Mecánico 482 14 2 

Auxiliar Administrativo 407 13 37 

Conductor 480 13 31 

Operario 487 09 2 

Auxiliar Administrativo 407 06 3 

Operario 487 05 1 
TOTAL 1782 

Fuente: Propia 

Esta propuesta de planta, respeta los derechos adquiridos sobre los empleos a través del 

tiempo, de los 992 empleos que quedan en la Secretaría Distrital de Gobierno como la 

actual planta de empleos de la Secretaría. 

7.5 Comparativo planta de empleos actual y planta propuesta 

 
Tabla No.  26  Planta de empleos actual frente a la planta propuesta para la SDG. 

 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO No. 
CARGOS 

No. 
CARGOS 

PROP  
DIFERENCIA 



NIVEL DIRECTIVO 43 48 5 

Secretario de Despacho 020 09 1 1 0 

Subsecretario de Despacho 045 08 2 3 1 

Director Técnico 009 07 2 11 9 

Jefe de Oficina 006 07 1 2 1 

Subdirector Técnico  068 06 0 2 2 

Consejero de Justicia 032 06 9 9 0 

Jefe de Oficina 006 05 1 0 -1 

Alcalde Local 030 05 20 20 0 

Director Técnico 009 04 7 0 -7 

NIVEL ASESOR 1 12 11 

Jefe de Oficina Asesora  115 05 1 2 1 

Asesor 105 07   6 6 

Asesor 105 01   4 4 

NIVEL PROFESIONAL 444 1173 729 

Profesional Especializado 222 30 6 5 -1 

Profesional Especializado 222 27 0 0 0 

Profesional Especializado  222 24 65 116 51 

Profesional Especializado 222 23 21 24 3 

Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª Categoría 233 23 63 76 13 

Profesional Especializado 222 19 13 15 2 

Profesional Universitario    219 18 111 683 572 

Profesional Universitario   219 15 105 194 89 

Profesional Universitario       219 12 55 55 0 

Corregidor 227 12 5 5 0 

NIVEL TÉCNICO 24 148 124 

Técnico Operativo - Técnico Administrativo 314 - 367 19 15 15 0 

Técnico Operativo - Técnico Administrativo 314 - 367 17 4 4 0 

Técnico Operativo - Técnico Administrativo 314 - 367 15 1 1 0 

Técnico Operativo - Técnico Administrativo 314 - 367 12 4 128 124 

NIVEL ASISTENCIAL 480 401 -79 

Auxiliar Administrativo 407 27 153 113 -40 

Secretario Ejecutivo  425 27 35 23 -12 

Secretario Ejecutivo  425 26 2 2 0 

Teniente de Prisiones 457 21 0 0 0 

Auxiliar Administrativo 407 20 82 61 -21 

Auxiliar Administrativo 407 19 99 88 -11 

Secretario 440 19 1 1 0 



Auxiliar Administrativo 407 18 1 0 -1 

Sargento de Prisiones 438 18 0 0 0 

Secretario 440 17 26 25 -1 

Cabo de Prisiones 438 17 0 0 0 

Secretario 440 16 14 12 -2 

Guardián 485 15 0 0 0 

Conductor Mecánico 482 14 2 2 0 

Auxiliar Administrativo 407 13 37 37 0 

Conductor 480 13 22 31 9 

Operario 487 09 2 2 0 

Auxiliar Administrativo 407 06 3 3 0 

Operario 487 05 1 1 0 
TOTAL 992 1782 790 

Fuente: Propia 

En términos generales la propuesta en general requiere incrementar la Planta de Empleos 
de la Secretaría en 790 cargos más, esta tendencia incremental es generalizada para todos 
los niveles jerárquicos, salvo en el Nivel Asistencial, el cual frente a la propuesta,  disminuye 
en 79 empleos.  
 
