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Bogotá, D.C,  
 
Doctor 
LUIS ERNESTO GOMEZ LONDOÑO 
SECRETARIA DISTRTIAL DE GOBIERNO  
Calle 11 No. 8-17 
Ciudad 
 
ASUNTO:       OBSERVACIONES RESPETUOSAS A LOS PRIMEROS Y SEGUNDOS BORRADORES DE 

ESTUDIOS DE AMPLIACION DE PLANTA SDG  2020.   

Respetado Dr. Gómez. 

Nuestro más cordial saludo de parte de la Junta Directiva de la organización sindical ASOGOBIERNO 
DISTRITAL, filial de la Federación Unión Nacional de Trabajadores del Estado, los Servicios Públicos 
y la Comunidad “ÚNETE”, CSI, CSA, y de la Federación Internacional de Servidores Públicos ISP. 

El presente con el fin de expresarle nuestra gran preocupación con respeto a los dos barredores 
para la ampliación de planta de la SDG 2020, que se han presentado a las organizaciones sindicales, 
el primer borrador aunque tuvo muchas observaciones en la reunión informal del 13 de octubre de 
2020  y se aclaró por la administración  que ese borrador ya había tenido muchos cambios,  pero sin 
embargo  nos oirían las observaciones a las organizaciones sindicales, además,  porque le  faltaban 
los manuales y las cargas laborales correspondientes,  aunado a lo anterior, que  sólo hasta  el día 
15 de octubre recibimos vía correo el segundo borrador de estudio sobre ampliación de planta, con 
sus respectivos soportes de manual de funciones  y cargas laborales, supuestamente para nuestra 
socialización y observaciones, pero con sorpresa encontramos que el estudio presenta las mimas 
anomalías y observaciones y  que ya se habían hecho por escrito a la SDG  el 12 de octubre de 2020 
y que nunca se contestaron,  en el segundo borrador se  observa  que no se hizo   cambios o justes  
sustanciales ni tampoco,  se hace argumentación de por qué no se nos aceptaba nuestras 
observaciones;  para mayor sorpresa, encontramos que ese mismo día  15 de octubre de 2020 la 
administración decidió radicar para concepto de viabilidad técnica al DASCD con No. 
20204101183311, desechando cualquier observación de las organizaciones sindicales. Lo que se 
traduce en una burla y un simple saludo a la bandera la participación efectiva que tienen las 
organizaciones sindicales frente a estos temas. 

Por lo anterior es que reiteramos nuestras observación y esperamos que esta vez, sí se le dé 
respuesta con argumentación técnica   y basadas en los estudios ya existentes en la SDG 
(2016,2018.2019) para de ampliación de planta y cargas laborales.   
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OBSERVACIONES A LOS ESTUDIOS TECNIVOS DE AMPLIACIOND DE PLANTA 
2020 EN LA SDG 

En la actualidad en la SDG existen dos estudios de ampliación de planta para inspectores: uno 

realizado en octubre de 2019, presentado por EPYCA CONSULTORES y el otro en el 2020, presentado 

por el Asesor Externo, doctor Enrique Borda, con solo un año una de diferencia. Entre estos dos 

estudios, se presentan los siguientes cambios: 

Con EPYCA CONSULTORES se estableció las cargas de trabajo así:  

Con respeto al estudio técnico para la modificación de la planta de personal de la Secretaría Distrital 

de Gobierno - Inspecciones de Policía de Bogotá, ASOGOBIERNO observa: 

1. Las  cargas de trabajo, se debieron establecer a partir de las mediciones de los tiempos que 

demandan las actividades al interior de los procesos que se desarrollan en la entidad y con el  

acumulado de horas, según el nivel del empleo, se determina la planta de personal que se 

necesita para  cada inspección o dependencia; pero observamos, que el actual estudio se 

realizó  sólo  con las estadísticas y reportes que genera  el sistema SIACTUA y ARCO, aunando 

a que ARCO, en la actualidad presenta un alto grado de inconsistencias, las cuales han sido de 

amplio conocimiento de la administración.  Por otro lado, consideramos que el estudio 

presentado por EPYCA CONSULTORES en el 2019, fue más completo y se debería tener en 

cuenta como complemento para  el estudio actual. 

 

2. Entendemos que el estudio actual 2020, pretende rediseñar el área de la Dirección de Gestión 

Policiva junto con las inspecciones de policía y con un Modelo Operativo de Gestión para la 

Justicia Policiva, con los siguientes criterios: (a) la distribución de los cargos de inspector por 

especialización, de acuerdo con el modelo de distribución de los asuntos policivos por: 

temáticas prioritarias, atención 24 horas y CAD, (b) Creación de la secretaria única, (c) Creación 

de un equipo de seguimiento y análisis de información.  Es conveniente tener presente que el 

sustento para que se  otorgara la viabilidad presupuestal en el año 2019 (y armonización 

presupuestal) para la ampliación de planta, fue basado en el estudio que presentó EPYCA 

CONSULTORES, “Análisis de planta y de cargas laborales realizado en la Secretaría Distrital 

de Gobierno en lo referente al fortalecimiento de Inspecciones de Policía en el marco de la 

implementación de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia”, así mismo 
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también sirvió de sustento para la nueva plantear la meta del nuevo Plan de Desarrollo, como 

se especifica en el estudio actual 2020 así: “Entonces, para poder dar cumplimiento estricto y eficiente a la meta 

plan de desarrollo, es necesario contar con el servicio de justicia policiva fortalecido y prestado de manera continua. No contar con 

el fortalecimiento del talento humano en cantidad y calidad, mediante las plantas que se propone ampliar y crear, implicaría, entre 

otras consecuencias, el debilitamiento o disminución de la capacidad del sistema de justicia policiva en el Distrito y el 

estancamiento transitorio de las actuaciones de Policía que se vienen adelantando por parte de estos Inspectores, impactando la 

relación de confianza y legitimidad entre la ciudadanía y las instituciones además de afectar ese propósito de la Alcaldesa de 

transitar hacia una Bogotá cuidadora”     

