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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 

 
 
Bogotá D.C.  
 
 
Doctora 
GLORIA FLOREZ SCHENEIDER 
Secretaria Distrital de Gobierno   
Ciudad 
 
 
Asunto: Carta de Conclusiones 
 
 
La Contraloría de Bogotá, con fundamento en los artículos 267 y 272 de la 
Constitución Política y el Decreto Ley 1421 de 1993, practicó visita fiscal a la 
Secretaria Distrital de Gobierno, con el objeto de “Evaluar el estudio de cargas 

laborales y tramite realizado por esta Secretaría a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para la formalización de la planta de personal y las razones por las cuales se ha 
continuado suscribiendo Contratos de Prestación de Servicios que alcanzan el 56% frente a la 
planta, determinado el estado actual de la base de la política de formalización del empleo público 
en el Distrito Capital”. 

 
El análisis y evaluación se llevó a cabo con base en las normas de auditoría 
generalmente aceptadas y los procedimientos establecidos por la Contraloría de 
Bogotá en el sistema de gestión de calidad, acordes con los de general 
aceptación; con el propósito de que el examen proporcione elementos que 
permitan establecer el avance de la gestión realizada durante la vigencia 2013 a 
30 de septiembre 2014. 
 
El contenido de la información suministrada, es responsabilidad de la 
administración. La función de la Contraloría de Bogotá, consiste en practicar el 
examen y la evaluación en forma selectiva y con ello elaborar y presentar el 
informe respectivo.  
 
 
Concepto sobre el análisis efectuado 
 
Transcurridos diez y siete (17) meses de emitido el pronunciamiento Rad. 2-
2013-0567, de fecha 2013-04-01 PRO 436341, por parte de la Contraloría de 
Bogotá, dirigido al Señor Alcalde Mayor de Bogotá “Asunto: Pronunciamiento 

relacionado con la anormalidad existente en las plantas de personal de las entidades que 
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conforman la Administración Distrital, lo que ha dado lugar a la contratación de prestación de 
servicios, de manera reiterada, sucesiva y prolongada en el tiempo, con lo cual se desnaturaliza 

la función y el empleo público”. 
 
Así mismo, con respecto al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”,  relativo a la meta 
“Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la gestión en el 100% de las 

entidades distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos institucionales y 

las metas de desarrollo del Distrito”, proyecto Dignificación del empleo público y el programa 
de fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional, establecidos como 
prioritarios, en coherencia, con el proyecto 822: Apoyo para el fortalecimiento de la 

función administrativa y desarrollo institucional de la SDG, no ha alcanzado los objetivos 
y metas establecidas para contribuir en la formalización de la planta. 
 
Se destaca que, el Decreto 281 de 2011, establece una planta de 1.311 empleos, 
y a 30 de junio de 2014, solamente se tenía 1.147 de planta, donde: 766 son de 
carrera administrativa (58.43%); en periodo de prueba, se encuentran nueve (9), 
un escaso 0.68%; en provisionalidad 299, que representan un 22.80%; de libre 
nombramiento y remoción 63, participando en un 4.8% de la planta. Se evidencia 
que existe un problema en términos de la provisión de empleos ya que se 
encuentran en vacancia 164, que constituye el 1.51% de la planta de empleos, 
los 10 faltantes, no han sido provistos.  
 
Lo anterior, denota que se desconoce el mecanismo ordinario de provisión a 
través de listas de elegibles, resultado del concurso 01 de 2005, convocado por 
la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC, pues transcurridos 11 años, no 
han sido provistas dichas vacantes. No obstante, se suscriben de manera 
permanente contratos de prestación de servicios para adelantar estudios con el 
objeto de: ampliar la planta, evaluar cargas laborales, evaluar los manuales de 
funciones. 
 
Igualmente, se elevaron solicitudes ante el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital –DASCD, para: ampliación de plantas en las Localidades, 
la creación de plantas temporales, con 547 empleos para el sector central y 335 
para el NUSE 123. 
  
Aunado a esta situación, se encuentra que a septiembre de 2014, se adelantaron 
1.212 contratos de prestación de servicios que representa el 94.63%, de los 
servidores públicos de la SDG, lo que supera ampliamente los 1.147 servidores 
públicos vinculados a la planta de personal a 30 de junio de 2014; de los 1.311 
determinados por el Decreto 281 de 2011.   
 

No se puede dejar de lado la situación de los servidores públicos vinculados a 
las 20 Alcaldías Locales, adscritas a la SDG, para atender las múltiples funciones 
que desde el nivel central se les ha trasladado, hasta tanto no se modifique el 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

5 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26A-10 
PBX 3358888 

Código Postal 111321 

 
 

Decreto Ley 1421 de 1993; situación que estimula a que la provisión de talento 
humano se continúe haciendo a través de CPS y con la simple expedición de un 
certificado de “NO HAY”, por parte de la Dirección de Gestión Humana con cargo 
al presupuesto de inversión de la SDG y de los Fondos de Desarrollo Local. 
 
Cordial saludo,  

                                                      
     

 
 
 
 

   
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ 

Directora Sector Gobierno. 
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 
Bogotá, D.C., 2012-2016, “Bogotá Humana”, adoptado mediante Acuerdo 489 de 
2012, establece lineamientos en materia de personal y gestión administrativa con 
el fin de “Generar trabajo decente y digno como el principal mecanismo para que la población 

bogotana pueda gozar con autonomía sus derechos (…). Así mismo, en el eje tres “Una 

Bogotá que defiende y fortalece lo público”, hace referencia al fortalecimiento de la 
función administrativa y el desarrollo institucional, estableciendo como proyecto 
prioritario de este programa, la dignificación del empleo público. 
 
Como se establece en la Carta Iberoamericana de la Función pública,1 
constituida por el conjunto de arreglos institucionales mediante los que se 
articulan y gestionan el empleo público y las personas que integran éste, cuya 
finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos, las 
finalidades de un sistema de gestión del empleo y los recursos humanos deben 
compatibilizar los objetivos de eficacia y eficiencia con los requerimientos de 
igualdad, mérito e imparcialidad, en el marco de una administración pública 
profesional y eficaz, al servicio del interés general.  
 
Se afirma igualmente, en dicha carta que, los sistemas de función pública pueden 
incluir uno o más tipos de relación de empleo entre las organizaciones públicas 
y sus empleados, basadas en un nombramiento o en un contrato, reguladas por 
el derecho público o por el derecho privado. 
 
Los mecanismos y procedimientos de planificación de recurso humano, deberán 
hacer posible: la correcta distribución de los recursos disponibles, la 
redistribución flexible de las personas en función de las necesidades 
organizativas y un reparto adecuado de la carga de trabajo entre las diferentes 
unidades y ámbitos organizativos y la participación activa de los directivos en los 
procesos de planificación. 
 
Lo anterior, en concordancia con lo preceptuado en los Artículos 2, 122, 125 y 
209, de la Constitución Política y Artículo 17 de la Ley 909 de 2004.  Así mismo, 
en el Decreto 539 de 20062, Artículo 1, Artículo 2 literal d), Artículo 7 literal h) y 
k), Artículo 9 literal a), b), g) y n) y Artículo 25. 
 

                                                           
1 Carta Iberoamericana de la Función Pública, aprobada por la V Conferencia Iberoamericana de Ministros de la 
Administración Pública y Reforma del Estado. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 26-27 de junio de 2003. 
2 Decreto 539 de 2006, “Por el cual se determina el objeto, la estructura organizacional y las funciones de la Secretaria 
Distrital de Gobierno y se dictas otras disposiciones. 
3. Acuerdo 257 de 2006 “Por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los 
organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones”, Capítulo 3, Modalidades de 
la acción administrativa Arts. 14, 15, 16, 17 y 18.- 
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El Decreto Ley 1421 de 1993, define el régimen especial para el Distrito Capital 
de Santa Fe de Bogotá, en lo relativo a la organización gubernamental y 
administrativa, que comprende el sector central, el sector descentralizado y el 
sector de las localidades.  
 
De igual forma, el Acuerdo 257 de 2006,3 establece en las modalidades de la 
acción administrativa en el D.C.:  
 
- La descentralización funcional o por servicios: en el cual la autoridad 

competente, de conformidad con la ley, creará o autorizará la creación de 
entidades u organismos. 

- La desconcentración: donde los organismos y entidades distritales podrán 
constituir sedes u oficinas en las Localidades, asignándoles funciones para 
garantizar una gestión eficiente. 

- La delegación de funciones: las autoridades administrativas del D.C., podrán 
delegar el ejercicio de sus funciones de conformidad con la Ley 489 de 1998 
y la asignación. 

- Distribución de funciones: el Alcalde Mayor podrá asignar y distribuir 
negocios y funciones entre organismos y entidades distritales, teniendo en 
cuenta una relación directa con el objeto y funciones generales del respectivo 
organismo o la entidad, para el adecuado cumplimiento de las funciones y 
eficiente prestación de los servicios a cargo de la Administración Distrital. 

 
En virtud, a las sentencias C-614 de 2009 y C-171 de 2012, entre otras, se han 
generado desde los Planes de Desarrollo Nacional4 y Distrital, políticas para la 

formalización del empleo público; es así como, en el plan de Desarrollo “Bogotá 

Humana” en lo relativo a la meta: “Formalizar el empleo público requerido para el 

cumplimiento de la Gestión en el 100% de las entidades distritales, adecuando la estructura 

organizacional a los nuevos retos institucionales y las metas de desarrollo del Distrito”, proyecto 

“Dignificación del empleo público” y el programa  “fortalecimiento de la función administrativa 

y desarrollo institucional”, la formalización de las plantas fueron establecidas como 
prioritaria. 
 
En cumplimiento de las sentencias proferidas por la Corte Constitucional, el 
Ministerio de Trabajo y Departamento Administrativo de la Función Pública- 
DAFP, suscriben las Circulares Conjuntas No. 005 y 006 de 2011,5 para el 
reporte de información de planta de personal y contratos de prestación de 
servicios, que en el caso del D.C. se deben reportar DASCD, evidenciándose 
que los datos reportados por la SDG, no son coincidentes, como se refleja en los 
resultados del seguimiento en esta visita fiscal. 

                                                           
 
4 Ley 1450 de Junio 16 de 2011 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2014” 
5 Ministerio del Trabajo, Departamento Administrativo de la Función Pública Circulares Conjuntas 005 y 006 de 23 de 
noviembre de 2011. 
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De otro lado, la Contraloría General de la República, emite Función de 
Advertencia No.2012EE18253 de fecha 26-03-2012, dirigido a los 
representantes legales, jefes de control interno y entidades públicas del 
presupuesto nacional, donde advierte: “... conforme a lo previsto en la Constitución y en 

las leyes indicadas ajustes de los gastos de funcionamiento a la medida real y adecuada de sus 
necesidades y cumplimiento misional y hagan los trámites tendientes a la creación de las plantas 

de personal para las funciones de carácter permanente…”  
 
Igualmente, la Contraloría de Bogotá, emite pronunciamiento dirigido al Señor 
Alcalde Mayor de Bogotá D.C., de fecha 2013-04-01, con Radicado. 2-2013-
0567, Proceso 436341, a fin de: “…la Administración a su cargo para que adelante con 

prioridad y celeridad las acciones necesarias tendientes a concluir con eficacia los procesos de 
ajuste en las plantas de empleo, en todas y cada una de las entidades que así lo demanden, con 
el fin de dar efectivo cumplimiento a las normas que regulan el ejercicio de funciones de carácter 
permanente como empleo público y la prohibición de celebrar contratos de prestación de 
servicios para el desempeño de tales funciones, conforme lo ordena expresamente el artículo 2º 
del Decreto Nacional 2400 de 1968, con las modificaciones introducidas por el Decreto Nacional 
3074 de 1968 y se atiendan los límites de excepcional, extraordinario y especializado u 

ocasional…” 
 
Sin embargo, es de resaltar en el marco conceptual y normativo, que se esboza 
brevemente en éste informe, se han generado falsas expectativas y omisiones, 
evidenciándose un alto nivel de contratos de prestación de servicios, en el caso 
particular de la SDG, estos ascienden a un 95.82% en promedio, de las vigencias 
2012, 2013 y lo corrido a septiembre de 2014; lo que es susceptible de aumento 
teniendo en cuenta, que de esta vigencia falta un trimestre para que se termine, 
sin lograr avanzar en la formalización de la planta. 
 