Este decrecimiento se explica en que la propuesta pretende un incremento de personal en 
el Nivel Técnico (124  Empleos adicionales), para soportar las actividades misionales y de 
apoyo de que requieren de la aplicación de un conocimiento base para el desarrollo de las 
funciones esenciales que debe cumplir la Secretaría de Gobierno en el marco de su modelo 
de operación. El decrecimiento del nivel asistencial no afectarían los actuales derechos 
adquiridos sobre estos empleos en la medida que como se analizó en el acápite de 
capacidad institucional, este nivel cuenta con 90 vacancias definitivas, que no han sido 
sometidas a la oferta pública de empleos de carrera.  
 
Frente a la Ley 1429 de 2010 “Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación 
de Empleo”, esta propuesta además de pretender incrementar y formalizar la planta de 
empleos de la Secretaría General, especialmente en el nivel profesional,  también pretende 
la creación de 124 empleos nuevos del Nivel Técnico  (Técnico Administrativo Código 367 
Grado 12), un 15.7% de los empleos nuevos, los cuales no requieren de experiencia laboral 
dentro de los requisitos de experiencia.  
 
La propuesta también permite homologar los empleos actuales de Técnico Operativo 
Código 314, cuya denominación no acontece a desarrollo de las actividades administrativas 
en el ejercicio de las funciones esenciales de la Secretaría,  así pues deberán ser 
homologados a Técnicos Administrativos Código 367, en sus respectivos grados. 

7.6 Costos de la propuesta de Planta de Empleos 

 

A valores de 2016, se procedió a adelantar el costeo de una vigencia completa de la 

planta propuesta, obteniendo los siguientes resultados:  



Tabla No.  27  Costos de la Propuesta de Planta de Empleos 

 

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO No. 
Act 

COSTOS 
ACTUALES 

No. 
Pro 

NUEVO 
COSTO  DIFERENCIA $  

NIVEL DIRECTIVO 43 8.161.723.362 48 9.766.336.990 1.604.613.628 

Secretario de Despacho 020 09 1           366.032.916  1 
          

366.032.916                           -    

Subsecretario de Despacho 045 08 2           495.587.945  3 
          

743.381.917           247.793.972  

Director Técnico 009 07 2           442.400.374  11 
       

2.433.202.055       1.990.801.681 

Jefe de Oficina 006 07 1           221.200.187  2 
          

442.400.374           221.200.187  

Subdirector Técnico  068 06 0  2 403.710.221 -403.710.221 

Consejero de Justicia 032 06 9        1.816.695.994  9 
       

1.816.695.994                           -    

Jefe de Oficina 006 05 1           171.449.025  0                            -           -171.449.025  

Alcalde Local 030 05 20        3.560.913.513  20 
       

3.560.913.513                           -    

Director Técnico 009 04 7        1.087.443.408  0                            -        -1.087.443.408  

NIVEL ASESOR 1 171.449.025 12 2.185.622.228 2.014.173.203 

Jefe de Oficina Asesora  115 05 1           171.449.025  2 
          

419.004.872           247.555.847  

Asesor 105 07                              -    6 
       

1.257.014.617        1.257.014.617  

Asesor 105 01                              -    4 
          

509.602.739           509.602.739  

NIVEL PROFESIONAL 444 39.599.632.823 1173 103.743.246.283 64.143.613.460 

Profesional Especializado 222 30 6           737.118.081  5 
          

614.265.067        -122.853.014 

Profesional Especializado 222 27 0                            -    0                            -                             -    

Profesional Especializado  222 24 65        6.441.472.599  116 
     

11.495.551.101      5.054.078.502 

Profesional Especializado 222 23 21        2.074.988.213  24 
       

2.371.415.101           296.426.888  
Inspector de Policía Urbano Categoría Especial 
y 1ª Categoría 233 23 63        6.460.472.356  76 

