
 

 

 

 

    
 

 
  1 

 

 
“E X P O S I C I Ó N      D E      M O T I V O S” 

 
I. OBJETO DE LOS PROYECTOS DE DECRETO 
 
El presente estudio técnico tiene como finalidad, justificar tal como lo establece la 
normatividad vigente en materia de gestión pública, la modificación de la estructura 
organizacional y planta de personal vigente de la Secretaría Distrital de Integración 
Social y el traslado de la Subdirección para Asuntos LGBTI de la Dirección Territorial a 
la Dirección Poblacional. 
 
En síntesis el estudio técnico propone un nuevo  enfoque operacional y funcional para 
abordar la gestión institucional para los temas de nutrición y el abastecimiento de 
bienes y servicios, para las poblaciones focalizadas por las Direcciones Territorial y 
Poblacional de la Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS), procesos que se 
encuentran actualmente operados y gestionados de manera transversal en forma 
fraccionada a través de diversas dependencias del nivel central de la Entidad y que 
opera para su funcionamiento a través del proyecto de inversión 1198 “Bogotá Te 
Nutre” cuya Gerencia y liderazgo está en cabeza de la Dirección Territorial.     
 
La propuesta establece la modificación de la estructura organizacional y una 
redistribución de su planta de personal actual de la SDIS, creando una nueva Dirección 
Técnica de carácter misional y dos Subdirecciones técnicas, que se encargarán de 
centralizar dos temas prioritarios para la Entidad como son la nutrición y el 
abastecimiento de bienes y servicios dirigidos a los servicios sociales que brinda la 
entidad. 
 
Con estas nuevas dependencias se logra concentrar e integrar los procesos tanto de 
nutrición como de abastecimiento de bienes y servicios en áreas especializadas en la 
materia, bajo una Dirección encargada de proponer y formular políticas, programas y 
proyectos referidos a la nutrición y abastecimiento en el suministro de bienes y servicios 
para los diversos servicios y dos Subdirecciones con sus correspondientes Áreas 
funcionales especializadas que permitan la gestión transversal bajo procesos, 
subdirecciones encargadas de ejecutarlas garantizando la prestación de un servicio con 
calidad, que cumpla con los parámetros exigentes de suministro en términos de calidad 
y oportunidad a los diferentes servicios sociales.  
 
Es importante enfatizar que el estudio de la modificación de la planta de personal se 
elaboró a costo cero, lo que no genera para la Entidad gastos de inversión y 
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funcionamiento adicionales en el presupuesto actual relacionado con el rubro de gastos 
de personal, incluyendo los costos directos e indirectos asociados a la nómina, la carga 
prestacional y el impacto en los gastos generales, documento ajustado a la 
normatividad legal vigente (Ley 909 de 2004, Decreto 1227 de 2005 y Decreto 1083 de 
2105, Acuerdo 199 de 2005), presentado ante el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil para el trámite correspondiente. 

En tal sentido es pertinente señalar que mediante radicado 2017EE1838 del pasado 05 
de Octubre de 2017, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital emitió 
Concepto Técnico Favorable para la modificación de la estructura organizacional y de la 
planta de personal de esta Secretaría incluidos los proyectos de actos Administrativos 
correspondientes (Decretos) 
 
Así mismo se señala que mediante radicado No. 2017EE176795 del 13 de Octubre de 
2017, la Dirección Distrital de Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda emitió 
el respectivo Concepto de Viabilidad presupuestal para la modificación de la Planta de 
personal de La Secretaría Distrital de Integración Social en virtud del rediseño 
institucional.    
 
II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
 
El marco constitucional y legal que se debe tener en cuenta para efectuar la 

modificación de la estructura administrativa, planta de personal y el Manual Específico 

de Funciones y Competencias Laborales. 

 

El artículo 209 constitucional señala que “La función administrativa está al servicio de 

los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones…”. 

 

El artículo 322 ibidem organiza a Bogotá, Capital de la República y del departamento 

de Cundinamarca, como Distrito Capital. 

 

Ley 489 de 1998 sobre organización y funcionamiento de la Administración Pública,  

en lo relativo a los principios propios de la función administrativa sobre delegación y 

desconcentración, características y régimen de las entidades descentralizadas, 

racionalización administrativa, desarrollo administrativo, participación y control interno, 

sin perjuicio de lo que sobre el particular dispone el Acuerdo 257 de 2006. 
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El artículo 122 de la Carta Fundamental señala que “no habrá empleo público que no 

tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter 

remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos 

sus emolumentos en el presupuesto correspondiente”.  