 

2.1 RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 
El Decreto 539 de 2009 establece: Art. 1. “NATURALEZA Y OBJETO. La Secretaria 

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…”   

 
A fin de cumplir con el objeto y funciones dispuestas por la norma, la SDG, cuenta 
con una planta de empleos de 1.311, con la siguiente estructura orgánica: 
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GRAFICA 1 
ORGANIGRAMA DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO 

 
  Fuente: Página Web Secretaria Distrital de Gobierno 
 

 
En el pronunciamiento del año 2013, de la Contraloría de Bogotá,6 en el cuadro 
No. 2, denominado Vinculación por entidad a 2012, elaborado por éste Ente de 
Control, con información suministrada por el DASCD, se registra en la Secretaria 
de Gobierno 1.311 servidores públicos en planta y 833 contratistas, 
representando estos últimos el 63,54% de los mismos. 
 
A la fecha de esta visita fiscal, el dato de contratistas del pronunciamiento, no 
coincide con lo aportado por la Coordinación Grupo de Contratos de SDG, que 
relaciona 1.298; se presenta diferencia de 465, valga decir, un 99% de los 
servidores públicos de la Secretaria son contratistas, lo que es alarmante. 
 
Para el periodo que se viene evaluando (2013-2014) y a solicitud de éste ente 
de control, la Dirección de Gestión Humana reportó en planta de personal 1.177 
servidores y la Coordinación Grupo Contratos de la SDG, informó un total de 
1.724 contratistas para la vigencia de 2013, es decir, un total de 2.901 servidores 
públicos. 
 
A 30 de junio de 2014, en planta de empleos se relacionan 1.147 por parte de la 
Dirección de Gestión Humana de la SDG, a su vez la Coordinación Grupo de 
Contratos, reconoce 1.212 contratistas a 17 de septiembre de 2014, como se 
observa en el cuadro 1: 

 
 

                                                           
6 Contraloría de Bogotá, Rad.2-2013-056-71 fecha 2013-04-01 PRO 436341. Pronunciamiento relacionado con la 
anormalidad existente en las plantas de personal (…), con lo cual se desnaturaliza la función y el empleo público. Pág. 5 
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CUADRO 1 
SERVIDORES PUBLICOS POR TIPO DE VINCULACIÓN  

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO –SDG 

TIPO DE VINCULACION 2013 2014 

Carrera Administrativa 763 766 

Periodo Prueba 33 9 

Provisionalidad 309 299 

Libre Nombramiento 62 63 

Periodo fijo 10 10 

Sub Total 1.177 1.147* 

Contratistas 1.724 1.212** 

Total 2.901 2.359 
                             * Total a 30 de junio de 2014 
                                **Total a 17 de septiembre de 2014   
                               Fuente: Radicado No. 20143350287971 de fecha 17-09-2014 SDG, respuesta 
                               solicitud información.  
 
 

De otro lado, la SDG para la vigencia 2013, contó con asignación presupuestal 
para inversión directa de $45.006 millones, se suscribieron contratos de 
prestación de servicios por valor de $23.974 millones, lo que equivale al 53.26% 
de los recursos para inversión, con cargo a la ejecución de 19 proyectos. 
 
En el 2014, dispone de $58.074 millones, a fin de ejecutar 18 proyectos, que han 
sido afectados para la contratación de prestación de servicios, a 17 de 
septiembre, por valor de $39.704 millones, presentando una participación del 
68.36% del presupuesto de inversión, con el propósito de cumplir con la misión, 
visión y objetivos estratégicos de la entidad. 
 
A la vez, que se incrementó de la vigencia fiscal 2013, a 31 de julio de 2014; 
apenas transcurrida la mitad de la vigencia, en $15.729 millones, el presupuesto 
de inversión para contratos de prestación de servicios a fin de vincular servidores 
públicos, como lo muestra el cuadro 2: 

 
CUADRO 2 

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS CON CARGO A 
PROYECTOS DE INVERSION DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  

Millones de pesos 
PROY NOMBRE 2013 2014 VARIACION 

601 Creación del centro del Bicentenario: 
memoria, paz y reconciliación 

62.500.000 0 (62.500.000) 

822 Apoyo para el fortalecimiento de la 
función administrativa y desarrollo 
institucional. 

6.077.576.926 6.071.970.000 (5.606.926) 

823 Fortalecimiento de la Gobernabilidad 
Democrática 

4.200.119.333 6.351.916.666 2.151.797.333 

824 Fortalecimiento del centro de 
estudios y análisis en convivencia y 
seguridad ciudadana 

1.081.599.999 1.946.700.000 865.100.001 

826 Promoción de la comunicación y la 
información pública para una Bogotá 
segura y humana 

622.516.666 1.053.500.000 430.983.334 
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PROY NOMBRE 2013 2014 VARIACION 
827 Promoción de los sistemas de justicia 

propia y ordinaria y de los espacios 
de concentración e interlocución con 
los grupos étnicos en Bogotá D.C. 

376.440.000 541.400.000 164.960.000 

828 Reducción de la discriminación y 
violencias por orientaciones sexuales 
e identidad de género para el 
ejercicio efectivo de los derechos de 
los sectores LGBTI 

304.500.000 571.500.000 267.000.000 

829 Reconocimiento caracterización y 
visibilización de los grupos étnicos 
residentes en el Distrito Capital  

0 559.750.000 559.750.000 

830 Convivencia y seguridad para la 
construcción de una ciudad humana 

4.513.258.742 12.886.875.000 8.373.616.258 

831 Fortalecimiento de la infraestructura 
de tecnología de información y 
comunicaciones 

1.817.989.999 2.451.800.000 633.810.001 

832 Plan integral de prevención y 
protección de lideresas, líderes 
víctimas y defensoras y defensores 
de derechos humanos en el D.C.: 
territorios de protección de la vida y 
construcción de paz. 

319.075.000 443.000.000 123.925.000 

833 Bogotá Humana apropia de manera 
práctica los derechos a través de la 
difusión y formación en Derechos 
Humanos 

319.075.000 2.125.262.900 1.806.187.900 

834 Potenciación del sistema integrado 
de seguridad y emergencias NUSE 
123 del Distrito Capital 

920.449.999 165.500.000 (754.949.999) 

835 Agenciamiento político de las 
relaciones de la Administración 
distrital con actores políticos, sociales 
y gubernamentales del ámbito 
nacional, regional, distrital y local 
para fortalecer la gobernabilidad.  

 
210.537.500 

 
1.279.900.000 

 
1.069.362.500 

837 Articulación de la política y 
fortalecimiento del sistema integral 
de responsabilidad penal 
adolescente en el Distrito. 

583.033.334 0 (583.033.334) 

838 Dignificación de las personas 
privadas de la libertad a través de los 
procesos de reclusión, reducción de 
pena y reinserción en la Cárcel 
Distrital de Bogotá. 

1.902.866.667 1.347.290.000 (555.576.667) 

839 Fortalecimiento del acceso a la 
justicia formal y promoción de la 
justicia no formal y comunitaria 

498.083.333 948.600.000 450.516.667 

840 Programa de atención al proceso de 
reintegración de la población 
desmovilizada en Bogotá 

164.763.334 594.000.000 429.236.666 

963 Promoción de la transparencia, la 
probidad el control social y la lucha 
contra la corrupción. 

0 364.800.000 364.800.000 

VALOR CONTRATOS 23.974.385.832 39.703.764.566 15.729.378.734 

          Fuente: Sistema de Presupuesto distrital-PREDIS, Informe ejecución del presupuesto de gastos e inversión  
          SDG de 1 de enero 31 de diciembre 2013 y 1 de enero a 31 de julio de 2014. 
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Ahora bien, en contraste con lo anterior, en informe presentado al Comité 
Técnico Sectorial de Desarrollo Administrativo de Gestión Pública,  por la SDG,7  
a 02 de septiembre de 2014, se plantea: “ …existe un problema en términos de la 

provisión de empleos como quiera que de los 1.311 empleos; 430 cargos se 
encuentran en vacancia, de los cuales, transitoriamente se han provisto (82) a 
través de la figura de encargo, (242) a través de los nombramientos provisionales 
y desprovistos (106), lo cual se convierte en un elemento problemático en tanto se 
prevé la creación de nuevos empleos pero no se provén los existentes, además que se 
desconoce el mecanismo ordinario de provisión, esto es la provisión a través de listas 
de elegibles,…”.  (Subrayado y resaltado fuera de texto). 
 
Así mismo, se resalta en dicho informe, que de la planta global de 1.311 
servidores públicos con que cuenta la SDG, se tienen asignados 780 a las 
localidades; es decir, el 59.49% de la planta.  Igualmente, dentro de los 
problemas diagnosticados ante el mencionado Comité,  está la insuficiencia de 
personal para atender las demandas de servicios y necesidades de las 
localidades, la inestabilidad frente a los equipos de trabajo, la administración de 
personal efectuada desde la SDG, a través de la Dirección de Gestión Humana, 
la cual se ciñe a la expedición de un certificado de “NO HAY”,  para proveer 
servidores públicos a través de contratos de prestación de servicios, con el 
presupuesto de inversión, de la SDG y de los FDL. 
 
En el marco del plan de desarrollo “Bogotá Positiva: para vivir mejor”, 2008-2012, con 
cargo los proyectos de inversión: 0362: “Fortalecimiento de la gobernabilidad local”; 592: 
“Acción Política para la Descentralización y Desconcentración” y 7091: “Fortalecimiento de la 

Cultura Organizacional”. La SDG, considera necesario8: “rescatar el espíritu 

descentralizador de la Constitución de 1991, ya que mediante (sic) además de profundizar la 
democracia política mediante la distribución de poder, es un instrumento para mejorar la provisión 
de servicios locales y para estimular el compromiso y la innovación local en la gestión pública”.  

En la perspectiva de formalización de planta de la SDG, se han adelantado 
convenios y contratos con el fin de realizar estudios técnicos como se relacionará 
seguidamente. 
 
Dentro de los antecedentes frente a la propuesta de estructura y planta de la 
SDG, se cuenta con un estudio técnico realizado por la Universidad del Rosario,9  
desde la justificación para la contratación en uno de sus componentes: 
“Elaboración de una propuesta de reestructuración administrativa para asumir las nuevas 

competencias”; estableció igualmente, “El desarrollo de este componente debe contar con 

                                                           
7 Secretaria General, Alcaldía Mayor de Bogotá, Ayuda de Memoria: Reunión preparatoria Comité Técnico Sectorial de 
Desarrollo Administrativo de Gestión Pública, 03 de septiembre de 2014.  Tema: Laboralización del Sector Local-Análisis 
de la Secretaria de Gobierno. 
8 Convenio de Asociación No. 1423 de 2009, suscrito entre la SDG y la Universidad del Rosario, “Estudios previos y 
justificación para la realización de acciones que permitan generar espacios de discusión, implementación, seguimiento y 
evaluación de modelos administrativos de las Localidades en el marco de lo propuesto en la Política de Descentralización 
en Bogotá”, Pag. 3. 
9 Universidad del Rosario, Convenio de Asociación No. 1423 de 2009. Resumen Ejecutivo Propuestas de 
Reestructuración de las Veinte Alcaldías Locales de Bogotá con las competencias actuales, Bogotá Junio de 2010. 
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la orientación y aprobación de la Dirección de Gestión Humana y de la Dirección de Planeación 

y Sistemas, en lo referente a mapa de procesos”; los productos a entregar por el ejecutor: 
 
 -  Documento que contenga la evaluación del estado actual de la estructura organizacional de 

las alcaldías locales, con el fin de generar diagnóstico de la capacidad interna de las alcaldías 
locales. 

-   Documento que contenga la revisión de los procesos misionales y de apoyo responsabilidad 
de las alcaldías locales. 