       
7.793.585.700        1.333.113.344  

Profesional Especializado 222 19 13        1.184.058.358  15 
       

1.366.221.182           182.162.824  

Profesional Universitario    219 18 111        9.613.061.370  683 
     

59.150.638.886      49.537.577.516  

Profesional Universitario   219 15 105        8.818.764.935  194 
     

16.293.718.070        7.474.953.135  

Profesional Universitario       219 12 55        4.269.696.911  55 
       

4.269.696.911                           -    

Corregidor 227 12 5           388.154.265  5 
          

388.154.265                           -    

NIVEL TÉCNICO 24 1.114.735.484 148 6.296.662.281 5.181.926.797 

Técnico Administrativo 367 19 15           714.388.094  15 
          

714.388.094                           -    

Técnico Administrativo 367 17 4           188.615.558  4 
          

188.615.558                           -    

Técnico Administrativo 367 15 1             44.572.902  1 
            

44.572.902                           -    

Técnico Administrativo 367 12 4           167.158.930  128 
       

5.349.085.727        5.181.926.797  

NIVEL ASISTENCIAL 480 20.541.018.750 401 16.935.921.065 -3.605.097.685 

Auxiliar Administrativo 407 27 153        6.964.899.490  113 
       

5.144.010.734      -1.820.888.756  

Secretario Ejecutivo  425 27 35        2.302.295.627  23 
       

1.512.937.125         -789.358.502  



Secretario Ejecutivo  425 26 2           131.551.807  2 
          

131.551.807                           -    

Teniente de Prisiones 457 21 0                            -    0                            -                             -    

Auxiliar Administrativo 407 20 82        3.285.632.340  61 
       

2.444.189.913         -841.442.427  

Auxiliar Administrativo 407 19 99        3.850.127.701  88 
       

3.422.335.734         -427.791.967  

Secretario 440 19 1             39.371.225  1 
            

39.371.225                           -    

Auxiliar Administrativo 407 18 1             37.416.914  0                            -             -37.416.914  

Sargento de Prisiones 438 18 0                            -    0                            -                             -    

Secretario 440 17 26           953.852.405  25 
          

917.165.772           -36.686.633  

Cabo de Prisiones 438 17 0                            -    0                            -                             -    

Secretario 440 16 14           498.995.005  12 
          

427.710.004           -71.285.001  

Guardián 485 15 0                            -    0                            -                             -    

Conductor Mecánico 482 14 2             96.306.092  2 
            

96.306.092                           -    

Auxiliar Administrativo 407 13 37        1.177.290.419  37 
       

1.177.290.419                           -    

Conductor 480 13 22        1.026.110.594  31 
       

1.445.883.109           419.772.515  

Operario 487 09 2             61.469.096  2 
            

61.469.096                           -    

Auxiliar Administrativo 407 06 3             87.459.815  3 
            

87.459.815                           -    

Operario 487 05 1             28.240.220  1 
            

28.240.220                           -    

TOTAL 992  $  69.588.559.444  1782  $138.927.788.84 $69.449.631.656 
Fuente: Propia 

          
Para implementar la propuesta de empleos, es necesario que la Secretaría apropie recursos 
adicionales $69.449.631.656, para completar el presupuesto base de Gastos Generales - 
Servicios Personales por un monto total de $138.927.788.84 y poder financiar todas las 
erogaciones que conlleva el sostenimiento de esta nómina propuesta. 

7.4 Implementación Progresiva – Priorización Vigencia 2016. 

 
Adoptar la propuesta de planta de empleos en este estudio técnico, implica incrementar el 
presupuesto actual de servicios personales en un 99%, durante una sola vigencia fiscal, 
situación que lleva a proponer una implementación escalonada que dé cuenta del 
crecimiento de la planta en la medida que se incrementen los recursos del presupuesto de 
funcionamiento de la Secretaría. 
 