 

Por esta razón, es que sugerimos no desechar el estudio realizado por EPYCA CONSULTORES 

”ESTUDIO TÉCNICO PARA LA MODIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE GOBIERNO  INSPECCIONES  DE POLICÍA DE BOGOTÁ“, debido a que allí se 

especifica ampliamente lo siguiente: “ Los resultados del análisis de cargas de trabajo permiten concluir que la 

Secretaría Distrital de Gobierno presenta una necesidad de empleos muy alta para cumplir con el desarrollo y puesta en marcha 

de los productos analizados para Inspecciones de Policía, de cinco mil ochocientos noventa (5890) empleos, los cuales se distribuye 

en las diferentes Alcaldías, según sus correspondientes niveles jerárquicos con la siguiente participación ….:” 

 

Además, porque EPYCA CONSULTORES, tuvo en cuenta para su estudio de cargas de trabajo lo 

siguiente: 

a) Las estadísticas existentes sobre las actuaciones en las cuales intervinieron los 

Inspectores de Policía, acorde con lo establecido en la Ley 1801 de 2016, Código 

Nacional de Policía y Convivencia; de igual forma, la información que levantó en campo 

se realizó bajo los procedimientos establecidos por el SIG.  

b) La información generada por el sistema de información “Si Actúa 2”, permitió realizar el 

análisis que determina el recurso humano necesario en la planta de personal 

permanente. La planta de personal propuesta para las Inspecciones de Policía obedece 

exclusivamente a la producción permanente y no a las demandas estacionales o rezagos 

existentes. 

c) En las entrevistas con los usuarios expertos, se calcularon las horas hombre, por 

actividad y por nivel jerárquico, requerido para atender la demanda actual, así mismo, 

se realizó el análisis de la responsabilidad de las actividades establecidas en los 

procedimientos para identificar los perfiles requeridos. 

d) La metodología implementada para calcular técnicamente los requerimientos reales de 

planta de personal partió del análisis de los registros del sistema de información “Si 

Actúa 2”, en el cual se identifican las actuaciones que ingresan y finalizan en cada una 

de las Alcaldías Locales y los despachos de Atención Prioritaria. 

e) Se les solicita a las personas con experiencia en la ejecución de las tareas (funcionarios 

designados por parte de los jefes directos), que digan cual sería el tiempo mínimo, el 
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tiempo promedio y el tiempo máximo para realizar la tarea dentro de un contexto de 

operación normal, no teniendo en cuenta los tiempos de las situaciones extremas que 

se den ocasionalmente. 

f) El tiempo resultante para realizar la tarea se calcula con la fórmula: 

T = (Tm + 4 Tp+ TM) / 6 

Donde: 

T = Tiempo resultante. 

Tm = Tiempo mínimo asignado a la tarea. 

Tp = Tiempo promedio asignado a la tarea. 

TM = Tiempo máximo asignado a la tarea. 

 

En esta fórmula para disminuir sesgos potenciales, se le da mayor ponderación al 

tiempo promedio (4 veces), de forma que el tiempo resultante tienda hacia éste, y se 

divide toda la suma por 6, porque es el promedio de seis tiempos.”  

RESULTADO DE CARGAS LABORALES INSPECION DE POLICIA POR EPYCA CONSULTORES: 

Los resultados del análisis de cargas de trabajo permiten concluir que la Secretaría Distrital 
de Gobierno presenta una necesidad de empleos muy alta para cumplir con el desarrollo 
y puesta en marcha de los productos analizados para Inspecciones de Policía, de cinco mil 
ochocientos noventa (5890) empleos, los cuales se distribuye en las diferentes Alcaldías, 
según sus correspondientes niveles jerárquicos con la siguiente participación:  
 
 
 

CUADRO 1 RESULTADOS DE CARGAS DE TRABAJO POR ALCALDÍA Y DENOMINACIÓN DE EMPLEO 

RESULTADOS POR ALCALDÍAS 
LOCALES  

NUMERO DE EMPLEOS DISTRIBUIDO POR NIVEL Y DENOMINACIONES DEL EMPLEO                                                                 

DIRECTIVO ASESOR 

PROFESIONAL ASISTENCIAL 

TOTAL 
EMPLEOS 

Profesional 
Especializado 
G-24 

Inspector de 
Policía Urbano 
Categoría Especial 
y 1a Categoría G-
23 

Profesional 
Universitario 
G-18 

Auxiliar 
Administrativo 
G-19 

Alcaldía Local de Kennedy 0 0 14 156 114 204 488 

Alcaldía Local de Engativá 0 0 10 114 88 148 360 

Alcaldía Local de Suba 0 0 7 83 63 108 261 

Alcaldía Local de Santa Fe 0 0 13 143 107 189 452 

Alcaldía Local de Bosa 0 0 8 94 70 122 294 

Alcaldía Local de Fontibón 0 0 10 118 93 153 374 

Alcaldía Local de Usme 0 0 9 108 82 141 340 

Alcaldía Local de San Cristóbal 0 0 8 97 70 126 301 

Alcaldía Local de Usaquén 0 0 5 55 45 71 176 
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RESULTADOS POR ALCALDÍAS 
LOCALES  