-  Análisis estratégico para las administraciones locales 
-  Mapa de procesos 

-  Análisis de las hojas de vida de los funcionarios actuales de la Secretaria, que servirá de base 

para establecer las brechas existentes.  

 
A folios 71 a 80, de la carpeta contentiva del Convenio de Asociación No. 1423 
de 2009, suscrito entre la SDG y la Universidad del Rosario -UR, con oficio de 
18 de septiembre de 2009, “Ref. Respuesta Comunicación No. 20094210208891/17-06-

2009, responde y propone la Universidad del Rosario…..Componente: Reestructuración 
administrativa para las localidades del Distrito Capital de Bogotá…..Para la consolidación de 
todos los estudios requeridos para la reestructuración administrativa de la Secretaria 
Distrital se deben completar los estudios efectuados con la racionalización de las 
funciones y procedimientos que en la actualidad desempeñan las diversas dependencias 
de la Secretaria y el diseño de aquellas que deberán ser asumidas a partir de la 
implementación de la distribución de competencias.  De la misma manera se deberían: 
definir el mapa de procesos de funciones y procedimientos por dependencia y por cargo.  
Sin embargo, dados los requerimientos de la propuesta expresada por la Secretaria Distrital de 
Gobierno, la Universidad del Rosario se limita a ofertar los productos que se listan a 

continuación”.  (Subrayado y resaltado fuera de texto).  
 
Pese a que la Universidad, advierte que se deben adelantar estudios para la 
racionalización de las funciones del conjunto de la SDG, ésta procede a contratar 
solamente lo correspondiente a Localidades. 
 
El 12 de noviembre de 2009, se suscribe el Convenio de Asociación celebrado 
entre el Distrito Capital – Secretaria Distrital de Gobierno y la Universidad del 
Rosario No. 1423. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3393. 
  
 Cláusula 1ª. Objeto: Aunar esfuerzos interinstitucionales, técnicos, económicos y 

administrativos para la realización de acciones que permitan generar espacios de discusión, 
implementación, seguimiento y evaluación de modelos administrativos de las localidades en el 

marco de lo propuesto en la política de descentralización en Bogotá.  
 
Cláusula 2ª Obligaciones del Coejecutor: En el marco del proceso de descentralización 

y fortalecimiento de la gestión local, el contratista se obliga a cumplir con las siguientes 
actividades por componente de intervención:… V. Elaboración de una propuesta de 
reestructuración administrativa para asumir las nuevas competencias. 
 

 Realizar una evaluación del estado actual de la estructura organización de las alcaldías 
locales, con el fin de diagnosticar la capacidad interna de las alcaldías locales. 
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 Realizar una revisión y evaluación de las hojas de vida de los funcionarios locales a fin de 
determinar los perfiles ocupacionales 

 Identificar cada uno de los servicios, productos y funciones misionales, de apoyo, estratégicas 
y de control, que constituyen los procesos más relevantes que contribuyen directamente al 
cumplimiento del propósito organizacional y aquellos que coadyuvan a tal fin. 

 El análisis que se realice en materia de reestructuración administrativa debe ser en el marco 
de la metodología que para tal sentido, tiene establecido en Departamento Administrativo de 
la Función Pública, Servicio civil Distrital y en general los parámetros establecidos en la ley 
909 de 2004 y demás normatividad existente sobre la materia. 

 

Cláusula 4ª. Valor SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 

DOS MIL CUARENTA PESOS MCTE $618.772.040.00, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

1. $421.696.020 con cargo a los recursos del proyecto de inversión 592 “Acción Política 
para la Descentralización y Desconcentración” 

2. $39.893.520 con cargo al proyecto 7091, “Fortalecimiento de la Cultura Organizacional” 
3. $157.182.500 como recursos de contrapartida. 

 

Cláusula 6ª. Plazo. SEIS (6) meses. 
 
Cláusula 7ª. Forma de Pago: La SDG, se compromete a pagar: Un primer pago, 

equivalente al 30% del total del presupuesto al primer mes de ejecución, con la aprobación del 
plan de trabajo por parte del supervisor del convenio.  Un Segundo Pago del 30% al tercer mes 
de ejecución.  Un último Pago equivalente al 40% del total del presupuesto oficial, a la finalización 
del convenio previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor… 
 

Cláusula 12ª. Control y Vigilancia: La supervisión y control de ejecución del convenio, será 

ejercida por la Subsecretaria de Asuntos Locales… 
 

Cláusula 17ª. Requisitos de perfeccionamiento y ejecución: CRP No. 3588 del 
12 de noviembre de 2009, cód. Presupuestal 3-3-1-13-42-0592-00 Acción 
Política para la descentralización y desconcentración $421.696.020.00 y 3-3-31-
13-06-49-7091-00 Fortalecimiento de la cultura organizacional $39.893.520.00. 
 

Cláusula 18ª. GARANTIA UNICA: Compañía Mundial de Seguros S.A., póliza de 
seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales No.  N-100012129; 
aprobación 19 de noviembre de 2009. 
 
Cláusula 26a. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y LEGALIZACION. 
Publicación Imprenta Distrital noviembre 12-09; Acta de Inicio: 19 noviembre 
2009. 
  

Folios 1018 a 1028 La Universidad del Rosario con fecha 22 de enero de 2010 
sin radicado en la SDG, presenta la propuesta para adicionar el Convenio de 
Asociación No. 1423 de noviembre 12 de 2009,…. C. Componente: ELABORACION 

DE UNA PROPUESTA DE REESTRUCTURACION ADMINISTRATIVA PARA ASUMIR LAS 

NUEVAS COMPETENCIAS.   De donde se resalta: “…Para la consolidación de todos los 

estudios requeridos para la reestructuración administrativa de la Secretaria Distrital de 

http://www.contraloriabogota.gov.co/


 
 

“Por un control fiscal efectivo y transparente” 

 

15 
www.contraloriabogota.gov.co 

Cra. 32A No. 26A-10 
PBX 3358888 

Código Postal 111321 

 
 

Gobierno se deben completar los estudios efectuados con la racionalización de las 
funciones que en la actualidad desempeñan las diversas dependencias de la Secretaria y 
el diseño de aquellas que deberán ser asumidas a partir de la implementación de la 
distribución de competencias.   De la misma manera se deberían formular los manuales de 
procedimientos así como los manuales de funciones por cargo. Sin embargo, la Universidad del 
Rosario se limita a ofertar los productos que se listan a continuación en este componente”.  

(Subrayado y resaltado fuera de texto). 
 

A folio 1012 del oficio con recibido Enero 26 de 2010, suscrito por el Director de 
Apoyo a Localidades, “…solicito la realización de los siguientes procesos: Adición, prorroga 

y Otro Sí al convenio 1423 con la Universidad del Rosario y la contratación para la formulación y 

ajuste de la política de participación”. Sin que medie visto bueno u opinión del 
supervisor del Convenio, se adicionan recursos de la SDG $216.070.000, 
aportes de la Universidad $63.000.000, para un total de $279.070.000 prórroga 
1 mes, Otro sí. 
 
A folio 1030 CDP No. 1999, código presupuestal 3-3-31-13-05-41-0362-00 
Fortalecimiento de la Gobernabilidad Local $216.070.000, Objeto: Adición y 
prórroga del convenio de Asociación No. 1423 de 2009, del 27 de enero de 2010. 
 
De folios 1031 a 1034 Adición-prorroga y otrosí al Convenio de Asociación… 

obligaciones y productos adicionales: 
….. 
2. COMPONENTE V. ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE REESTRUCTURACION 

ADMINISTRATIVA PARA ASUMIR LAS NUEVAS COMPETENCIAS. 
OBLIGACIONES ADICIONALES 
 
1. Establecer las funciones realmente desarrolladas por el 100% de los funcionarios y 

contratistas, junto con los niveles de eficiencia en la ejecución de los mismos, los tiempos 
involucrados y las repeticiones o duplicidad en las funciones detectadas 

2. Levantar, analizar y valorar las cargas de trabajo y las funciones ejecutadas por 
dependencias de las alcaldías locales, vinculado a los procesos misionales y de apoyo y 
a sus procedimientos. 

3. Realizar una consolidación de las cargas de trabajo y las funciones ejecutadas por 
dependencia de las alcaldías locales para determinar las necesidades reales de recurso 
humano por área. 

4. Analizar las funciones por dependencia y por cargo para las alcaldías locales de acuerdo 
con las normas establecidas.  

5. Diseñar la estructura orgánica para las administraciones locales 
6. Diseñar la planta de cargo de las administraciones locales 
7. Realizar el análisis financiero de las últimas cuatro vigencias fiscales que permitan evaluar 

el desempeño de cada una de las localidades en términos de aplicación de la inversión 
delegada y de los recursos establecidos. 
 

PRODUCTOS 
1. Diagnóstico institucional para las administraciones locales 
2. Análisis financiero de las localidades del distrito 
3. Estructura orgánica de las administraciones locales con competencias actuales y 

propuestas 
4. Planta de cargos para la administraciones (sic) locales 
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5. Escalas de remuneración para las administraciones locales 
6. Manual de funciones por dependencias para las alcaldías locales 
7. Cálculo de la indemnización a los funcionarios que resulten cesantes productos de la 

reestructuración y que no opten por la reubicación de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

8. Documento analítico que determine la brecha entre el perfil funcional actual y el perfil 
funcional requerido para cada uno de los cargos de la planta propuesta, con el fin de 
establecer los recursos adicionales de la Secretaría de Gobierno para el componente 
Duración: 2 meses (que se desarrollan dentro de los seis meses iniciales) 

 

Perfeccionamiento: CRP No. 1931 de 28 de enero de 2010.  Póliza de Seguro 
de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales, Seguros Mundial No. 
100012129, Vigente Desde: 12/11/2009 Hasta: 12/06/2013.  Aprobación SDG: 
02/Feb/2010 y Publicación: 03/02/2010. 
 
Folios 5070- Rad No. 2010-624-018841-2 Ref. Consulta Administración de Recursos, la 
UR consulta: “…En desarrollo de las actividades para alcanzar dicho objetivo, hemos realizado 

importantes ahorros en la ejecución del componente V, “Elaboración de una propuesta de 
reestructuración administrativa para asumir las nuevas competencias”.  …. 
 

Componente Valor 
Presupuesto 

Valor 
Ejecutado 

Saldo Pendiente 
por 

ejecutar 

5 Elaboración de una 
propuesta de 
reestructuración 
administrativa para asumir las 
nuevas competencias. 

 
$118.755.000 

 
$156.340.158 

 
$32.414.842 

 
Ninguno 

Fuente: Convenio 1423, Informe Financiero UR, folios 5073 a 5099 

 

No se encuentra en la carpeta contentiva del convenio, que la situación 
planteada por parte de la UR, haya obtenido respuesta alguna de la SDG. 
 

A folio 5250 el Director de Apoyo a Localidades, solicita a la Coordinación Grupo 
de Contratación de la SDG, prórroga del Convenio de Asociación No. 1423 de 
2009, “el cual debe prolongarse hasta el día 31 de julio de 2010”.  Acompañado de la 
Justificación Prorroga Convenio de Asociación: 1423 de 2009, basado en que la labor de 
segmentación, ajuste, trabajo de campo, aplicación y verificación de encuesta ha 
retrasado lo relativo al componente de Foros. 
 
A folio 5255 Prorroga No. 2 al Convenio de Asociación No. 1423 de 2009: 
“….ACUERDAN: CLAUSULA 1ª.- Prorrogar el plazo de ejecución, en Cuarenta 
y tres (43) días calendario, a partir del día 19 de Junio de 2010.” 