 

El Decreto Ley 1421 de 1993, por el cual se fija el régimen especial de Bogotá, Distrital 

Capital. 

 

La Ley 909 de 2004, y sus Decretos reglamentarios regulan el empleo público, la 

carrera administrativa y la gerencia pública, entre éstos el Decreto 1227 de 2005. 

 

En su artículo 46  la ley 909  de 2004 prescribe que las reformas de planta de personal 

de las entidades de la rama ejecutiva de  los órdenes nacional y territorial deberán 

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

administración  y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así los 

demuestren. 

  

El Decreto ley 785 de 2005, por el cual se establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación y de funciones y requisitos generales de las entidades territoriales, 

constituye el marco para el diseño de las plantas de empleos y la elaboración de los 

manuales específicos de funciones y de competencias laborales, junto con el Decreto 

2539 de 2005 que se refiere a las competencias laborales generales para el 

desempeño de los citados empleos y el Decreto 1397 de 2010 fija el límite máximo 

salarial para los empleos de las entidades del orden territorial, incluidas las del Distrito 

Capital de Bogotá.  

 

El Acuerdo No. 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 (estatuto que  hace referencia, entre otros aspectos  a los principios de 

la función administrativa distrital), determina la estructura general administrativa de los 

sectores central, descentralizado funcionalmente o por servicios y de las  localidades; 

y organiza los sectores administrativos de coordinación, entre éstos el de Cultura, 

Recreación y Deportes. 

 

Además de las normas citadas, es necesario hacer referencia las siguientes: 

  

1. Decreto 127 de abril 10 de 2002 le trasladan las funciones de la Unidad 

Coordinadora de Prevención Integral – UCPI, de la Secretaría General de la 
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Alcaldía Mayor de Bogotá DC al Departamento Administrativo de Bienestar 

Social y se dictan otras disposiciones. 

  

2. Decreto 451 de noviembre 1 de 2002, por el cual se le trasladan las funciones 

de las Comisarías de Familia y se dictan otras disposiciones. 

 

3. Decreto 334 de septiembre 30 de 2003, por el cual se adopta la estructura 

interna del Departamento Administrativo de Bienestar Social y se determinan las 

funciones de sus Dependencias. 

 

4. En lo correspondiente al Manual Específico de Funciones y de Competencias 

Laborales para los empleos de la Planta de personal de la Secretaría Distrital de 

Integración Social y en lo referente a sus modificaciones se han expedido las 

siguientes disposiciones internas: 

 

5. Resolución No 001 del 02 de enero de 2007 por la cual se adopta el Manuel 

Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la  

planta de personal de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

 

6. Resolución número 629 de junio 26 de 2007, “por la cual se modifica el Manual 

Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la 

Planta de Personal de la Secretaría  Distrital de Integración Social” Actual 

Manual de Funciones y Competencias Laborales”. 

 

7. Resolución No 1680 del 29 de octubre de 2015, “Por la cual se adopta el 

Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de 

Empleos de la Secretaría Distrital se Integración Social”. 

 

8. Resolución No 2067 del 22 de diciembre de 2015, “Por la cual se adopta el 

Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de 

Empleos de la Secretaría Distrital se Integración Social”. 

 

9. Resolución No 1387 del 10 de octubre de 2016, “Por la cual se modifica el 

Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Planta de 

Empleos de la Secretaría Distrital de Integración Social”, quien junto con la 

resolución No 159 del 02 de febrero de 2017, “Por la cual se modifica 

parcialmente el Manual Especifico de funciones y Competencias Laborales de la 
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planta de empleos de la Secretaría Distrital de Integración Social”, se 

constituyen el Manual vigente. 

 

10. Resolución No 1967 del 12 de diciembre de 2011, mediante la cual el Secretario 

delega la contratación al Subsecretario, al Director de Análisis, al Director de 

Gestión Corporativa y al Subdirector de Plantas Físicas. Para la administración 

de personal al Director de Gestión Corporativa; al Subsecretario la participación 

en el Comité de Conciliación; en el Subdirector de Plantas Físicas la 

implementación del plan maestro de equipamiento; en los Subdirectores 

Locales el registro y expedición de certificaciones; al Subdirector Administrativo 

y Financiero, la ordenación de los pagos derivados de los contratos celebrados. 

  

11. Resolución 398 del marzo 1 de 2012 modifica el inciso 3º del artículo 2º de la 

Resolución 1967 de 2011 y se reasume la ordenación del gasto la SDIS, de 

ordenar el gasto, adelantara procesos y adjudicar las contrataciones derivadas 

de la modalidad de contratación directa. 