NUMERO DE EMPLEOS DISTRIBUIDO POR NIVEL Y DENOMINACIONES DEL EMPLEO                                                                 

DIRECTIVO ASESOR 

PROFESIONAL ASISTENCIAL 

TOTAL 
EMPLEOS 

Profesional 
Especializado 
G-24 

Inspector de 
Policía Urbano 
Categoría Especial 
y 1a Categoría G-
23 

Profesional 
Universitario 
G-18 

Auxiliar 
Administrativo 
G-19 

Alcaldía Local de Rafael Uribe 0 0 5 63 51 82 201 

Alcaldía Local de Puente 
Aranda 0 0 8 86 56 113 263 

Alcaldía Local de Teusaquillo 0 0 19 219 161 286 685 

Alcaldía Local de Antonio 
Nariño 0 0 10 119 83 156 368 

Alcaldía Local de Los Mártires 0 0 7 80 62 104 253 

Alcaldía Local de Barrios 
Unidos 0 0 7 87 69 112 275 

Alcaldía Local de Ciudad 
Bolívar 0 0 5 55 43 71 174 

Alcaldía Local de Chapinero 0 0 8 96 71 125 300 

Alcaldía Local de Tunjuelito 0 0 6 75 61 97 239 

Alcaldía Local de Candelaria 0 0 2 27 22 35 86 

Alcaldía Local de Sumpaz 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL EMPLEOS 0 0 161 1.875 1.411 2.443 5.890 

Fuente: Resultado de cargas de trabajo 2019 EPYCA 
 

CUADRO 2 RESULTADOS DE CARGAS DE TRABAJO POR TEMÁTICA AP Y DENOMINACIÓN DE 
EMPLEO 

RESULTADOS POR 
TEMÁTICAS AP 

NUMERO DE EMPLEOS DISTRIBUIDO POR NIVEL Y DENOMINACIONES DEL EMPLEO                                                                 

DIRECTIVO ASESOR 

PROFESIONAL ASISTENCIAL 

TOTAL, 
EMPLEOS 

Profesional 
Especializado 

G-24 

Inspector de Policía 
Urbano Categoría 

Especial y 1a 
Categoría G-23 

Profesional 
Universitari

o G-18 

Auxiliar 
Administrativ

o G-19 

RESPETO Y CUIDADO 
ANIMALES 

0,00 0,00 1,00 8,00 6,00 11,00 26 

AMBIENTE Y ACT 
ECONOMICA 

0,00 0,00 0,00 5,00 3,00 5,00 13 

ACT ECONOMICA - REC ESP 
PUBLICO 

0,00 0,00 0,00 5,00 3,00 6,00 14 

TRANSMILENIO - MOVILIDAD 0,00 0,00 9,00 101,00 66,00 137,00 313 

INTEGRIDAD URBANISTICA 0,00 0,00 1,00 12,00 13,00 16,00 42 

PLAZA DE MERCADO Y RIÑAS 0,00 0,00 0,00 4,00 3,00 5,00 12 

PRONTO PAGO Y C4 0,00 0,00 0,00 3,00 2,00 3,00 8 

CTP 0,00 0,00 0,00 7,00 5,00 10,00 22 

TOTAL EMPLEOS 0 0 11 145 101 193 450 

Fuente: Resultado de Cargas de Trabajo 

 

Así mismo, EPYCA CONSULTORES observa que:  No obstante, la administración deberá ampliar la 

planta permanente para dar continuidad a la gestión que se viene consolidando, sin dejar de lado la 
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creación de más empleos de inspectores de policía y de auxiliares administrativos para la 

normalización de la atención de los diferentes asuntos dispuestos por el Código Nacional de Policía. 

3. Por su parte, en el nuevo Estudio 2020 que realizo el Asesor Externo Dr. ENRIQUE BORDA, 

identificamos que el estudio de ampliación se hizo basado en una proyección de las cargas de 

trabajo a partir de la siguiente información: 

“Se realizó la identificación de los procedimientos de la gestión policiva (Procedimiento 

Verbal Abreviado Ley 1801 de 2016 para temáticas prioritarias, Procedimiento Verbal 

Inmediato Ley 1801 de 2016- Segunda Instancia – Para Temáticas Prioritarias, Procedimiento 

Verbal Abreviado por Imposición de Comparendo con Multa General Señalada, 

Procedimiento Verbal Abreviado por multa conmutada, pronto pago y pago total), luego de 

identificar los procesos, procedimientos y actividades se tomó de la información estadística 

los datos para cada uno de los procedimientos, por localidad, por Inspecciones de acuerdo 

con las actuaciones recibidas y procesadas para cada una teniendo en cuenta las temáticas 

priorizadas Resolución 369 de 2020  identificadas en el sistema de información “ARCO” y los 

promedios de las actuaciones que se reciben periódicamente y que el estudio propuesto 

define un Modelo Operativo de Gestión para la Justicia Policiva con los criterios de esta 

organización son (a) la distribución de los cargos de inspector por especialización, de acuerdo 

al modelo de distribución de los asuntos policivos por: temáticas prioritarias, atención 24 

horas y CAD, (b) Creación de la secretaria única, (c) Creación de un equipo de seguimiento y 

análisis de información. Y que el objetivo es estructurar áreas de trabajo como unidades 

funcionales bajo criterios de gestión y organización del proceso de gestión policiva, que no 

son dependencias de la entidad sino unidades especializadas que operan en forma 

coordinada, y con tareas diferenciadas”.   

Observamos que este nuevo estudio está basado en una nueva distribución de planta, con un 

nuevo rediseño de la dependencia Dirección de Gestión Policivo, creando más cargos para el 

nivel central, ASESORES Y ESPECIALIZADO GRADO 31, cuando en realidad con ese mismo 

presupuesto, se puede ampliar aún más la planta con empleos de profesionales, los cuales si 

aportan directamente en la operatividad de las inspecciones, como sí lo había identificado el 

estudio de ampliación propuesto en el año 2019. 