Para la presente vigencia (2016),  se debe respetar los techos presupuestales definidos 
para la entidad, así cualquier modificación de planta en 2016, tendrá la restricción 
presupuestal de adelantarse sin recursos adicionales (costo cero).  
Con las restricciones del tope presupuestal, se hace necesario priorizar frente a la 
propuesta de planta, la creación de aquellos empleos que permitan dar inicio al rediseño 
institucional de la Secretaría de Gobierno, teniendo en cuenta las siguientes prioridades: 
 

a) Garantizar la estructura organizacional propuesta y el desarrollo y orientación de los 
procesos definidos. 

b) Armonizar el grado salarial de los responsables de las dependencias conforme a las 
demás Secretarías del Distrito. 



c) Garantizar la permanencia de los empleos de carrera administrativa sobre los cuales 
hay derechos adquiridos. 

d) No afectar de forma drástica la operación actual de la Secretaría, con la terminación 
de los encargos, especialmente en los Niveles Profesional y Técnico. 

e) Reducir el número de empleos actuales del nivel asistencial  en correspondencia 
con los resultados del análisis de cargas de trabajo. 

f) Iniciar la creación de empleos del nivel profesional requeridos y estandarizar sus 
grados. 

g) Abordar los lineamientos de política nacional del primer empleo. 
Atendiendo estos criterios, se propone crear los empleos del Nivel Directivo y Asesor 
asociados a la estructura propuesta y armonizar su grado salarial con el de las demás 
Secretarías del Distrito conforme al análisis descrito frente a la escala salarial e iniciar la 
creación de empleos del nivel profesional y técnico, con los recursos del presupuesto que 
liberen la supresión de los empleos en vacancia definitiva del Nivel Asistencial y un 
Profesional Especializado Código 222 Grado 30 mencionados en el Análisis de Capacidad 
Institucional  - Análisis de Planta de Empleos  - Tabla No. 9 (199 vacancias definitivas).  
 
En las próximas vigencias se deberá continuar con el incremento progresivo de los empleos 
de los Niveles Profesional y Técnico, con los recursos que se logren apropiar en el 
presupuesto de la Secretaría Distrital  de Gobierno para este propósito.  
 

Tabla No.  28  Vacancias definitivas a suprimir de la planta de empleos 

NIVEL DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO No. CARGOS 

PROFESIONAL 
Profesional Especializado 222 30 1 

Subtotal Nivel Profesional 1 

 ASISTENCIAL 

Auxiliar Administrativo 407 27 35 

Secretario Ejecutivo  425 27 12 

Auxiliar Administrativo 407 20 18 

Auxiliar Administrativo 407 19 9 

Auxiliar Administrativo 407 18 1 

Secretario 440 17 1 

Secretario 440 16 2 

Subtotal Nivel Asistencial 78 

TOTAL GENERAL 79 
Fuente: Propia 

La supresión de estas 79 vacancias definitivas, algunas provistas mediante encargo o 
nombramiento provisional en vacante temporal, permite liberar recursos para financiar la 
propuesta de la planta de empleos, sin embargo, ante la terminación de algunos encargos, 
se debe producir la terminación de los nombramientos provisionales generados en vacancia 
temporal. 
 
Lo anterior, como quiera que el artículo 25 dela Ley 909 de 2004 sobre la provisión de 
empleos por vacancia temporal, al tenor reza: 
 

“Artículo  25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de 
carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen 
separación temporal de los mismos serán provistos en forma provisional solo por 



el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos 
mediante encargo con servidores públicos de carrera.” (Énfasis fuera de texto) 
 

La norma en cita, condiciona la duración del nombramiento provisional o del encargo que 
se produce en vacancias temporales al término de duración de la situación administrativa 
que implica la separación temporal del empleo por parte de su titular, garantizando con ello, 
el derecho que le asiste al servidor de carrera administrativa de regresar al cargo sobre el 
cual ostenta titularidad al vencimiento del término de duración. 
 
Por consiguiente, la supresión de vacantes definitivas de la planta de personal de la 
Secretaría Distrital de Gobierno produce los siguientes efectos: 
 

Tabla No.  29  Efectos de la supresión de las vacancias definitivas 

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO 
No. 