 
Valor final del convenio: $897.842.040, recursos de la Secretaría de Gobierno 
$677.659.540 y contrapartida de la Universidad del Rosario $220.182.500. 
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Dando cumplimiento a lo pactado en la cláusula de forma de pago del convenio, 
se surtió como se relaciona en el cuadro 3: 
 

CUADRO 3 
PAGOS EFECTUADOS CONVENIO 1423/2009 SUSCRITO SDG Y UR 

FACTURA 
VENTA  

UR 

ORDEN DE 
PAGO 
SDG 

FECHA DETALLE VALOR 

 
 
 
 
 
30172771 

 
 
 
 
 
115554 

 
 
 
 
 
30/12/09 

Valor correspondiente al pago por aunar esfuerzos 
interinstitucionales, técnicos, económicos y 
administrativos para la realización de acciones que 
permitan generar espacios de discusión, 
implementación, seguimiento y evaluación de 
modelos administrativos de las localidades en el 
marco de lo propuesto en la política de 
descentralización en Bogotá. Primer pago 30%, 
periodo comprendido entre el 12 de noviembre y el 
18 de diciembre de 2009 

 
 
 
 
138.476.862 

 
 
 
 
30184238 

 
 
 
 
5924 

 
 
 
 
22/06/10 

Valor correspondiente al pago por apoyar a la 
Secretaria Distrital de Gobierno en la Ejecución de 
los procesos de clasificación, ordenación, selección 
natural foliación, identificación, levantamiento de 
inventarios, almacenamiento y aplicación de 
protocolo de eliminación y transferencias 
documentales.  Segundo pago 30%, periodo 
comprendido entre el 19 de noviembre de 2009 y el 
18 de febrero de 2010.  

 
 
 
 
138.476.862 

 
 
 
 
30191802 

 
 
 
 
7879 

 
 
 
 
12/08/1 

Valor correspondiente al pago por apoyar a la SDG 
en la ejecución de los procesos de clasificación, 
ordenación, selección natural, foliación, 
identificación, levantamiento de inventarios, 
almacenamiento y aplicación de protocolos de 
eliminación y transferencias documentales.  Primer 
pago Adición 1 30% periodo comprendido entre el 28 
de enero y el 27 de febrero de 2010. 
 Primer pago Adición 1 30% periodo comprendido 
entre el 28 de enero y el 27 de febrero de 2010. 

 
 
 
 
64.821.000 

 
 
 
 
30191803 
30206484 
30206485 

 
 
 
 
11882 

 
 
 
 
21/12/10 

Valor correspondiente al pago por apoyar a la 
Secretaria Distrital de gobierno en la ejecución de los 
procesos de clasificación ordenación, selección 
natural, foliación, identificación, levantamiento de 
inventarios, almacenamiento y aplicación de 
protocolos de eliminación y transferencias 
documentales cuarto y último pago (último pago 
contrato inicial y segundo y último pago adición a).  
Periodo comprendido entre el 28 de abril y el 31 de 
julio de 2010.  

286.049.973 
 

TOTAL 606.568.273 

Fuente: Convenio 142/2009, SDG y UR facturas de compra-venta y órdenes de pago. 

 

Es importante anotar que en las órdenes de pago 5924 y 7879, el detalle no 
concuerda con el objeto del Convenio de Asociación, lo único coincidente es el 
valor a pagar. 
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A folio 5369 Rad No. 20104110524063 – 10-12-2010, Remisión Acta de 
Liquidación Convenio 1423 de 2009, suscrita el 4 de diciembre de 2010. “El acta 

a punto 5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: Se registra saldo a favor de la 
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO, según la certificación del estado de cuenta expedida 
por la Dirección Financiera SDG, 22 de noviembre de 2010, e informe financiero presentado por 
la UR, de 28 de octubre, documentos que hacen parte integral de la presente acta de liquidación” 

 
De lo establecido en el convenio y otrosí en comento, de las obligaciones y 
productos, se desprende en términos generales, del estudio adelantado por la 
Universidad del Rosario, en las Alcaldías Locales, aspectos como: 
 
 Planta de Personal de acuerdo al tipo de vinculación: 1.545 servidores públicos, empleos 

de planta 794 y 751 contratistas 
 
 Reporte total de contratistas de prestación de servicios que apoyan la planta en las 

Alcaldías Locales: De los 751 contratistas, 375 3l 50% de ellos desarrolla actividades 
del nivel profesional; 353 equivalente al 47% ejecuta actividades de nivel asistencial y 
23 personas un 3% ejecuta actividades de nivel técnico. 

 

 Levantamiento de las funciones y cargas de trabajo en el 100% de empleados de planta 
y contratistas: los contratistas desarrollan funciones idénticas, paralelas o complementarias 
a las de los funcionarios vinculados a la planta.  

 
Igualmente, entre otros productos, como la estructura orgánica con 
competencias actuales y propuestas, planta de cargos, escalas de 
remuneración, manual de funciones por dependencias de las administraciones 
locales; la UR, genera la propuesta de creación de 20 Unidades Administrativas 
Especiales –UAE, acompañada de la respectiva viabilidad financiera a la 
implementación de las mismas. 
En este mismo estudio la UR, teniendo en cuenta que de la planta de empleos 
de la SDG, son asignados los servidores a las Alcaldías Locales, sugiere antes 
de cualquier creación, realizar los traslados internos entre los cargos asignados 
a las Localidades y los que desarrollan sus actividades y funciones en el nivel 
central.  Se pretende que se realice el traslado de 53 cargos del nivel central de 
la Secretaría, hacia las Localidades; esto sería, 38 de nivel profesional, 8 de nivel 
técnico y 7 de nivel asistencial. 
 
Con la propuesta de la UR, se pretendía crear 396 cargos en la planta de 
personal, incrementando el costo anual de la misma, en $38.347 millones. 
Propuesta que contó con concepto negativo por parte del DASCD y al día de 
esta visita fiscal, aún se utiliza como motivación para nuevas contrataciones de 
prestación de servicios, con la misma finalidad. 
 
2.2.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
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Partiendo del Convenio de Asociación 1423 de 2009, relativo a los productos 
generados por el mismo, en cuanto a: estructura orgánica con competencias 
actuales y propuestas, planta de cargos, escalas de remuneración, manual de 
funciones por dependencias y la propuesta de creación de 20 AUE, de las 
administraciones locales, acompañada de la respectiva viabilidad financiera a la 
implementación de las mismas, la SDG, adoptó la decisión de adelantar la 
suscrición de un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. 
 
A fin de contextualizar, se destacan algunos aspectos de la justificación “…en su 

componente de estrategia y programas para la política pública establece, entre otras, la 
institucionalización y laboralización del trabajo decente, digno y garantizando el sistema del 
mérito para la vinculación de los servidores públicos con respeto por sus derechos laborales.  

 
Por estas razones, y en aras de cumplir con los propósitos de la administración distrital se deben 
adelantar acciones que en el marco de la metodología dispuesta por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil (DASCD) permitan el ajuste a la estructura, la planta de personal 
y el Manual Específico de funciones y competencias laborales que tiene actualmente está 

secretaria,” para adelantar la contratación se genera el CDP 1988 código 
presupuestal 3.1.1.02.03.01.0000-00 Honorarios Entidad por $60 millones. 
 

CUADRO 4 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0425 DE 2012 

FRANCISCO ALBERTO BAUTISTA 

CLAUSULA 1ª. 
OBJETO 

Prestar los servicios profesionales a la Secretaria Distrital de Gobierno para 
apoyar y acompañar la revisión y ajuste del estudio técnico de estructura y 
planta de personal de las alcaldías locales presentado al DASCD en junio de 
2011, así como el levantamiento de cargas de trabajo que justifiquen una 
propuesta de planta de personal que le permita responder a la misión y metas del 
nuevo Plan de Desarrollo. (Resaltado y subrayado fuera de texto). 

CLAUSULA 2ª.  
 
OBLIGACIONE 
DEL  
CONTRATISTA 

…ESPECIFICAS: 1. Apoyar a la Dirección e Gestión Humana en la revisión y ajuste 
de los productos entregados como resultado de estudio técnico que adelantó la 
Universidad del Rosario para la modificación de la estructura y planta de las alcaldías 
locales a fin de ser nuevamente presentado al DASCD. 2. Desarrollar las labores de 
apoyo y acompañamiento a la Secretaria Distrital de Gobierno en el proceso de 
levantamiento de las cargas de trabajo, de acuerdo con la metodología del DASCD. 
3. Apoyar y coordinar el equipo de trabajo dispuesto para el levantamiento de cargas 
de trabajo. 4. Apoyar y coordinar la elaboración de las propuestas de documento 
técnico para el ajuste de la planta de personal de la Secretaria Distrital de Gobierno 
de acuerdo con los resultados de levantamiento de cargas de trabajo, presentando 
los documentos y actos administrativos que se requieran de acuerdo con los 
lineamientos del DASCD. 5. Apoyar y coordinar la elaboración del Manual Específico 
de funciones y competencias laborales de conformidad con los lineamientos del 
DASCD. 6. Desarrollar las actividades programas en el plan de trabajo y en los 
cronogramas concertados con el equipo de trabajo dispuesto. 7. Asistir y/o realizar 
las reuniones y mesas de trabajo que se requieran para el desarrollo de las fases 
programadas con el personal dispuesto. 8. Apoyar la sustentación de las propuestas 
ante el DASCD. 9. Entregar los resultados del trabajo realizado en medio físico y 
magnético en dos (2) copias. 10. Presentar informes mensuales relacionados con las 
actividades desarrolladas y al finalizar el plazo de ejecución del contrato presentar 
un informe que contenga los procesos desarrollados, los logros obtenidos y las 
recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio objeto 
de este contrato. 
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CLAUSULA 4ª. 
PLAZO:  

SEIS (06) MESES 

CLAUSULA 6ª: 
VALOR Y FORMA 
DE PAGO 

$60.000.000…  LA SECRETARIA, se compromete a pagar el valor del contrato de 
la siguiente manera: Mensualidades vencidas por valor de DIEZ MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($10.000.000) dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
finalización del respectivo mes de ejecución del contrato previa entrega de los 
siguientes documentos: a) Informe de actividades debidamente firmado por el 
supervisor del contrato y el contratista. B) Certificado de cumplimiento expedido por 
el supervisor del contrato. C) Copia del pago de los aportes al sistema de salud y 
pensiones para el periodo cobrado. 

Orden 
Pago No. 

Fecha Detalle Valor $ 

2538 09/mayo/2012 “Primer pago periodo comprendido entre el 10 y el 30 
de abril de 2012,…   

7.000.000 

3449 19/junio/2012 Segundo pago periodo correspondiente al mes de 
mayo de 2012 

10.000.000   

3548 04 julio/2012 Tercer pago. Periodo comprendido por el mes de 
junio de 2012 

10.000.000 

5014 09/Agosto /2012 Cuarto pago, periodo correspondiente en el mes de 
julio de 2012 

10.000.000 

5759 10/Sept./2012 Quinto pago. Periodo correspondiente al mes de 
agosto de 2012 

10.000.000 

5943 10/Agos./2012 Sexto pago- Periodo correspondiente al mes de 
septiembre de 2012 

10.000.000 

10427 16 julio/2013 Séptimo y último pago periodo comprendido entre el 
1 al 9 de octubre de 2012 

3.000.000 

Fuente: Carpeta Contentiva CPS 0425/2012 

CLAUSULA 8ª. 
GARANTIA:  
 
 

Para amparar cumplimiento y calidad del servicio, se encuentra en la carpeta 
contentiva,  Póliza seguro de cumplimiento con entidades estatales Aseguradora 
Solidaria de Colombia No. 390.47-994000026716: 

Amparos: 
 

Vigencia desde Vigencia hasta Suma asegurada 

Cumplimiento 09/04/2012 14/04/2013 
 

6.000.000 

 

CLAUSULA 10ª. 
SUPERVISION:  

La supervisión del contrato estará a cargo DEL/LA DIRECTORA(A) DE GESTION 
HUMANA,... 