4. La administración de SDG, en cabeza del Dr. Luis Ernesto Gómez, ha sido muy enfática en todos 

los espacios de participación que ha tenido con los Sindicatos, en el sentido de establecer que, 

si hay buenas prácticas de las administraciones pasadas, se debe construir sobre lo construido.  

Por otra parte ha informado, que con la llegada de la pandemia COVID-19, se produjo un 
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impacto negativo en los presupuestos de cada entidad; ocasionando ajustes severos y por lo 

tanto existe limitantes para las ampliaciones de las plantas de personal; por esta razón, sólo 

se atendería lo que quedo en las metas del nuevo plan de desarrollo.      

 

Debido a lo anterior, ASOGOBIERNO DISTRTIAL, quiere hacer un llamado de sensatez a la  

Administración de la SDG, para que la utilización de los recursos de ampliación de planta lo 

haga de forma razonable, garantizando de esta forma la mayor operatividad de las 

inspecciones y los grupos de Gestión Policiva de las Alcaldías Locales,  ya que es allí donde 

están realmente asignadas las funciones y responsabilidades para atender la  demanda real 

y directa de los ciudadanos y no en el nivel central como se tiene pensado  con la ampliación 

de empleos de Asesores, profesionales y Especializado Grado 31, según lo que arroja el 

estudios 2020.  

 

5. Partiendo del estudio 2020, ASOGOBIERNO DISTRTIAL hace un análisis básico con los recurso 

que se piensan asignar a la mueva ampliaciones planta en SDG asi: 

A) Con los recursos que se piensan destinar para la creación de estos empleos (sin identificar 

cargas laborales reales para los empleos de 8 asesores y un especializado grado 31) y que 

ascenderían en el cuatrienio a la suma de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS.  

$8,256,893,360.00, si la Administración no desechará el estudio de EPYCA 

CONSULTORES y utilizará estos recursos presupuéstale para incrementar sólo inspectores, 

profesionales o auxiliares en el nivel local, estos costos de $8,256,893,360.00, se 

traducirían en la ampliación de planta real y operativa de:  

21 Profesional grado 12 o,  

20 Profesionales grado 15 o, 

51 Auxiliares grado 13 o, 

16 Inspectores especializados grado 23 o,  

17 Profesionales especializados grado 24. 
 

A leguas se nota, que el número de funcionarios sería superior y que realmente se necesitan 

en las localidades para el mejor cumplimiento de su misión en las Alcaldías Locales, contrario 

a los 8 asesores y un especializado 31 que estarían en la parte central, únicamente 

coordinando, asesorando, dando órdenes y hasta duplicando las funciones del Grupo de 

Gestión Policiva e inspecciones de las Localidades e incrementando aún más las cargas de 
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trabajo y abriendo también más la brecha entre jefes y subordinados en cuanto a funciones y 

remuneración, tal y como lo especifica los siguientes cuadros del estudio 2020. 

    

Denominación del 

empleo 

No. 

Empl

eos 

Valor unidad Valor total 2020 
Valor proyectado 

2021 

Valor proyectado 

2022 

Valor proyectado 

2023 

Valor proyectado 

2024 
Valor cuatrienio 

Asesor (105-07) 4 274.396.721 1.097.586.887 1.130.514.494 1.164.429.930 1.199.362.829 1.235.343.714 4.729.650.967 

Asesor (105-01) 4 166.863.563 667.454.247 687.477.875 708.102.212 729.345.280 751.225.639 2.876.151.006 

Profesional 

Especializado (222-31)  
1 151.095.585 151.095.585 155.628.452 160.297.304 165.106.223 170.059.408 651.091.387 

Profesional 

Especializado (222-24) 
4 120.948.590 483.794.363 498.308.193 513.257.439 528.655.161 544.514.816 2.084.735.609 

Inspector (233-23) 44 125.231.148 5.510.170.578 5.675.475.696 5.845.739.968 6.021.112.167 6.201.745.532 23.744.073.363 

Auxiliar Administrativo 

(407-13) 
54 40.075.866 2.123.544.400 2.187.250.732 2.252.868.256 2.320.454.304 2.390.067.934 9.150.641.226 

Profesional 

Universitario (219-15) 
51 102.505.605 5.227.785.859 5.384.621.455 5.546.160.039 5.712.544.781 5.883.921.065 22.527.239.250 

Profesional 

Universitario (219-12) 
32 94.746.567 2.832.547.727 2.917.524.158 3.005.049.883 3.095.201.380 3.188.057.422 12.205.832.843 

Total 194  $   1.075.863.645   $  18.093.979.646   $  18.636.801.055   $  19.195.905.031   $  19.771.782.125   $  20.364.935.530  
 $  

77.969.415.651  

         

( El cambio en comparación con el primer borrador es que tomaron los 34 cargos grados 12 y  

dejaron 18 cargos grado 12 y 14 cargos grado 11) 

Tabla 3. Roles de la planta propuesta 

Denominación del 

empleo 
Rol 

Asesor (105-07) Los 4 asesores estarán asociados al despacho del señor Secretario 

Asesor (105-01) 

Estos 4 asesores serán los líderes de los procesos relacionados con la 

reorganización de la Dirección de Gestión Policiva: 

1. Analista de datos 

2. Línea decisional y jurídica 
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Denominación del 

empleo 
Rol 

3. Líder secretaría única 

4. Líder administrativo  

Profesional 

Especializado 

(222-31) 

Este profesional lidera la implementación y articulación de las 

estrategias impartidas por el Director para la Gestión Policiva y todo el 

andamiaje institucional tanto del CAD como de la planta temporal de 

descongestión, y cierre de actuaciones anteriores al CNSCC 

Profesional 

Especializado 

(222-24) 