CARGOS 
PLANTA 
ACTUAL 

No. CARGOS 
A SUPRIMIR 

VACANCIAS 
DEFINITIVAS A 

SUPRIMIR 
PROVISTOS TERMINACIÓN 

ENCARGO 
RETIRO DE 
PERSONAL 

(VT) 

NIVEL 
PROFESIONAL 

      1         

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 30 7 1 1       

NIVEL 
ASISTENCIAL 

      79         

SECRETARIO 
EJECUTIVO 

425 27 40 12 2 10 10 8 

SECRETARIO 440 17 30 1 1 1     

SECRETARIO 440 16 14 2 1 1 1 1 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

407 27 173 35 6 29 29 28 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

407 20 109 18 3 15 15 12 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

407 19 125 9 3 7 7 5 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

407 18 201 1 1       

TOTAL       79 17 63 62 54 

Fuente: Secretaría Distrital de Gobierno 
 
 
En total, con la supresión de los 79 empleos en vacancia definitiva, deben darse por 
terminados sesenta y tres (63) encargos y su efecto secuencial o de escalera, conlleva la 
finalización de cincuenta y cinco (54) nombramientos provisionales en vacantes temporales.  
 
El proceso de rediseño de la Secretaría Distrital de Gobierno y la modificación de la planta 
de empleos, conlleva la supresión de algunos empleos, así como la terminación de 
encargos y los nombramientos provisionales en la respectiva vacancia temporal, 



situaciones que fueron verificadas en aras de determinar el personal que reúne los criterios 
de protección, encontrándose el siguiente casos: 
 
La supresión del empleo Auxiliar Administrativo 407 -20, provisto en encargo por el señor 
José Fernando Murcia Díaz, conlleva a que éste regrese a su empleo titular Auxiliar 
Administrativo 407-19, vacancia temporal que se encuentra provista en provisionalidad con 
el señor Cristiano Emilse, identificado con la cédula No. 52.158.747, quien a la fecha 
presenta incapacidad por enfermedad común, razón por la cual no podrá ser retirado del 
servicio sino hasta que dicha situación se extinga, justificándose así la creación de un 
empleo en planta transitoria de Auxiliar Administrativo 407-19. 
 
Es preciso destacar que según la información certificada por la Dirección de Gestión  
Humana de la Secretaría Distrital de Gobierno, ninguna persona adicional a la mencionada,  
que ejerza empleos en vacancia temporal y a quienes con ocasión de la reforma propuesta 
se les terminará su nombramiento provisional, presenta alguna condición de protección 
laboral especial. 
 
En términos financieros, esta supresión libera recursos presupuestales por la suma de $ 
3.695.420.223 para la creación de nuevos empleos que como se mencionara 
precedentemente se destinarán inicialmente a garantizar la implementación de la nueva 
estructura organizacional. 
 
Adicionalmente se hace necesario suprimir nueve (9) empleos del Nivel Directivo y Asesor 
para realizar la armonización de grado salarial al símil de las demás Secretarías del Distrito. 
Sobre las personas que ocupan estos empleos, no procederá una incorporación en la nueva 
planta, en cambio se procederá a dar por terminado su nombramiento  en el empleo actual:  
 

Tabla No.  30  Empleos del Nivel Directivo y Asesor a suprimir de la planta de empleos 

 

NIVEL DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO No. CARGOS 

 DIRECTIVO 

Jefe de Oficina 006 05 1 

Director Técnico 009 04 7 

Subtotal Nivel Directivo 8 

ASESOR 
Jefe de Oficina Asesora  115 05 1 

Subtotal Nivel Asesor 1 

TOTAL GENERAL 9 

 
Debe considerarse que la supresión de estos nueve (9)  empleos pretende lograr la 

estandarización de los grados en el nivel directivo dentro de la entidad donde actualmente 

existen dos (2) Directores Código 009 Grado 07  y un (1) Jefe de Oficina Código 009 Grado 

07, que se aúnan a la referencia salarial de los empleos del nivel directivo en otras 

Secretarías  de Despacho del Distrito, como se expuso en el análisis de escala salarial de 

la planta actual de la Secretaría y a los cuales se requiere homologar. Adicionalmente se 

debe considerar que las supresiones de estos empleos se generan en torno a la nueva 

estructura organizacional de la Secretaría, su enfoque especializado, la organización 



armónica de los grados salariales entre los niveles jerárquicos de la estructura propuesta 

en atención a la complejidad de las funciones encomendadas. 