 

12. Resolución 061 de 2016, modifica la Resolución 951 de 2015, y deroga la 

Resolución 177 de 2015 delega la competencia para ordenar el gasto, adelantar 

los procesos de contratación en cualquiera de sus modalidades de Selección, 

sin límite de cuantía e independencia de su objeto, y  todos los trámites y actos 

inherentes a los mismo. 

 

III. ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Dentro del diseño organizacional de las entidades, se tiene contemplado las reformas a 
las estructuras organizacionales de las mismas, que consisten por medio de un estudio 
técnico estructurado, crear o suprimir dependencias formalmente establecidas dentro 
del organigrama de las entidades, de acuerdo a las necesidades identificadas dentro 
del citado estudio técnico. 

La propuesta de  modificación de la estructura organizacional consiste en la creación de 
una Dirección y dos Subdirecciones, para lo cual se realizó el análisis de procesos, el 
análisis funcional  y el análisis de procesos, bajo metodologías de diseño organizacional 
y ocupacional integrados en el estudio o justificación Técnico avalado por el DASCD. 

Un tema fundamental a tener en cuenta para sustentar la necesidad de la creación de la 
Dirección de Nutrición y Abastecimiento, la Subdirección de Nutrición y la Subdirección 
de Abastecimiento, es la responsabilidad que como cabeza de sector Social le 
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corresponde a la Secretaría en relación con la formulación, y ejecución de la Política 
Social para el Distrito Capital, pero sobre todo la responsabilidad en la prestación de los 
servicios sociales a la población vulnerable. 

En la Secretaria Distrital de Integración Social, el tema de abastecimiento y suministro 

de alimentos es operado desde la Subdirección para la Gestión Integral Local 

(SUBGIL) y la tarea que se desarrolla contempla la realización de todos los procesos 

pre-contractuales para compras de alimentos y bonos canjeables por alimentos que 

realiza la Sub-secretaria como ordenadora del gasto. La SUBGIL mediante contratos 

de interventoría y personal contratado y de planta realiza la supervisión de los 

contratos de suministro de alimentos. 

 

Es importante anotar que el proceso de suministro de alimentos para los diferentes 
servicios de la SDIS es un proceso complejo, por la cantidad de productos a suministrar 
aproximadamente 500 referencias, por la necesidad de entrega en casi 330 unidades 
operativas distribuidas en las 20 localidades de Bogotá y por la frecuencia de entregas 
semanales. 

Por otro lado dentro del diseño organizacional y como consecuencia de la Modificación 
de la estructura organizacional, se tiene que modificar la planta de personal de la 
Secretaria y dentro de las reformas a las plantas de existe un escenario posible que 
corresponde a que esta se pueda realizar a costo cero, cuyo concepto general implica 
realizar este tipo de sin generar gastos de inversión o funcionamiento adicionales en el 
presupuesto de la entidad,  incluyendo la totalidad de costos directos e indirectos 
asociados en este caso a la nómina, la carga prestacional (costos prestacionales) y el 
impacto en los gastos generales. 

Es así que realizando un comparativo entre los costos que se generan como 
consecuencia de la supresión de los empleos, con los costos de los empleos a crear 
dentro de la planta de personal de la Secretaria, los costos de la creación de los 
empleos son inferiores a los costos de los empleos que se suprimen, estos incluyen los 
aportes patronales y la carga prestacional, para que se determine el denominado costo 
cero. 

Es de resaltar que la modificación de planta de personal bajo la modalidad a costo cero, 
igual requiere efectuar la correspondiente justificación técnica integrando los 
parámetros y lineamientos establecidos para este tipo de ejercicios indicados en la 
normatividad legal vigente: Ley 909 de 2004 artículo 46; Decreto 1227 de 2005 artículos 
95,96, y 97; Decreto Distrital 654 de 2011 artículo 52, Decreto 1083 de 2015 artículo 
2.2.12.3. El estudio tiene como base de formulación metodologías de diseño 
organizacional y ocupacional establecido en las Guías de Modernización de Entidades 
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Públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP argumentando 
necesidades en la mejora del servicio y en razones de modernización de la 
Administración.  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

El Acuerdo del Concejo de Bogotá No. 257 de 2006, por el cual se establecieron  
normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y 
de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, determina en el artículo 45, la creación, 
ente entre otros del Sector Administrativo de Coordinación  de Integración Social,  cuya 
misión es la de liderar y formular, en la perspectiva del reconocimiento y la garantía de 
los derechos, las políticas sociales del Distrito Capital para la integración social de las 
personas, las familias y las comunidades, con especial atención para aquellas que 
estén en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad, ejecutar las acciones que 
permitan la promoción, prevención, protección, rehabilitación y restablecimiento de sus 
derechos, mediante el ejercicio de la corresponsabilidad y la cogestión entre la familia, 
la sociedad y el Estado. 