Estos profesionales 24 estarán distribuidos para las alcaldías locales que 

se deben fortalecer de acuerdo con los volúmenes de trabajo, las 

actuaciones represadas por reparto y las actuaciones administrativas, 

estas alcaldías son Usme, San Cristóbal, Antonio Nariño y Teusaquillo 

Inspector 

(233-23) 

Estos 44 inspectores de policía estarán especializados por temáticas 

priorizadas, de acuerdo con la volumetría y complejidad así: 

(32) Inspectores AP y CTP: 

Temática Animales: 4 inspectores 

Temática Ambiente y Minería: 4 inspectores 

Temática Cerros: 8 inspectores 

Temática Transmilenio: 4 inspectores 

Temática Pago, pronto pago y multa conmutada: 2 inspectores 

Temáticas Distritales (IDIGER - Caja de Vivienda Popular - IPES - 

Diligencias Administrativas): 4 inspectores 

Temática Operativos: 3 inspectores 

Temática CTP: 3 inspectores 

(12) Inspectores de atención a la ciudadanía: Estos inspectores 

atenderán a los ciudadanos quienes quieran resolver de manera 

prioritaria o inmediata el comparendo impuesto. La idea es que sean 6 

por cada turno para cubrir un horario de 6 de la mañana a 9 de la noche. 
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Denominación del 

empleo 
Rol 

Auxiliar 

Administrativo 

(407-13) 

44 Auxiliares: Un auxiliar por inspector para apoyar el desarrollo de las 

audiencias y el levantamiento de actas.  

10 Auxiliares: estos auxiliares estarán asignados a temas de notificación, 

correspondencia y demás para prestar apoyo trasversal a todo el equipo 

de inspecciones de policía  

Profesional 

Universitario 

(219-15) 

32 profesionales grado 15: perfil de abogado para el fortalecimiento en 

las alcaldías locales, no hay abogados grados 15 

19 profesionales grado 15: Arquitectos o Ingenieros Civiles para las 

alcaldías locales 

Profesional 

Universitario 

(219-12) 

Total profesionales grado 12 (32 cargos) 

Temática Animales: 1 médico veterinario - zootecnia 

Temática Ambiente y Minería: 2 ingenieros ambientales o 

administradores ambientales 

Temática Cerros: 4 ingenieros civiles o arquitectos - 4 abogados  

Temática Transmilenio: 3 abogados 

Temática Pago, pronto pago y multa conmutada: 2 abogados 

Temáticas Distritales (IDIGER - Caja de Vivienda Popular - IPES - 

Diligencias Administrativas): 4 abogados y 2 arquitectos o ingenieros 

civiles 

Temática Operativos: No necesita 

Temática CTP: 4 Psicólogos o trabajadores sociales 

Ingenieros de sistemas (2 cargos) 

Abogados para apoyo a la DGP: (4 cargos) 

 

Total abogados: 17 cargos de abogados  

Total Ingenieros civiles o arquitectos: 6 cargos  

Total Ingenieros ambientales-Administradores ambientales-Ingeniería de 

minas: 2 cargos  

Total Psicólogos o trabajadoras sociales (405): 4 cargos  
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Denominación del 

empleo 
Rol 

Total ingenieros de sistemas (408): 2 cargos  

Total médico veterinario - zootecnia: 1 cargo  

( El cambio en comparación con el primer borrador es que tomaron los 34 cargos grados 12 y  

dejaron 18 cargos grado 12 y 14 cargos grado 11) 

Profesional Universitario (219-11) Temática Transmilenio: 3 abogados Temática 

Pago, pronto pago y multa conmutada: 2 abogados Temáticas Distritales 

(IDIGER - Caja de Vivienda Popular - IPES - Diligencias Administrativas): 4 

abogados Temática Operativos: No necesita Abogados para apoyo a la DGP: (4 

cargos) Total abogados: 14 cargos de abogados 

6. Con respecto a los Asesores asociados al despacho del señor Secretario, según el estudio  2020, 

observamos que  no tienen ninguna relación con el Fortalecimiento de la convivencia y el 

ejercicio policivo, sino más con la funciones de la Subsecretaria de Desarrollo Local y  la 

Dirección de Gestión para el desarrollo Local y lo demuestra lo enunciado en el mismo estudio 

que dice “Si bien es cierto, en la estructura de la Secretaría Distrital de Gobierno se cuenta con la Subsecretaría de Gestión 

Local, como instancia articuladora de la gestión de las Alcaldías Locales, a través de las sus direcciones de desarrollo local y gestión 

policiva, para establecer las directrices y brindan los lineamientos técnicos y normativos en los temas de formulación y ejecución 

del plan de desarrollo local y del tema Inspección, Vigilancia y Control respectivamente. Con la finalidad de garantizar las acciones 

de planeación, asesoría técnica, acompañamiento y seguimiento en tiempo oportuno a la ejecución de las metas definidas para 

los propósitos 1 y 3 del Plan Distrital de Desarrollo a cargo de esta entidad, se requiere contar con tres (3) asesores que dependan 

del despacho del Secretario de Gobierno.”   Estos asesores, lo único que ocasionaría, sería un mayor costo 

en la planta de personal. Ahora bien, si la SDG considera inminente la creación de empleos 

para la ejecución de las metas que se desarrollan de la mano de las localidades, sugerimos 

que, con lo que se va a pagar a tres o cuatro asesores, se puede perfectamente crear en planta 

varios empleos del nivel profesional como grados 18 o 15 para el Área de Planeación de las 

Alcaldías y dentro de sus funciones asignadas se especificará estas actividades, las cuales 

estarían coordinadas por el nivel central. De esta forma, se estaría fortaleciendo las localidades 

en los FONDOS DE DESARROLLO LOCAL.  