Fuente: Carpeta contentiva contrato prestación de servicios 0425 de 2012 

 
El Organismo de Control, en atención a lo que refleja el cuadro 4, encuentra las 
siguientes observaciones: 
 
 En desarrollo del objeto y las obligaciones específicas del CPS 0425/2012, el 

contratista presentó un primer y último informe en el que se destaca un 
recuento de la normatividad relacionada con las competencias de las 
localidades y en particular de los alcaldes locales, tema que ya había sido 
abordado por la UR.  Sobresale: “La conclusión de la viabilidad” dada por el 
contratista,”…  En efecto en primer lugar la estructura propuesta por el estudio técnico 

no es viable al menos conforme está planteada a partir de la expedición de un acto 
administrativo del nivel central, que como se explicó más arriba, no tendría 
competencia y no podría modificar o crear estructura en las alcaldías locales, dado que 
esa competencia es exclusiva del concejo distrital. No sería legal crear cargos de 
directores para atender unas direcciones inexistentes. (Resaltado y subrayado fuera de texto) 
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“Es necesario dejar claro que el sector de las localidades conforme quedo definido en el Decreto 
Ley 1421 de 1993 no goza de algún tipo de autonomía administrativa y financiera está limitada a 
las delegaciones para el manejo de los fondos de desarrollo local. Están distantes de tener 
características de entidades descentralizadas….”  

… 
No obstante, lo anterior plantea la alternativa… para que rápidamente se tomen las 

decisiones a que haya lugar por parte de las autoridades de la Secretaria de Gobierno. Es 
necesario considerar que se adelanta la escisión de la Secretaria de Seguridad y Convivencia lo 
cual exige un redimensionamiento de estos procesos y la redefinición frente a esta nueva 
condición. 
 
La propuesta sugiere conformar los grupos funcionales en correspondencia con los procesos 
recurrentes de las competencias locales de manera que sean una réplica de la misma estructura 
de la Secretaria de Gobierno, valga decir de la Secretaria de Asuntos Locales, en el ámbito 
territorial. 
 

 Grupo funcional de inspección Vigilancia y control 

 Grupo funcional de desarrollo local 

 Grupo funcional de gestión corporativa 

 
“…, la Secretaria Distrital de Gobierno requiere crear los siguientes empleos: 

CARGOS A CREAR 

NIVEL ASESOR 

DENOMINACION DEL EMPLEO CODIGO GRADO No. CARGOS 

Asesor 105 01 40 

TOTAL 40 

 
 
Desde la perspectiva financiera, la creación de los cuarenta (40) empleos de Asesor código 105 
Grado 01 requiere recursos por $2.544 millones, incluidas las cargas.  De otro lado se ajustan 

los manuales de funciones hacia las alcaldías locales. Acompaña el contratista, la 
propuesta con un proyecto de decreto “Por medio del cual se modifica la planta de 

empleos de la Secretaria Distrital de Gobierno”, creando 40 cargos del nivel asesor 
código 105 grado 01. 
 
 Incumpliendo lo pactado en la cláusula de valor y forma de pago, el informe 

de actividades (09 de abril al 30 de abril de 2012), que presenta el contratista, 
plantea como fecha de iniciación el 10 de abril de 2012; cuando a folio 136 de 
la carpeta contentiva del contrato, se suscribió el acta el 27 de abril de 2012, 
por la supervisora y el contratista. Se relacionan fechas que generan 
incertidumbre. 
 

 Dentro de las carpetas contentivas del Contrato, no obstante, la expedición y 
certificación del cumplimiento de las obligaciones del contratista, incluso con 
el séptimo pago efectuado, el 16 de julio de 2013, con orden de pago No. 
10427 se encuentra que, la supervisora manifiesta el incumplimiento por parte 
del contratista. Situación que igualmente, es inexplicable para el Organismo 
de Control, por cuanto al interior de la carpeta contentiva del CPS 0425/2012, 
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a partir del sexto pago se encuentran oficios enviados a través de entrega 
certificada, por la supervisora al contratista, donde le manifiesta el 
incumplimiento del objeto y las obligaciones, a su vez, es requerido para que 
cumpla lo pactado.  Incluso, se da traslado a la Aseguradora Solidaría de 
Colombia, quien expidió la póliza No. 390.47-994000026716. 

 
La Aseguradora, según folio 365 Rad. No. 2013-624-010443-2-2013-04-19, a 
través de apoderado, argumenta que no se citó oportunamente de conformidad 
con el procedimiento establecido en los Capítulos III y V de la Ley 1437 de 2011, 
(Nuevo Código Contencioso Administrativo). Por parte de la SDG, se traslada a 
la Oficina Jurídica, sin que se encuentre dentro de las carpetas contentivas qué 
trámite se ha dado por la Secretaria a esta situación. 
 

Se desconoce lo establecido en las siguientes normas: Decreto Ley 1421 de 
1993 Art. 12 Núm. 10, Art. 55, Art. 63; Ley 87/93: Art. 1, Art. 2 lit. a), b),  c), d) e) 
f) y h); art. 3 lit. a), b), c) y e); Art. 4. lit. a), c), d), e), f), i), j), k);   Ley 80 de 1993: 
Art. 23, 25, numerales 1, 3, 4, 5, 12,  Art. 26 Núm. 1, 2, 3, 4, 5; Art. 29;  Art. 40,  
Art. 51, Art. 52, Art. 53;  Ley 909 Art. 17;  Sentencias C-614-2009 y C-171 de 
2012; Ley 734 de 2002  Art. 34, núm. 1), 3). Resolución No. 439 de 2011, punto 
10 Supervisión o interventoría de los contratos 10.1, 10.2, 10.3. Por falta de 
planeación e inaplicabilidad de las normas establecidas para la regulación de la 
planta de personal y adecuada supervisión, lo que conduce con respecto al 
objeto y las obligaciones del contratista a una doble contratación para un estudio 
ya ejecutado para las plantas de personal de las localidades que hacen parte 
integral de la estructura orgánica de la Secretaria Distrital de Gobierno, realizado 
por la UR.   
 
Análisis de la respuesta 
 
Se acepta parcialmente la respuesta, se retira la incidencia fiscal, el hallazgo 
administrativo  se mantiene con incidencia disciplinaria y debe ser llevado a plan 
de mejoramiento, ya que se encuentra acta manuscrita a folio 373 y 374  en 
fechas 17-04-2013 y 9-05-2013 en esta última, se decide efectuar ajustes al 
informe presentado por el contratista y declarar el no incumplimiento del contrato, 
procediendo a recibir el día 9 de mayo de 2013 el informe ajustado, que no 
reposa dentro de la carpeta contentiva del Contrato 425 de 2012. Razón por la 
cual la incidencia fiscal se retira. 
 
Sin embargo, se mantiene la incidencia disciplinaria dado que no se cumplió a 
cabalidad lo establecido en la cláusula 6 del contrato LA SECRETARIA, se 

compromete a pagar el valor del contrato de la siguiente manera: Mensualidades vencidas por 
valor de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000) dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes a la finalización del respectivo mes de ejecución….Modificándose a 
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criterio del supervisor y el contratista lo establecido dentro del contrato suscrito 
entre las partes. 
 
Igualmente, se produjo desgaste administrativo y financiero, cuando el 
supervisor después del sexto pago se percata que el contratista no cumplió a 
cabalidad con el objeto y obligaciones específicas establecidas, razón por la cual, 
solo se logra terminar en mayo de 2013; con requerimientos del supervisor y 
negativas por parte del contratista, lo que demuestra que la planeación, 
ejecución, evaluación, supervisión y control del contrato, no fue adecuada. 
 
2.2.2. Hallazgo  administrativo con presunta incidencia disciplinaria 
 

La SDG, a fin de lograr la definición de funciones, estructura organizacional, 
análisis de procesos y procedimientos, cargas de trabajo y costo financieros,   
adelantó durante las vigencias 2012, 2013 y 2014, 13 contratos de prestación de 
servicios; como se relaciona en el cuadro 5: 
 

CUADRO 5 
CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS 2012-2014 SDG 

ESTUDIOS CARGAS DE TRABAJO, FUNCIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
Millones de pesos 

No CONTRATO OBJETO VALOR PLAZO 

 
 
 
1 

 
 
 
895/2012 

El contrato que se pretende celebrar, tendrá por objeto prestar los 
servicios profesionales a la Dirección de Gestión Humana de la 
Secretaría Distrital de Gobierno para apoyar en el levantamiento 
de cargas de trabajo que justifique una propuesta de planta de 
personal y la actualización del manual específico de funciones y 
competencias laborales 

 
 

14 

 
 
3.5 
meses 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Apoyar a la Dirección de Gestión Humana en la determinación técnica del volumen de trabajo que se deriva 

del desarrollo de los diferentes procesos y procedimientos propios de cada una de las dependencias que 
conforman la estructura organizacional de la SDG, aplicando las técnicas dispuestas por el DASCD 

2. Tabular y sistematizar la información de levantamiento de cargas de trabajo por proceso o áreas funcionales 
según los procesos y dependencias asignadas 

3. Apoyar la consolidación de la planta de cargos por dependencia de acuerdo con los resultados del 
levantamiento de cargas de trabajo, señalando las recomendaciones generales. 

4. Apoyar la elaboración de la propuesta Específico de funciones y competencia laborales, en concordancia 
con la metodología dispuesta (sic) DASCD. 

5. Apoyar la elaboración de informes que sean inherentes al objeto a desarrollar. 
6. Apoyar la elaboración del documento técnico para la modificación de planta de personal y el Manual 

Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Secretaria Distrital de Gobierno. 
7. Participar en las actividades cargas y actualización de manuales, considere que deban adelantarse dentro 

de la implementación de la metodología dispuesta 
8. Orientar a la Dirección en la toma decisiones desde su disciplina profesional 
9. Apoyar la gestión de los asuntos a cargo de la Dirección de Gestión Humana que le sean asignados. 
10. Asistir y/o realizar las reuniones y mesas de trabajo que se requieran para el desarrollo de las fases 

programadas con los funcionarios dispuestos para tal fin. 
11. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al finalizar el plazo de 

ejecución del contrato presentar un informe que contenga los procesos desarrollados, los logros obtenidos 
y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio objeto de este contrato.  

 
 

 
 

Prestar los servicios profesionales a la Secretaria Distrital de 
Gobierno para apoyar a la dirección de Gestión Humana en el 
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2 

 
478/2012 

levantamiento de cargas de trabajo que justifique una propuesta 
de planta de personal y apoye la actualización del manual 
específico de funciones y competencias laborales 

30 6  
meses 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Apoyar a la Dirección de Gestión Humana en la determinación técnica del volumen de trabajo que se deriva 

del desarrollo de los diferentes procesos y procedimientos propios de cada una de las dependencias que 
conforman la estructura organizacional de la SDG, aplicando las técnicas dispuestas por el DASCD. 

2. Apoyar la consolidación de la planta de cargos por dependencia de acuerdo con los resultados del 
levantamiento de cargas de trabajo, señalando las recomendaciones generales. 

3. Apoyar la elaboración de la propuesta específica de funciones y competencia laborales, en concordancia 
con la metodología dispuesta (sic) DASCD. 

4. Apoyar la elaboración de informes que sean inherentes al objeto a desarrollar. 
5. Apoyar la elaboración del documento técnico para la modificación de planta de personal y el Manual 

Específico de Funciones y Competencias Laborales de la Secretaria Distrital de Gobierno. 
6. Participar en las actividades que la directora de gestión humana y o el coordinador del grupo gestor de 

levantamiento de cargas y actualización de manuales considere que deban adelantarse dentro de la 
implementación de la metodología dispuesta.   

7. Orientar a la Dirección en la toma decisiones desde su disciplina profesional.  
8. Apoyar la gestión de los asuntos a cargo de la Dirección de Gestión Humana que le sean asignados.    
9. Asistir y/o realizar las reuniones y mesas de trabajo que se requieran para el desarrollo de las fases 

programadas con los funcionarios dispuestos para tal fin. 
10. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al finalizar el plazo de 

ejecución del contrato presentar un informe que contenga los procesos desarrollados, los logros obtenidos 
y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio objeto de este contrato. 

 
 
3 

 
 
476/2012 

Prestar los servicios profesionales a la Secretaria Distrital de 
Gobierno para apoyar a la Dirección de Gestión Humana en el 
levantamiento y sistematización de las cargas de trabajo que 
justifique una propuesta de la planta de personal adecuada para 
desarrollar los requerimientos institucionales. 