La supresión de estos nueve (9) empleos libera recursos presupuestales por la suma de 

$1.258.892.433, los cuales sumados a los $ 3.695.420.223  de la supresión de los empleos 

en vacancia definitiva, proveen la suma de $4.954.312.656 con los cuales se propone dar 

inicio al rediseño institucional dentro de la vigencia 2016, con la creación de los siguientes 

empleos: 

 
Tabla No.  31  Empleos a crear en la planta de empleos de la Secretaría de Gobierno en 

la vigencia 2016  

NIVEL DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO No. CARGOS 

 DIRECTIVO 

Subsecretario de Despacho 045 08 1 

Jefe de Oficina 006 07 1 

Director Técnico 009 07 9 

Subdirector Técnico 068 06 2 

Subtotal Nivel Directivo 13 

ASESOR 

Jefe de Oficina Asesora  115 07 2 

Asesor 105 07 6 

Subtotal Nivel Asesor 8 

PROFESIONAL 

Profesional Universitario    222 24 1 

Profesional Universitario    219 18 4 

Subtotal Nivel Profesional 5 

TÉCNICO 
Técnico Administrativo 367 12 1 

Subtotal Nivel Técnico 1 

TOTAL GENERAL 27 
Fuente: Propia 

 
Estos nuevos empleos y la supresión de los empleos descritos en el acápite, configuran la 
planta priorizada por efectos de la disponibilidad presupuestal para la vigencia 2016 de la 
propuesta de planta de empleos definida para la Secretaría Distrital de Gobierno y que 
buscan fortalecer la acción del Despacho del Secretario con la creación de empleos de 
asesor, indispensables en una cartera donde el relacionamiento estratégico con las 
corporaciones públicas de elección popular (Concejo - Congreso) y demás autoridades 
gubernamentales circunscribe su acción misional frente a la estructura institucional del 
Distrito Capital, así como el fortalecimiento de la líneas de decisión y la definición de las 
nuevas unidades funcionales. 
 
Por lo anterior, la planta propuesta para la planta global de empleos de la Secretaría Distrital 
de Gobierno corresponde a los siguientes cargos: 
 
 
Tabla No.  32  Propuesta para la Planta Global de Empleos de la Secretaría de Gobierno 

priorizada en la vigencia de 2016  



DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO 

NIVEL DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO 
GRAD

O 
No. 