 

mailto:Asogobierno@hotmail.com


  

 

ASOCIACION DISTRITAL 

ASOCIACION DE EMPLEADOS 

PUBLICOS 

DEL DISTRITO CAPITAL 
Personería jurídica No. 004321 de noviembre 04 de 2004 

Del Ministerio de la Protección Social 

 
 

Calle 12 B N° 8-23 Oficina 501 
 Cel. 3107977277- . 311 832 18 20   

Asogobierno@hotmail.com  - www.asogobierno.com -  

Nota1:  El primer borrador del estudio 2020 dice lo siguiente: “Inspectores de 
Atención Prioritaria (PAG.85) En el nuevo modelo, operarán los Inspectores 
de Atención Prioritaria -que se vinculan a la planta permanente- 
conociendo de las mismas temáticas priorizadas actualmente, las cuales 
han venido siendo conocidas por los vinculados a la planta temporal creada 
mediante Decreto Distrital 449 de 2017 con sus respectivas prórrogas 
hasta dic. 31/2020. (ESTO NO LO PUEDEN ASEGURAR YA QUE LA 
VINCULACION AESTAS PLANTAS ESTA NORMADO)”  ASOGOBIERNO 
observa que este párrafo es contradictorio a la normatividad existente, ya 
que allí se señala como se hará la vinculación de los nuevos inspectores de 
la planta temporales. 

 

OBSERVACIONES AL MANUAL DE FUNCIONES CON RESPCTO A LA NUEVA 
AMPLIACION DE PLANTA SEGÚN ESTUDIO TECNICO 2020 

El Decreto Distrital 411 de 2016 “Por medio del cual se modifica la Estructura 
Organizacional de la Secretaría Distrital de Gobierno” el cual, modifica la 
estructura organizacional de la que se resaltan los siguientes apartes: · Creación 
la Dirección para la Gestión Policiva adscrita a la Subsecretaria para la Gestión 
Local de la Secretaria Distrital de Gobierno 

Así mismo, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió 

Concepto Técnico Favorable para la modificación de la estructura organizacional 

y el manual específico de funciones y de competencias laborales, de la Secretaría 

Distrital de Gobierno, con el radicado No. 2019EE2951O del 29 de noviembre de 

2019, radicado en la Secretaría Distrital de Gobierno con el No. 20194211393322 

del 4 de diciembre de 2019. 

La modificación de la estructura organizacional se produce en cumplimiento de 

lo dispuesto en los artículos 10 y 24 del Acuerdo 735 de 2019 y en concordancia 

con los resultados del estudio técnico de rediseño institucional que prevén la 

necesidad de adelantar la creación de la Dirección para la Administración de la 
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Gestión Policiva en la Secretaría Distrital de Gobierno según las funciones y 

competencias asignadas. 

Que debido a esa viabilidad la estructura de planta de la secretaria Distrital de 

Gobierno las dependencias quedaron así:   

Despacho del Secretario de Gobierno 

1.1 Alcaldías Locales 
1.2 Oficina Asesora de Planeación 
1.3 Oficina asesora de Comunicaciones 
1.4 Oficina de control Interno 
1.5 Oficina de Asuntos Disciplinarios 
1.6 Dirección de Relaciones Políticas 
1.7 Dirección Jurídica 
1.8 Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía 
 
2. Subsecretaría de Gestión Local 
2.1 Dirección para la Gestión del Desarrollo Local 
2.2 Dirección para la Gestión Policiva 
 
Dentro de esta estructura existen tres dependencias con niveles y rangos 
diferentes, es así como las Alcaldías Locales y la Dirección para la Gestión 
Administrativa Especial de Policía, dependen directamente del Despacho del 
Secretario de Gobierno y la Dirección de Gestión Policiva depende de la 
Subsecretaria de Gestion Local; luego los empleos que se pretenden crear con la 
nueva ampliación de planta para la Dirección para la Gestión Policiva no   tendrían 
por qué ser superiores en cargo y  grado que la segunda instancia Dirección para 
la  Gestión Administrativa Especial de Policía, ya que esta dependencia de 
acuerdo  su creación es un equipo especializado para responder los recurso de 
apelación que se generen de la primera instancia en cabeza de las inspecciones 
de las policía. Luego los cargos de Asesor y especializado grado 31, no están 
debidamente sustentados o no tiene su razón de ser en la Dirección para la 
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Gestión Policiva quienes sólo coordinan , pues quienes tienen la mayor funciones, 
responsabilidades y decisión frente al actuar es:  la Subsecretaria de Gestión 
Local,   Dirección para la Gestión Administrativa Especial de Policía y las Alcaldías 
Locales – Inspecciones de Policía, pues en dichas dependencia el empleo más alto 
en grado es el especializado 30, 24 y 23. 
 

1. LOS EMPLEO ASESOR CODIGO: 105 GRADO: 07 

Nivel: Asesor 
Denominación del empleo: Asesor 
Código: 105 
Grado: 07 
N° de cargos: Cuatro (4) 
Dependencia Despacho Secretaría Distrital de Gobierno 
Cargo del jefe inmediato: Secretario de Gobierno 
 
Nivel: Asesor 
Denominación del empleo: Asesor 
Código: 105 
Grado: 01 
N° de cargos: Cuatro (4) 
Dependencia Despacho Secretaría Distrital de Gobierno 
Cargo del jefe inmediato: Secretario de Gobierno 
 

Con relación a los ocho (8) empleos de Asesores se evidencia que la nueva ficha 
de manual de los cuatro (4) primeros asesores son idéntica en cuanto en todos 
sus aspectos como lo son propósito del empleo y funciones, con los empleos de 
los seis (6) asesor del mismo código y grado que se encuentran adscritos al 
actualmente al despacho del Secretario de Gobierno.  estos nuevos empleos no 
tienen ninguna relación ni fortalecerían el tema policivo, toda vez que ni su 
propósito y menos sus funciones tienen ninguna relación con el área policiva. 
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Simplemente es una ampliación de los ya existentes según la ficha del manual 
establecida en la Resolución No 0277 de 2018, en su página 80. 