 
 

10 

 
 
2 
 meses 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Apoyar a la Dirección de Gestión Humana en la determinación técnica del volumen de trabajo que se deriva 

del desarrollo de los diferentes procesos y procedimientos propios de cada una de las dependencias que 
conforman la estructura organizacional de la SDG, aplicando las técnicas dispuestas por el DASCD. 

2. Tabular y sistematizar la información de levantamiento de cargas de trabajo por procesos o áreas 
funcionales según los procesos y dependencias asignadas. 

3. Apoyar la consolidación de la planta de cargos por dependencia de acuerdo con los resultados del 
levantamiento de cargas de trabajo, señalando las recomendaciones generales. 

4. Apoyar la elaboración de informes que sean inherentes al objeto a desarrollar. 
5. Participar en las actividades que la directora de gestión humana y o el coordinador del grupo gestor de 

levantamiento de cargas y actualización de manuales considere que deban adelantarse dentro de la 
implementación de la metodología dispuesta.   

6. Apoyar la gestión de los asuntos a cargo de la dirección de Gestión Humana que le sean asignados. 
7. Orientar a la Dirección en la toma decisiones desde su disciplina profesional 
8. Asistir y rea realizar las reuniones y mesas de trabajo que se requieran para el desarrollo de las fases 

programadas con los funcionarios dispuestos para tal fin. 
9. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al finalizar el plazo de 

ejecución del contrato presentar un informe que contenga los procesos desarrollados, los logros obtenidos 
y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio objeto de este contrato. 

 
4 

 
0779/2013 

Prestar los servicios profesionales a la Secretaria Distrital de 
Gobierno para efectuar la consolidación y ajuste final a los 
estudios preliminares relacionados con las cargas de trabajo en el 
nivel central y descentralizado de la Entidad. 

 
24 

 
4  
meses 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Acorde con la información suministrada y los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP y el 

DASCD y las directrices emanadas por la subsecretaria de planeación y gestión de la SDG, efectuará el 
levantamiento, estudio, ajuste y consolidación de cargas de trabajo, perfiles y funciones de los empleos 
requeridos en cada una de las dependencias que le sean asignadas. 
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2. Realizar las reuniones de trabajo necesarias para la recolección de información de cargas de trabajo de las 
dependencias a su cargo, previo cronograma aprobado por el supervisor del contrato. 

3. Durante el primer mes de ejecución del contrato se deberá presentar un documento técnico que contenga 
una propuesta para la creación de la planta de empleos temporales para las dependencias asignadas de 
conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, y el DASCD y las directrices 
emanadas por la subsecretaria de planeación y gestión de la SDG así como la realización de los ajustes 
del mismo. 

4. Elaborar un documento técnico que contenga la propuesta del manual especifico de funciones y 
competencias laborales a su cargo, resultante de la creación de la planta de empleos temporales conforme 
las directrices emanadas de la Subsecretaria de Planeación y gestión de la SDG así como la realización de 
los ajustes del mismo 

5. Elaborar un documento técnico que contenga una propuesta para la modificación de planta de personal de 
las dependencias asignadas de conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP 
en DASCD y las directrices emanadas de la subsecretaria de planeación y gestión de la SDG así como la 
realización de los ajustes del mismo en el cual se pueda evidenciar o no la necesidad de reforma en la 
estructura actual de la entidad. 

6. Presentar un documento técnico que contenga la modificación según corresponda del manual específico 
de funciones y competencias laborales de las dependencias a su cargo en concordancia con la metodología 
dispuesta por el DASCD. 

7. Participar en las actividades que la subsecretaria de planeación y gestión de la SDG consideren deban 
adelantarse dentro de la ejecución del objeto del contrato 

8. Orientar a la dirección en la toma de decisiones desde su disciplina profesional 
9. Asistir y o realizar las reuniones y o mesas de trabajo que se requieran para el desarrollo de las fases 

programadas con los funcionarios dispuestos para tal fin. 
10. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al finalizar el plazo de 

ejecución del contrato presentar un informe que contenga los procesos desarrollados, los logros obtenidos 
y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio objeto de este contrato.  

 
5 

 
0887/2013 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la consolidación y 
ajuste final a los estudios relacionados con las cargas de trabajo, 
planta de empleos temporales y reestructuración de la Secretaria 
Distrital de Gobierno. 

 
26 

 
6.5 
meses 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Acorde con la información suministrada y los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP y el 

DASCD y las directrices emanadas por la subsecretaria de planeación y gestión de la SDG, efectuará el 
levantamiento, estudio, ajuste y consolidación de cargas de trabajo, perfiles y funciones de los empleos 
requeridos en cada una de las dependencias. 

2. Acompañar las reuniones de trabajo necesarias para la recolección y depuración de información objeto del 
contrato en la SDG 

3. Coadyuvar en la realización ajustes y presentación de un documento técnico que contenga una propuesta 
para la creación de empleos temporales para las dependencias determinadas por la SDG de conformidad 
a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP y DASCD y las directrices emanadas de la 
Subsecretaria de Planeación y Gestión. 

4. Coadyuvar en la formulación de un documento técnico que contenga la propuesta del manual específico de 
funciones y competencias laborales de la Secretaria Distrital de Gobierno, resultante de la creación de la 
planta de empleos temporales conforme las directrices emanadas de la subsecretaria de planeación y 
gestión. 

5. Apoyar la elaboración y presentación de un documento técnico que contenga una propuesta para la 
modificación de planta de personal de SDG de conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal 
fin por el DAFP, DASCD y las directrices emanadas de la subsecretaria de planeación y gestión, así como 
la realización de los ajustes del mismo, en el cual se pueda evidenciar la necesidad de reformar o mantener 
la estructura actual de la entidad. 

6. Contribuir a la realización junto con el equipo designado por la Subsecretaria de Planeación y Gestión de 
un documento técnico que contenga la modificación según corresponda al manual específico de funciones 
y competencias laborales de SDG en concordancia con la metodología dispuesta por el DASCD. 

7. Participar en aquellas actividades que la SDG considere deban adelantarse para dar cumplimiento a la 
ejecución efectiva del objeto del contrato 

8. Orientar técnicamente a la SDG en la toma de decisiones desde su disciplina profesional en relación con 
las materias objeto del contrato. 
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9. Asistir y/o realizar reuniones y mesas de trabajo que se requieran para el desarrollo de las fases 
programadas y cronogramas establecidos por la Subsecretaria de Planeación y Gestión con los servidores 
públicos y contratistas dispuestos para tal fin. 

10. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al concluir el plazo de 
ejecución del contrato presentar un informe final que contenga los procesos desarrollados, los logros 
obtenidos y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio objeto de 
este contrato. 

 
 
6 

 
 
0757/2013 

Prestar los servicios profesionales a la Secretaria distrital de 
Gobierno para efectuar la consolidación y ajuste final a los 
estudios preliminares relacionados con cargas de trabajo en el 
nivel central y descentralizado, así como la modificación del 
Manual Especifico de Funciones y competencias laborales de la 
Entidad 

 
 

24 

 
 
4 
meses 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Acorde con la información suministrada y los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, el 

DASCD y las directrices emanadas pro la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG, efectuar el 
levantamiento, estudio ajuste y consolidación de cargas de trabajo, perfiles y funciones de los empleos 
requeridos en cada una de las dependencias que le sean asignadas. 

2. Realizar las reuniones de trabajo necesarias para la recolección de información de cargas de trabajo de las 
dependencias a su cargo, previo cronograma aprobado por el supervisor del contrato. 

3. Durante el primer mes de ejecución del contrato se deberá presentar un documento técnico que contenga 
una propuesta para la creación de la planta de empleos temporales para las dependencias asignadas de 
conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, el DASCD y las directrices 
emanas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG así como la realización de los ajustes del 
mismo. 

4. Elaborar un documento técnico que contenga la propuesta del manual específico de funciones y 
competencias laborales de las dependencias a su cargo, resultante de la creación de la planta de empleos 
temporales conforme a las directrices emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG 
así como la realización de los ajustes del mismo. 

5. Elaborar un documento técnico que contenga una propuesta para la modificación de planta de personal de 
las dependencias asignadas de conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, 
y el DASCD y las directrices emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG, así como 
la realización de los ajustes del mismo en el cual se pueda evidenciar o no la necesidad de reforma en la 
estructura actual de la entidad. 

6. Presentar un documento técnico que contenga la modificación según corresponda del manual específico de 
competencias laborales de las dependencias a su cargo en concordancia con la metodología dispuesta por 
el DASCD. 

7. Participar en las actividades que la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG considere deban 
adelantarse dentro de la ejecución del contrato. 

8. Orientar a la dirección en la toma de decisiones desde su disciplina profesional 
9. Asistir y o realizar las reuniones y mesas de trabajo que se requieran para el desarrollo de las fases 

programadas con los funcionarios dispuestos para tal fin. 
10. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al finalizar el plazo de 

ejecución del contrato presentar un informe que contenga los procesos desarrollados los logros obtenidos 
y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento de los servicios objeto de este 
contrato.  

 
 
7 

 
 
0754/2013 

Prestar los servicios profesionales a la Secretaría distrital de 
Gobierno para efectuar la consolidación y ajuste final a los 
estudios preliminares relacionados con las cargas de trabajo en el 
nivel central y descentralizado, así como la modificación del 
Manual específico de funciones y competencias laborales de la 
entidad 

 
 

24 

 
 
4 
 meses 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Acorde con la información suministrada y los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, el 

DASCD y las directrices emanadas por la Dirección de Gestión Humana de la Secretaria Distrital de 
Gobierno, efectuar el levantamiento, estudio, ajuste y consolidación de cargas de trabajo, perfiles y 
funciones de los empleos requeridos en cada una de las dependencias que le sean asignadas. 
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2. Realizar las reuniones de trabajo necesarias para la recolección de información de cargas de trabajo de las 
dependencias a su cargo, previo cronograma aprobado por la Dirección de Gestión Humana. 

3. Durante el primer mes de ejecución del contrato se deberá presentar un documento técnico que contenga 
una propuesta para la creación de la planta de empleos temporales para las dependencias asignadas de 
conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, DASCD y las directrices 
emanadas de la dirección de gestión humana, así como la realización de los ajustes del mismo. 

4. Presentar un documento técnico que contenga la propuesta del manual específico de funciones y 
competencias laborales de las dependencias a su cargo, resultante de la creación de la planta de empleos 
temporales conforme las directrices emanadas de la Dirección de Gestión Humana, así como la realización 
de los ajustes del mismo. 

5. Presentar un documento técnico que contenga una propuesta para la modificación de planta de personal de 
las dependencias asignadas de conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, 
DASCD y la directrices emanadas de la Dirección de Gestión Humana, así como la realización de los ajustes 
del mismo, en el cual se pueda evidenciar o no la necesidad de reforma en la estructura actual de la entidad. 

6. Presentar un documento técnico que contenga la modificación según corresponda del manual específico de 
funciones y competencias laborales de las dependencias a su cargo en concordancia con la metodología 
dispuesta por el DASCD. 

7. Participar en las actividades que la Directora de Gestión Humana considera deban adelantarse dentro de la 
ejecución del objeto del contrato 

8. Orientar a la dirección en la toma de decisiones desde su disciplina profesional 
9. Asistir y/o realizar las reuniones y mesas de trabajo que se requieran para el desarrollo de las fase 

programadas con los funcionarios dispuestos para tal fin 
10. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al finalizar el plazo de 

ejecución del contrato presentar un informe que contenga los procesos desarrollados los logros obtenidos 
y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento de los servicios objeto de este 
contrato 

 
 
8 

 
 
0760/2013 

Prestar los servicios profesionales a la Secretaria Distrital de 
Gobierno para efectuar la consolidación y ajuste final a los 
estudios preliminares relacionados con las cargas de trabajo en el 
nivel central y descentralizado, así como la modificación del 
Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la 
Entidad. 

 
 

24 

 
 
4  
meses 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Acorde con la información suministrado y los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP y el 

DASCD y las directrices emanadas por la Subsecretaria de planeación y gestión de la SDG, efectuar el 
levantamiento, estudio ajuste y consolidación de cargas de trabajo, perfiles y funciones de los empleos 
requeridos en cada una de las dependencias que le sean asignadas. 