CARGOS 

 DIRECTIVO 
Secretario de Despacho 020 09 1 

Subtotal Nivel Directivo 1 

ASESOR 
Asesor 105 07 6 

Subtotal Nivel Asesor 6 

TOTAL EMPLEOS DESPACHO DEL SECRETARIO DE GOBIERNO 7 

PLANTA GLOBAL 

NIVEL DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRAD
O 

No. 
CARGOS 

 DIRECTIVO 

Subsecretario de Despacho 045 08 3 

Director Técnico 009 07 11 

Jefe de Oficina 006 07 2 

Consejero de Justicia 032 06 9 

Subdirector Técnico 068 06 2 

Alcalde Local 030 05 20 

Subtotal Nivel Directivo 47 

ASESOR 
Jefe de Oficina Asesora  115 07 2 

Subtotal Nivel Asesor 2 

PROFESIONAL 

Profesional Especializado 222 30 5 

Profesional Especializado  222 24 66 

Profesional Especializado 222 23 21 

Inspector de Policía Urbano Categoría Especial y 1ª 
Categoría 

233 23 63 

Profesional Especializado 222 19 13 

Profesional Universitario    219 18 115 

Profesional Universitario   219 15 105 

Profesional Universitario       219 12 55 

Corregidor 227 12 5 

Subtotal Nivel Profesional 448 

TÉCNICO 

Técnico Operativo 314 19 15 

Técnico Operativo 314 17 4 

Técnico Operativo 314 15 1 

Técnico Operativo 314 12 4 

Técnico Administrativo 367 12 1 

Subtotal Nivel Técnico 25 

ASISTENCIAL 

Auxiliar Administrativo 407 27 118 

Secretario Ejecutivo  425 27 23 

Secretario Ejecutivo  425 26 2 

Auxiliar Administrativo 407 20 64 



Auxiliar Administrativo 407 19 90 

Secretario 440 19 1 

Secretario 440 17 25 

Secretario 440 16 12 

Conductor Mecánico 482 14 2 

Auxiliar Administrativo 407 13 37 

Conductor 480 13 22 

Operario 487 9 2 

Auxiliar Administrativo 407 6 3 

Operario 487 5 1 

Subtotal Nivel Asistencial 402 

TOTAL EMPLEOS PLANTA GLOBAL 924 

TOTAL PLANTA  931 
Fuente: Propia 

 
Esta propuesta de empleos para la vigencia 2016, provee a la Secretaría de una planta de 
931 empleos, que pondrían en marcha el rediseño institucional de la entidad, para que en 
la medida que se obtengan recursos presupuestales, se amplíen los recursos 
presupuestales para seguir ampliando la planta de empleos, en el nivel profesional y 
técnico. 
 
A continuación se realiza una comparación de la planta propuesta para la vigencia 2016 
frente a la planta actual para visualizar los cambios o efectos de la misma, así como sus 
respectivos costos: 
 

Tabla No.  33  Planta actual vs propuesta y costos para la Vigencia 2016  

  

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO CÓDIGO GRADO No. 
CARGOS 

No. 
CARGOS 

PROP  
DIFERENCIA COSTOS ACTUALES NUEVO COSTO  DIFERENCIA $  

NIVEL DIRECTIVO 43 48 5 8.161.723.362 9.766.336.990 1.604.613.628 

Secretario de Despacho 020 09 1 1 0                366.032.916                 366.032.916                                -    

Subsecretario de Despacho 045 08 2 3 1                495.587.945                 743.381.917               247.793.972  

Director Técnico 009 07 2 11 9                442.400.374              2.433.202.055            1.990.801.681  

Jefe de Oficina 006 07 1 2 1                221.200.187                 442.400.374               221.200.187  

Consejero de Justicia 032 06 9 9 0             1.816.695.994              1.816.695.994                                -    

Subdirector Técnico 068 06   2 2                                 -                   403.710.221               403.710.221  

Jefe de Oficina 006 05 1 0 -1                171.449.025                                  -                -171.449.025  

Alcalde Local 030 05 20 20 0             3.560.913.513              3.560.913.513                                -    

Director Técnico 009 04 7 0 -7             1.087.443.408                                  -             -1.087.443.408  

NIVEL ASESOR 1 8 7 171.449.025 1.676.019.489 1.504.570.464 

Jefe de Oficina Asesora  115 07 0 2 2                                419.004.872                 419.004.872 

Jefe de Oficina Asesora  115 05 1 0 -1                171.449.025 -             - 171.449.025 

Asesor 105 07   6 6                                 -                1.257.014.617            1.257.014.617  



NIVEL PROFESIONAL 444 448 4 39.599.632.823 40.310.450.278 710.817.455 

Profesional Especializado 222 30 6 5 -1                737.118.081  614.265.067             -122.853.014  

Profesional Especializado 222 27 0 0 0                                 -    0                               -    

Profesional Especializado  222 24 65 66 1             6.441.472.599  6.540.572.178                99.099.579  

Profesional Especializado 222 23 21 21 0             2.074.988.213  2.074.988.213                               -    

Inspector de Policía Urbano  233 23 63 63 0             6.460.472.356  6.460.472.356                               -    

Profesional Especializado 222 19 13 13 0             1.184.058.358  1.184.058.358                               -    