Lo curioso del caso es que los siguientes cuatro (4) empleos de asesores grado 1, 
su propósito del empleo es “Asesor Asesorar en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas y 

estrategias institucionales dirigidas al fortalecimiento de la gestión policiva, en el marco del Plan de Desarrollo”   es ilógico que 
dentro una distribución de planta exista un empleo que tenga el propósito 
definido para una dependencia en especial pero dependa de otra dependencia 
como es el Despacho, de ser así, sus funciones no pueden ser especificas sino 
generales como las propuestas para los primeros cuatro (4) asesores del  
desechos, ahora las funciones que se le asignan a estos asesores grado 1, rayan 
con las funciones esenciales y especificas del Subsecretario de Gestión Local y el 
mismo Director para la Gestión policiva, en ese orden de ideas, sobrarían estos 
cargos. 

Nota. En ningún estudio de cargas laborales que existen en la SDG desde el 2016, 
2018 y 2019 especifican que es necesario la reforma o rediseño de la Dirección 
de Gestión Policiva y  mucho menos arroja que se necesitan Asesores y 
profesional especializados con grados superiores a los existentes    

2. EMPLEO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO: 222 GRADO: 31 

En este empleo se observa en su ficha que las funciones son muy similares al 
Especializado grado 30 que existe en la Dirección para la Gestión Policiva 
especialmente 6 y 7 de este empleo: 

Las funciones del nuevo especializado grado 31 son idénticas a las funciones 5,6 
y del empleo Profesional Especializado Código: 222 Grado: 30 que se encuentra 
asignado a la Dirección Para la Gestión Policiva, tal y como se puede evidenciar 
en la ficha de manual de la Resolución No 0277 de 2018 en su página 92. Así 
mismo actualmente con la nueva redistribución de la planta de personal la 
Dirección para la gestión policiva hay un nuevo empleo de Profesional 
Especializado grado 24 que hasta la fecha no conocemos cual es la ficha de 
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manual, pero asumimos  que el propósito y las funciones esenciales también 
están estrechamente relacionada con el empleo especial empleo Profesional 
Especializado Código: 222 Grado: 30. Por lo anterior observamos  empleo no está 
debidamente sustentado en su razón de ser,  ya que comparte funciones con 
otros empleos de la misma área  lo que puede generar un detrimento, por otra 
parte, nos gustaría saber que otra fichas comparte este nuevo empleo, ya que al 
ser solo un cargo existiría una restricción para la aplicación de la  planta es global.  

   

                 …………………………                               

3. EMPLEO PROFESIONAL ESPECIALIZADO CODIGO: 222 GRADO: 24 

De conformidad con los estudios y propuesta de ampliación de planta socializada, 
se dijo que estos empleos se crean con el propósito de fortalecer los grados 24 
asignados a las áreas de Gestión Policiva de las Alcaldías Locales de: Usme, San 
Cristóbal, Antonio Nariño y Teusaquillo. Se evidencia que la ficha de manual de 
funciones de estos empleos es idéntica a la del Empleo Profesional Especializado: 
222 Grado: 24 (Pagina 135 Resolución No 0277 de 2018), asignado a la Dirección 
de Gestión Policiva, y si el objeto de la creación de estos empleos es asignarlos a 
las Alcaldías Locales la ficha de Manuel debe ser la misma de los actuales 
Profesionales de este código y grado asignados a las Alcaldías Locales (Pagina 118 
de la Resolución No 0277 de 2018). 
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4. EMPLEO PROFESIONAL UNIVERSITARIO CODIGO: 219 GRADO: 11 

La Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ARTÍCULO 196. GENERACIÓN 
DE EMPLEO PARA LA POBLACIÓN JOVEN DEL PAÍS. Con el fin de generar 
oportunidades de empleo para la población joven del país y permitir superar las 
barreras de empleabilidad de este grupo poblacional, las entidades públicas 
darán prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años, para lo cual 
deberán garantizar cuando adelanten modificaciones a su planta de personal, que 
el diez por ciento (10%) de los nuevos empleos no requieran experiencia 
profesional, con el fin de que sean provistos con jóvenes egresados de programas 
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técnicos, tecnológicos y de pregrado. Para la creación de nuevos empleos de 
carácter permanente del nivel profesional, no se exigirá experiencia profesional 
hasta el grado once (11) y se aplicarán las equivalencias respectivas. 

 

Pero con el Decreto 861 de 31 de diciembre del 2019 se realizó la modificación 
de la planta de empleos de la SDG y allí se especifica que el DASCD emitió 
concepto favorable y fue allí mismo donde se creó el empleo Profesional 219 
grado 01, corresponde con la ley. 

  

Observamos en el estudio técnico de ampliación de planta que se presenta en el 
2020, hay 14 empleos de profesional universitario 219 grado 11 que 
supuestamente corresponde a la Ley del primer empleo y que debería ser sin 
exigencia de experiencia.  

No entendemos como para el 2019, la SDG presenta un estudio argumentando la 
creación y cumplimento de la ley del primer empelo con el cargo Profesional 
universitario grado 1 y hoy con el estudio técnico de ampliación de planta 2020, 
sustenta que el primer empleo será el profesional universitario 219 grado 1, 
exigiendo  30 meses de experiencia y limitando los requisitos para la profesión de 
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solo bogados esto contrario a lo que expresa la ley y vulnerando derechos de 
carrera ya que de ser tan cerrado el perfil y la experiencia sería impedimento para 
el acceso a encargo de los funcionarios de carrera. 

5. EMPLEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO: 407 GRADO: 13 

En el Proyecto de manual de Funciones no es claro el requisito de experiencia, ya 
que se evidencia 42 meses y en otro aparte que no requiere experiencia.  
 
Por otra parte, frente al Manual de Funciones que se presenta para la creación 
de algunos empleos sugerimos que sería de especial cuidado lo expresado por el 
Departamento de la Función Pública con respecto al Manual de funciones y 
competencias laborales: “El Decreto 1083 de 2015, introduce los Núcleo Básico de Conocimiento – NBC como 

un elemento nuevo para los requisitos de estudio del Manual de funciones y competencias laborales. El Núcleo Básico de 
Conocimiento – NBC es la agrupación de disciplinas académicas o profesiones según la clasificación establecida en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), a cargo del Ministerio de Educación Nacional. Los 
diferentes NBC se encuentran descritos en el artículo 2.2.2.4.9 del Decreto 1083 de 2015 establece: Cada entidad puede 
definir en el manual de funciones, los Núcleos Básicos de Conocimiento - NBC que considere necesarios para el ejercicio de 
un determinado empleo, inclusive si pertenecen a áreas de conocimiento diferentes, siempre y cuando ellos estén 
relacionados con la naturaleza de las funciones del empleo. Es decir, el registro de varios núcleos de conocimiento para 
una determinada ficha de empleo es perfectamente válido.   El objetivo de la inclusión de los Núcleos Básicos del 
Conocimiento (NBC), es facilitar el ajuste del manual de funciones respecto a sus modificaciones permanentes, las cuales 
implicaban incluir nuevas disciplinas académicas cada vez que surgían nuevas titulaciones que no aparecían en dicho 
manual; a razón de la multiplicidad desbordada de programas académicos de educación superior registrados en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES.  Con esta disposición se concentran estos programas académicos 
en 55 Núcleos Básicos del Conocimiento, que permiten un manejo más simple, flexible y práctico tanto para la elaboración 
del manual de funciones, como para la provisión misma de los empleos, con las salvedades que ya se han hecho sobre el 
perfil ocupacional y las restricciones legales para algunos empleos específicos”  

 

Por todo lo anterior, solicitamos como organización sindical, que la socialización 
tanto de la ampliación de planta como la de los manuales se tenga encuentra 
nuestra participación efectiva ya que observamos que a pesar de todas las 
observaciones realizadas en la mesa de trabajo del pasado 13 de octubre de 2020.  
mesa informal, ya que no se nos presentó toda la documentación completa que 
conlleva al estudio de ampliación de planta (manual de funciones, cargas 
laborales) para que pudiéramos hacer la participación efectiva como lo indica el 
considerando del decreto 051 de 2018 “Que como resultado del Acuerdo Único Nacional suscrito el 11 de mayo de 2015 entre el 

Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales de empleados públicos se estableció la necesidad de regular la participación efectiva de las organizaciones sindicales en la reforma 
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de los manuales de funciones y de competencias laborales” y el Decreta  según  ARTÍCULO  1. Adicionar el Parágrafo 3 al artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 

de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, el cual quedara así: "PARÁGRAFO  3. En el marco de lo señalado en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las entidades deberán publicar, por el término señalado en su reglamentación, las modificaciones o 
actualizaciones al manual especifico de funciones y de competencias laborales. La administración, previo a la expedición del acto administrativo lo socializara con las organizaciones 
sindicales. Lo anterior sin perjuicio de la autonomía del jefe del organismo para adoptarlo, actualizarlo o modificarlo." Negrilla y subrayado fuera de texto. 

Pero lo más grave del asunto es que en el actuar intransigente y de arbitrariedad 
la administración de SDG a pesar de que se le hicieron las observaciones al 
borrador de Ampliación de planta 2020 por escrito el 12 de octubre de 2020, 
nunca fue contestado, sino al contrario el día 15 de octubre de 2020 la 
administración decidió radicar para concepto de viabilidad técnica al DASCD con 
No. 20204101183311 y desechando  cualquier observación de las organizaciones 
sindicales,  pero ese mismo día nos envía el correo la DGTH diciendo lo siguiente:  
“Buenos días a todos, De conformidad con la reunión sostenida el martes 13 de octubre de 2020, en la que se presentó el borrador del estudio previo de la ampliación de planta de 

personal de la SDG, adjunto un nuevo documento con ajustes, el borrador del manual de funciones, el estudio de cargas y el proyecto decreto que modifica la planta de personal, para 
su reto alimentación y observaciones.   Tal como se manifestó en la citada reunión, dichos documentos se radicarán en el DASC para iniciar las mesas de revisión técnica y discusión 
sobre los mismos, que nos permitirán ir ajustando el documento con las sugerencias recibidas para contar con un documento ajustado definitivo, el cual será socializado con las 

organizaciones sindicales”.  Lo que se traduce en una burla a la participación efectiva de las 
organizaciones sindicales y al cumplimento de la ley ya que la SDG la traduce 
como el saludo a la bandera. 

Nota: informamos que el estudio 2020, no anexaba los correspondientes 

manuales de funciones, aunque lo solicitamos por escrito, a la fecha, 12 de 

octubre de 2020, no se había suministrado estos soportes y solo hasta el día 15 

de octubre se anexaron cuando la SDG ya había radicado estudios al DASCD  

Quedamos atentos a su respuesta. 

 

Cordialmente, 

 

Carmenza Borda Choconta  
JUNTA ASOGOBIERNO DISTRTIAL 

CARMENZA BORDA CHOCONTA – PRESIDENTA 
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