2. Realizar las reuniones de trabajo necesarias, para la recolección de información de cargas de trabajo de 
las dependencias a su cargo previo cronograma aprobado por el supervisor del contrato. 

3. Durante el primer mes de ejecución del contrato se deberá presentar un documento técnico que contenga 
una propuesta para la creación de la planta de empleos temporales para las dependencias asignadas de 
conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, DASCD y las directrices 
emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG, así como la realización de los ajustes 
del mismo. 

4. Elaborar un documento técnico que contenga la propuesta de manual específico de funciones y 
competencias laborales de las dependencias a su cargo, resultante de la creación de la planta de empleos 
temporales conforme las directrices emanadas de la subsecretaria de planeación y gestión de la SDG así 
como la realización de los ajustes del mismo. 

5. Elaborar un documento técnico que contenga una propuesta para la modificación de planta de personal de 
las dependencias asignadas de conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, 
el DASCD y las directrices emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG así como la 
realización de los ajustes del mismo en el cual se pueda evidenciar o no la necesidad de reforma en la 
estructura actual de la entidad. 

6. Presentar un documento técnico que contenga la modificación según corresponda del manual específico 
de funciones y competencias laborales de las dependencias a su cargo en concordancia con la metodología 
dispuesta por el DASCD. 

7. Participar en las actividades que la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG considera deban 
adelantarse dentro de la ejecución del objeto del contrato. 
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8. Orientar a la dirección en la toma de decisiones desde su disciplina profesional 
9. Asistir o realizar las reuniones y mesas de trabajo que se requieran para el desarrollo de las fases 

programadas con los funcionarios dispuestos para tal fin. 
10. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al finalizar el plazo de 

ejecución del contrato, presentar un informe que contenga los procesos desarrollados, los logros obtenidos 
y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio objeto de este contrato.  

 
 
9 

 
 
0755/2013 

Prestar los servicios profesionales a la SDG para efectuar la 
consolidación y ajuste final a los estudios preliminares 
relacionados con las cargas de trabajo en el nivel central y 
descentralizado así como la modificación del manual específico de 
funciones y competencias laborales de la entidad. 

 
 

24 

 
 
4  
meses 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Acorde con la información suministrado y los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP y el 

DASCD y las directrices emanadas por la Subsecretaria de planeación y gestión de la SDG, efectuar el 
levantamiento, estudio ajuste y consolidación de cargas de trabajo, perfiles y funciones de los empleos 
requeridos en cada una de las dependencias que le sean asignadas. 

2. Realizar las reuniones de trabajo necesarias, para la recolección de información de cargas de trabajo de 
las dependencias a su cargo previo cronograma aprobado por el supervisor del contrato. 

3. Durante el primer mes de ejecución del contrato se deberá presentar un documento técnico que contenga 
una propuesta para la creación de la planta de empleos temporales para las dependencias asignadas de 
conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, DASCD y las directrices 
emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG, así como la realización de los ajustes 
del mismo. 

4. Elaborar un documento técnico que contenga la propuesta de manual específico de funciones y 
competencias laborales de las dependencias a su cargo, resultante de la creación de la planta de empleos 
temporales conforme las directrices emanadas de la subsecretaria de planeación y gestión de la SDG así 
como la realización de los ajustes del mismo. 

5. Elaborar un documento técnico que contenga una propuesta para la modificación de planta de personal de 
las dependencias asignadas de conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, 
el DASCD y las directrices emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG así como la 
realización de los ajustes del mismo en el cual se pueda evidenciar o no la necesidad de reforma en la 
estructura actual de la entidad. 

6. Presentar un documento técnico que contenga la modificación según corresponda del manual específico 
de funciones y competencias laborales de las dependencias a su cargo en concordancia con la metodología 
dispuesta por el DASCD. 

7. Participar en las actividades que la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG considera deban 
adelantarse dentro de la ejecución del objeto del contrato. 

8. Orientar a la dirección en la toma de decisiones desde su disciplina profesional 
9. Asistir o realizar las reuniones y mesas de trabajo que se requieran para el desarrollo de las fases 

programadas con los funcionarios dispuestos para tal fin. 
10. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al finalizar el plazo de 

ejecución del contrato, presentar un informe que contenga los procesos desarrollados, los logros obtenidos 
y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio objeto de este contrato. 

 
 
10 

 
 
0908/2014 

Prestar los servicios profesionales para apoyar el proceso de 
modernización institucional y ajuste a los estudios relacionados 
con la estructura, sistema de nomenclatura, clasificación y 
remuneración de empleos, planta de personal y manual específico 
de funciones y de competencias laborales. 

 
 

27 

 
 
6  
meses 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Acorde con la información suministrada y los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP y el 

DASCD y las directrices emanadas por la Subsecretaria de planeación y gestión de la SDG, apoyar la 
consolidación, ajuste de los estudios organizacionales y de cargas de trabajo, perfiles y funciones de los 
empleos requeridos en cada una de las dependencias. 

2. Acompañar las reuniones de trabajo necesarias para la recolección y depuración de información objeto del 
contrato en la SDG. 

3. Coadyuvar en la realización, ajustes y presentación de un documento técnico que contenga una propuesta 
con la modernización de la SDG de conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el 
DAFP, el DASCD y las directrices emanadas por la Subsecretaria de planeación y gestión. 
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4. Coadyuvar en la formulación de un documento técnico que contenga la propuesta de manual específico de 
funciones y competencias laborales de la SDG resultante de la modernización de la entidad conforme las 
directrices emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión. 

5. Contribuir en la elaboración y presentación de un documento técnico que contenga una propuesta para la 
modificación de planta de personal de SDG de conformidad a los parámetros tánicos establecidos para tal 
fin por el DAFP, el DASCD y las directrices emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión, así 
como la realización de los ajustes del mismo, en el cual se pueda evidenciar la necesidad de reformar la 
estructura actual de la entidad. 

6. 6. Contribuir a la realización junto con el equipo designado por la Subsecretaria de Planeación y Gestión de 
un documento técnico que contenga la modificación según corresponda del manual específico de funciones 
y competencias laborales de las SDG en concordancia con la metodología dispuesta por el DASCD. 

7. Participar en aquellas actividades que las SDG considere deban adelantarse para dar cumplimiento a la 
ejecución efectiva del objeto del contrato. 

8. Orientar técnicamente a la SDG en la toma de decisiones desde su disciplina profesional en relación con 
las materias objeto del contrato 

9. Asistir y/o realizar las reuniones y mesas de trabajo necesarias para la recolección y depuración de 
información objeto del contrato en la SDG. 

10. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al concluir el plazo de 
ejecución del contrato presentar un informe final que contenga los procesos desarrollados, los logros 
obtenidos y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio objeto de 
este contrato. 

11. Las demás que le sean asignadas y que correspondan al objeto del contrato 

 
 
11 

 
 
823/2014 

Prestar los Servicios profesionales para apoyar el proceso de 
modernización institucional y ajuste a los estudios relacionados 
con la estructura, sistema de nomenclatura, clasificación y 
remuneración de empleos, planta de personal y manual específico 
de funciones y de competencias laborales.  

 
 

21 
 

 
 
6  
meses   

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Acorde con la información suministrada y los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP y el 

DASCD y las directrices emanadas por la Subsecretaria de planeación y gestión de la SDG, apoyar la 
consolidación, ajuste de los estudios organizacionales y de cargas de trabajo, perfiles y funciones de los 
empleos requeridos en cada una de las dependencias. 

2. Acompañar las reuniones de trabajo necesarias para la recolección y depuración de información objeto del 
contrato en la SDG. 

3. Coadyuvar en la realización, ajustes y presentación de un documento técnico que contenga una propuesta 
con la modernización de la SDG de conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el 
DAFP, el DASCD y las directrices emanadas por la Subsecretaria de planeación y gestión. 

4. Coadyuvar en la formulación de un documento técnico que contenga la propuesta de manual específico de 
funciones y competencias laborales de la SDG resultante de la modernización de la entidad conforme las 
directrices emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión. 

5. Apoyar la elaboración y presentación de un documento técnico que contenga una propuesta para la 
modificación de planta de personal de SDG de conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal 
fin por el DAFP, el DASCD y las directrices emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión así 
como la realización de los ajustes del mismo en el cual se pueda evidenciar la necesidad de reformar la 
estructura actual de la entidad. 

6. Contribuir a la realización, junto con el equipo designado por la Subsecretaria de Planeación y Gestión de 
un documento técnico que contenga la modificación según corresponda del manual específico de funciones 
y competencias laborales de la SDG en la concordancia con la metodología dispuesta por el DASCD. 

7. Participar en aquellas actividades de la SDG considere deban adelantarse para dar cumplimiento a la 
ejecución efectiva del objeto del contrato 

8. Orientar técnicamente a la SDG en la toma de decisiones desde su disciplina profesional en relación con 
las materias objeto del contrato. 

9. Asistir y/o realizar las reuniones y mesas de trabajo necesarias para la recolección y depuración de 
información objeto del contrato en la SDG. 

10. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al concluir el plazo de 
ejecución del contrato presentar un informe final que contenga los procesos desarrollados, los logros 
obtenidos y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio objeto de 
este contrato. 
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11. Las demás que le sean asignadas y que correspondan al objeto del contrato 

 
12 

 
0098/2014 

Prestar los servicios profesionales para apoyar la consolidación y 
ajuste final a los estudios relacionados con las cargas de trabajo, 
planta de empleos temporales y reestructuración de la Secretaria 
Distrital de Gobierno 

 
32 

 
8 
meses 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Acorde con la información suministrada y los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP y el 

DASCD y las directrices emanadas por la Subsecretaria de planeación y gestión de la SDG, apoyar la 
consolidación, ajuste de los estudios organizacionales y de cargas de trabajo, perfiles y funciones de los 
empleos requeridos en cada una de las dependencias. 

2. Acompañar las reuniones de trabajo necesarias para la recolección y depuración de información objeto del 
contrato en la SDG. 

3. Coadyuvar en la realización, ajustes y presentación de un documento técnico que contenga una propuesta 
para la creación de la planta de empleos temporales para las dependencias determinadas por la SDG de 
conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, el DASCD y las directrices 
emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión. 

4. Coadyuvar en la formulación de un documento técnico que contenga la propuesta del manual específico de 
funciones y competencias laborales de la SDG, resultante de la creación de la planta de empleos temporales 
conforme las directrices emanadas de la Subsecretaria de planeación y gestión. 

5. Apoyar la elaboración y presentación de un documento técnico que contenga una propuesta para la 
modificación de planta de personal de SDG de conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal 
fin por el DAFP, el DASCD y las directrices emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión, así 
como la realización de los ajustes del mismo en el cual se pueda evidenciar la necesidad de reformar o 
mantener la estructura actual de la entidad. 

6. Contribuir a la realización junto con el equipo designado por la Subsecretaria de Planeación y Gestión de 
un documento técnico que contenga la modificación según corresponda del manual específico de funciones 
y competencias laborales de SDG en concordancia con la metodología dispuesta por el DASCD. 

7. Participar en aquellas actividades que la SDG considere deban adelantarse para dar cumplimiento a la 
ejecución efectiva del objeto del contrato 

8. Orientar técnicamente a la SDG en la toma de decisiones desde su disciplina profesional en relación con 
las materias objeto del contrato 

9. Asistir y/o realizar reuniones o mesas de trabajo que se requieran para el desarrollo de las fases 
programadas y cronogramas establecidos por la Subsecretaria de Planeación y Gestión con los servidores 
públicos y contratistas dispuestos para tal fin 

10. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al concluir el plazo de 
ejecución del contrato presentar un informe final que contenga los procesos desarrollados, los logros 
obtenidos y las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio objeto de 
este contrato 

 
 
13 

 
 
0540/2014 

Prestar los servicios profesionales a la SDG para efectuar la 
consolidación y ajuste final a los estudios preliminares 
relacionados con las cargas de trabajo en el nivel central y 
descentralizado, así como la modificación del manual de funciones 
y competencias laborales de la entidad 

 
 

36 

 
 
6 
meses 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS  
1. Acorde con la información suministrado y los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP 

y el DASCD y las directrices emanadas por la Subsecretaria de planeación y gestión de la SDG, efectuar el 
levantamiento, estudio ajuste y consolidación de cargas de trabajo, perfiles y funciones de los empleos 
requeridos en cada una de las dependencias que le sean asignadas. 