Profesional Universitario    219 18 111 115 4             9.613.061.370  9.959.477.995              346.416.625  

Profesional Universitario   219 15 105 105 0             8.818.764.935  8.818.764.935                               -    

Profesional Universitario       219 12 55 55 0             4.269.696.911  4.269.696.911                               -    

Corregidor 227 12 5 5 0                388.154.265  388.154.265                               -    

NIVEL TÉCNICO 24 25 1 1.114.735.484 1.156.525.215 41.789.731 

Técnico Operativo 314 19 15 15 0                714.388.094  714.388.094                               -    

Técnico Operativo 314 17 4 4 0                188.615.558  188.615.558                               -    

Técnico Operativo 314 15 1 1 0                  44.572.902  44.572.902                               -    

Técnico Operativo 314 12 4 4 0                167.158.930  167.158.930                               -    

Técnico Administrativo  367 12  1 1   41.789.731                41.789.731  

NIVEL ASISTENCIAL 480 402 -78 20.541.018.750 16.887.388.258 -3.653.630.492 

Auxiliar Administrativo 407 27 153 118 -37             6.964.899.490  5.280.577.391          -1.684.322.099  

Secretario Ejecutivo  425 27 35 23 -12             2.302.295.627  1.512.937.125             -789.358.502  

Secretario Ejecutivo  425 26 2 2 0                131.551.807  131.551.807                               -    

Teniente de Prisiones 457 21 0 0 0                                 -    0                               -    

Auxiliar Administrativo 407 20 82 64 -18             3.285.632.340  2.564.395.974             -721.236.366  

Auxiliar Administrativo 407 19 99 90 -9             3.850.127.701  3.500.116.091             -350.011.610  

Secretario 440 19 1 1 0                  39.371.225  39.371.225                               -    

Auxiliar Administrativo 407 18 1 0 -1                  37.416.914  0               -37.416.914  

Sargento de Prisiones 438 18 0 0 0                                 -    0                               -    

Secretario 440 17 26 25 -1                953.852.405  953.852.405                               -    

Cabo de Prisiones 438 17 0 0 0                                 -    0                               -    

Secretario 440 16 14 12 -2                498.995.005  427.710.004               -71.285.001  

Guardián 485 15 0 0 0                                 -    0                               -    

Conductor Mecánico 482 14 2 2 0                  96.306.092  96.306.092                               -    

Auxiliar Administrativo 407 13 37 37 0             1.177.290.419  1.177.290.419                               -    

Conductor 480 13 22 22 0             1.026.110.594  1.026.110.594                               -    

Operario 487 09 2 2 0                  61.469.096  61.469.096                               -    

Auxiliar Administrativo 407 06 3 3 0                  87.459.815  87.459.815                               -    

Operario 487 05 1 1 0                  28.240.220  28.240.220                               -    

TOTAL 992 931 -61  $       69.588.559.444   $       69.796.720.230  $ 208.160.786 
Fuente: Fuente Propia 

 

La planta priorizada para la vigencia 2016, requiere recursos adicionales por $208.160.786, 
los cuales pueden ser cubiertos con el ahorro operacional de los recursos presupuestales 



del rubro de Gastos Generales obtenido durante la vigencia o adicionados al presupuesto 
por la Secretaría Distrital de Hacienda.  
 

Manual de funciones y competencias laborales 

El Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales constituye un instrumento 
de administración de personal mediante el cual se establecen las funciones y los requisitos 
exigidos para el desempeño de los empleos que conforman la planta de personal de la 
entidad. Este se encuentra como anexo al presente estudio técnico frente a la propuesta 
final de planta a implementar en 2016, en la Resolución del Manual de Funciones, 
Requisitos y Competencias Laborales de la Secretaría Distrital de Gobierno. 
 
 

Anexos 
1. Proyecto de Decreto de Estructura Interna 
2. Proyecto de Decreto de Planta de Empleos 
3. Resolución del Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales 
4. Consolidado del Ejercicio de  Cargas Laborales. 

 