2. Realizar las reuniones de trabajo necesarias, para la recolección de información de cargas de trabajo 
de las dependencias a su cargo previo cronograma aprobado por el supervisor del contrato. 

3. Durante el primer mes de ejecución del contrato se deberá presentar un documento técnico que 
contenga una propuesta para la creación de la planta de empleos temporales para las dependencias 
asignadas de conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin por el DAFP, DASCD y las 
directrices emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG, así como la realización de los 
ajustes del mismo. 

4. Elaborar un documento técnico que contenga la propuesta de manual específico de funciones y 
competencias laborales de las dependencias a su cargo, resultante de la creación de la planta de empleos 
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temporales conforme las directrices emanadas de la subsecretaria de planeación y gestión de la SDG así 
como la realización de los ajustes del mismo. 

5. Elaborar un documento técnico que contenga una propuesta para la modificación de planta de 
personal de las dependencias asignadas de conformidad a los parámetros técnicos establecidos para tal fin 
por el DAFP, el DASCD y las directrices emanadas de la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG 
así como la realización de los ajustes del mismo en el cual se pueda evidenciar o no la necesidad de reforma 
en la estructura actual de la entidad. 

6. Presentar un documento técnico que contenga la modificación según corresponda del manual 
específico de funciones y competencias laborales de las dependencias a su cargo en concordancia con la 
metodología dispuesta por el DASCD. 

7. Participar en las actividades que la Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG considera deban 
adelantarse dentro de la ejecución del objeto del contrato. 

8. Orientar a la dirección en la toma de decisiones desde su disciplina profesional 
9. Asistir y/o realizar las reuniones y mesas de trabajo que se requieran para el desarrollo de las fases 

programadas con los funcionarios dispuestos para tal fin. 
10. Presentar informes mensuales relacionados con las actividades desarrolladas y al finalizar el plazo de 

ejecución del contrato, presentar un informe que contenga los procesos desarrollados, los logros obtenidos y 
las recomendaciones que considere pertinentes para el mejoramiento del servicio objeto de este contrato. 

Fuente: Secretaria de Gobierno, Coordinación Grupo Contratos, Radicado No 20143810287111, Carpetas contentivas 
de los contratos relacionados. 
 

Como se aprecia, en el cuadro 5, los objetos de los contratos, al igual que las 
obligaciones específicas son similares. De otro lado, no se ubica al interior de las 
carpetas contentivas de los contratos acta, memorando o plan de trabajo, donde 
se determine claramente cuáles áreas serán tomadas por cada contratista; 
evidenciándose por parte de la Contraloría de Bogotá, que hay varios informes y 
productos finales muy similares. 
 

La Subsecretaria de Planeación y Gestión de la SDG, ha venido liderando el 
proceso de cargas laborales y formalización de planta, evidenciándose papel 
pasivo de la Dirección de Gestión Humana, que permita el cumplimiento a 
cabalidad de lo preceptuado en el artículo 17 de la ley 909 de 2004 y del objeto 
y las obligaciones específicas contratadas.  
 
Frente a información requerida por este Ente de Control10, respecto a los análisis 
y conceptos emitidos por el DASCD, para ajustar la planta de cargos de la 
Secretaria Distrital de Gobierno, en las vigencias 2012, 2013 y 2014, se 
responde: “Es importante señalar que toda vez que para el periodo por usted requerido no se 

han efectuado modificaciones a la planta de personal de la Secretaria Distrital de Gobierno de 
Bogotá D.C., no se ha (sic) sido procedente solicitar al DASCD, los conceptos requeridos de su 

parte o efectuar algún tipo de estudio o análisis por parte de esta Dirección”. 
 
Lo anterior, es contradictorio con la información entregada por la Dirección de 
Gestión Humana, donde se solicitó en fecha 21-08-2014 Rad. 20143310256381 
y 23-09-2014, Rad. 20143310295181, las justificaciones para la creación de 547 
empleos temporales en el sector central y 335 para la creación de la Planta de 
Empleos Temporales del Número Único de Emergencias NUSE 123, a partir de 
la expedición del Decreto y hasta el 31 de diciembre de 2015. 

                                                           
10 Secretaría de Gobierno 20143330320591 fecha 10-10-2014, punto 5. 
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A su vez, el DASCD, ante la solicitud de formalización de plantas para las 
vigencias 2012, 2013 y 2014, allega al Organismo de Control los documentos: 
 
 DIR 0688 de 26 de mayo de 2012, Asunto: Alcance Oficio DIR 6143-

011/Solicitud concepto técnico Reestructuración Secretaria Distrital de 
Gobierno, para que en su momento se ampliara la planta en 1.356 
funcionarios.  

 
 Oficio Nro. 2013-E-E-455 DE 11-03-2013, Asunto solicitud de concepto 

técnico 2012 ER5102, y sus alcances 2012ER5187 y 2012ER5256, en 
atención a “…la solicitud de creación de Planta Temporal de Trabajadores Oficiales para 

la Secretaria de Gobierno, a efectos de contar con el personal idóneo que ejecute las labores 

de intervención de la malla vial local…” (resaltado y subrayado fuera de texto). 
 

 Oficio Nro. 2013-E-E-460 de 11-03-2013, Asunto: 518-013/Solicitud concepto 
técnico Modificación Estructura Organizacional y Planta de Empleos 
Secretaría Distrital de Gobierno, a fin de ampliar la planta en 1.317 
funcionarios.  

 
 Oficio Nro.  2013-E-E-4471 del 11-12-2013 Asunto: 3438-013/Creación 

Empleos Temporales Secretaria de Gobierno. 
 
Se transgrede lo establecido en las siguientes normas: Decreto Ley 1421 de 
1993 Art. 12 Núm. 10, Art. 55, Art. 63; Ley 87/93: Art. 1, Art. 2 lit. a), b),  c), d) e) 
f) y h); art. 3 lit. a), b), c) y e); Art. 4. lit. a), c), d), e), f), i), j), k);   Ley 80 de 1993: 
Art. 23, 25, numerales 1, 3, 4, 5, 12,  Art. 26 Núm. 1, 2, 3, 4, 5; Art. 29;  Art. 40,  
Art. 51, Art. 52, Art. 53;  Ley 909 Art. 17;  Sentencias C-614-2009 y C-171 de 
2012; Ley 734 de 2002  Art. 34, núm. 1), 3); Resolución No. 439 de 2011, punto 
10 Supervisión o interventoría de los contratos 10.1, 10.2, 10.3. 
 
Por falta de planeación, seguimiento y control, e inaplicabilidad de las normas 
establecidas para la regulación de la planta de personal y adecuada supervisión. 
Lo que conduce a múltiple contratación para realizar estudios, ajustes a contratos 
previos  ya ejecutados para las plantas de personal de las localidades que hacen 
parte integral de la estructura orgánica de la Secretaria Distrital de Gobierno y a 
repetición de los objetos y las obligaciones específicas y productos e informes 
finales de los contratistas muy similares.  
 
Análisis de la Respuesta 
 
Es de resaltar que la Contraloría de Bogotá, evaluó 13 contratos de los cuales el 
sujeto de control sólo hace referencia a trés: 0476 de 2012, 0895 de 2012 y 0478 
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de 2012, dejando de lado diez (10) y como bien lo acepta, el sujeto de control los 
objetos contractuales y obligaciones son muy parecidas.    
 
Sin embargo, el reproche del Ente de Control, es que, no se ubica al interior de 
las carpetas contentivas de los contratos acta, memorando o plan de trabajo, 
donde se determine claramente cuáles áreas serán tomadas por cada 
contratista; lo que lleva a que existan informes y productos similares. Razón por 
la cual el hallazgo administrativo se mantiene con incidencia disciplinaria y debe 
ser incluido en el plan de mejoramiento. 
 

2.3. Conclusión Final 
 
Como resultado de esta visita fiscal, para evaluar el cumplimiento a lo 
establecido en las sentencias: C-614 de 2009 y C- 171 de 2012, junto con las 
circulares conjuntas emitidas por el DAFP y el Ministerio de Trabajo, junto con el 
Control de Advertencia expedido por la Contraloría General de la República y el 
pronunciamiento Rad. 2-2013-05671, de fecha 2013-04-01, PRO 436341 por 
parte de la Contraloría de Bogotá, dirigida al Señor Alcalde Mayor de Bogotá,  
con miras a  la formalización de plantas en el Distrito Capital, se encuentra que 
en la Secretaria Distrital de Gobierno, tiene mediante Decreto 281 de 2011, una 
planta de empleos de 1.311, servidores. Sin embargo, se ha vinculado en calidad 
de Contratos de Prestación de Servicios-CPS, durante el periodo evaluado, un 
promedio del 95.82%, distribuido así:   
 

 2012: 833 (63.54%)  
 2013: se vincularon 1.724 (131.5%)  
 2014: a septiembre 1.212 (92.82%)  

 
De otro lado, pese a los contratos de prestación de servicios celebrados en las 
vigencias 2012, 2013 y 2014, por valor de $316 millones, para estudios de cargas 
laborales, ampliación de planta y actualización de manuales de funciones, la 
planta global, continúa siendo de 1.311 servidores públicos, sin que se hayan 
proveído todos los cargos, ya que se encuentran 164 empleos en vacancia 
(1.51%).  El mínimo avance está en la expectativa de creación de planta temporal 
establecido en el artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y en que se cubran las 
vacantes existentes en la planta de personal, con listas de elegibles para aplicar 
el principio constitucional del mérito.  
 
A su vez, la situación de la planta de las Alcaldías Locales adscritas a la SDG, 
que requiere la creación de cargos, queda en entredicho hasta tanto no se 
supere la situación jurídica que establece el Decreto Ley 1421 de 1993.  Lo que 
implica que la provisión de talento humano se continuará haciendo a través de 
CPS, y con la simple expedición de un certificado de “NO HAY”, por parte de la 
Dirección de Gestión Humana con cargo al presupuesto de inversión de la SDG. 
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Dentro de los antecedentes frente a la propuesta de estructura y planta de las 
Alcaldías Locales, es preciso señalar que la SDG, con el único estudio técnico 
que cuenta, el realizado por la Universidad del Rosario en el año 2010;11 que 
planteó la creación de Unidades Administrativas y Especiales con Personería 
Jurídica y propuso que su estructura interna constará de cinco unidades 
administrativas para manejar el desarrollo local, participación, gestión 
corporativa, actuaciones administrativa y acceso a la justicia.   
 
Lo anterior, permite concluir que, por parte de la  SDG no se logra cumplir con el 
Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, en lo relativo a la meta: “Formalizar el empleo 

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

desarrollo del Distrito”, proyecto Dignificación del empleo público y el programa de 
fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional, establecidos como 
prioritarios.  En coherencia, el proyecto 822: Apoyo para el fortalecimiento de la función 

administrativa y desarrollo institucional de la SDG, tampoco ha alcanzado los objetivos y 
metas establecidas para contribuir en la formalización de la planta. 
  

                                                           
11 Universidad del Rosario, Convenio de Asociación No. 1423 de 2009. Resumen Ejecutivo Propuestas de 
Reestructuración de las Veinte Alcaldías Locales de Bogotá con las competencias actuales, Bogotá Junio de 2010 
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Anexo 

CUADRO DE TIPIFICACION DE HALLAZGOS 
 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 
 (En pesos) 

REFERENCIACION 

1. ADMINISTRATIVOS 2   

2. DISCIPLINARIOS 2  2.2.1, 2.2.2 

3. PENALES    

4. FISCALES    

 Contratación-    

 Prestación de Servicios 
Contratación  

   
 

 Consultoría y otros    

TOTALES (1, 2, 3 y 4) 2   
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