 Igualmente determina que el sector estará conformado por la Secretaría Distrital de 
Integración Social –SDIS-, cabeza de Sector, y el Instituto para la Protección de la 
Niñez y la Juventud, IDIPRON; que le está adscrito a dicha Secretaría y establece su 
naturaleza, objeto y funciones básicas. 
 
En concordancia con la misión del sector, la SDIS se define como un organismo del 
Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y 
liderar la formulación y el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, 
restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales, 
familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales 
básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así 
como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales 
que además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración 
manifiesta o en situación de exclusión social.1 
 
En desarrollo del Acuerdo 257 de 2006, encontramos que las normas vigentes que 
determinan la estructura organizacional de la SDIS, son el decreto distrital 607 de 2007, 
Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la 
Secretaría Distrital de Integración Social, y el Decreto Distrital 149 de 2012,  que 

                                                 
1
Artículo 89, Acuerdo Concejo de Bogotá 257 del 30 de Noviembre de 2006 
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modifica la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
estableciendo la creación de una nueva Subdirección para Asuntos LGBT y las 
funciones que ésta debe desarrollar. 
 
La última modificación de estructura organizacional se realizó mediante Decreto 445 del 
15 de octubre de 2014, con el fin de separar el área de Talento Humano de la 
Subdirección Administrativa y Financiera para constituirla en una Dependencia formal 
de tercer Nivel Jerárquico dentro de la organización, dependiente de la Dirección de 
Gestión Corporativa denominada Subdirección de gestión y Desarrollo del Talento 
Humano. 
 
 El organigrama para la estructura organizacional vigente es el siguiente: 
 

 
 
4.1. Análisis de los procesos. 

                   

El mapa de procesos se constituye en una representación gráfica de una estructura 

horizontal, por la cual se desarrolla la gestión institucional, que facilita la identificación 
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de la cadena de valor, y de los proveedores de insumos necesarios para entregar 

bienes y servicios con altos estándares de calidad a los usuarios y partes interesadas; 

asimismo, en el mapa de procesos se puede evidenciar todas y cada una de las 

interacciones entre los diferentes procesos existentes en la entidad. 

 

Por lo genera el mapa de procesos se organiza diferenciando los siguientes tipos de 

procesos: 

 

 Procesos estratégicos: Son procesos destinados a definir y controlar las 

metas de la organización, sus políticas y estrategias. 

 Procesos misionales: Son procesos que permiten generar los productos y/o 

servicios que se entregan a los usuarios y partes interesadas, por lo que inciden 

directamente en su satisfacción. 

 Procesos de apoyo: Estos procesos soportan el desarrollo misional de la 

Secretaría General orientados a satisfacer las necesidades de usuarios internos 

pertenecientes a otros procesos. 

 Procesos de evaluación y control: Estos procesos permiten evaluar y 

controlar diferentes aspectos de la gestión interna de la entidad, aplicables a los 

demás niveles de procesos anteriormente identificados. A partir de los 

resultados obtenidos a través de la ejecución de los procesos de control, se 

toman las acciones necesarias para el mejoramiento continuo de la entidad. 

 

El Mapa de Procesos actual en la Secretaría de Integración Social cuenta con un total 

de 11 procesos que enmarcan el modelo operacional y funcional  de la entidad, el 

mapa de procesos de la entidad es el siguiente: 
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Como se puede observar el Mapa está conformado por los siguientes procesos: 

  

Procesos estratégicos o de direccionamiento: Direccionamiento Político, 

Direccionamiento de Servicios Sociales, Direccionamiento Estratégico. 

 

Procesos Misionales: Construcción e implementación de Políticas Sociales, Análisis 

y Seguimiento de Políticas Sociales, Prestación de Servicios Sociales. 

  

Procesos Administrativos: Mantenimiento y Soporte TIC, Adquisiciones, Gestión del 

Talento Humano, Gestión de Bienes y Servicios y gestión Jurídica. 

  

Procesos de Mejora y de Gestión del Conocimiento: que es transversal a todos los 

procesos anteriormente descritos. 

 

Al realizar un análisis de los procesos y procedimientos documentados publicados en la 
página oficial de la SDIS, surgen las siguientes observaciones: 
 
El análisis planteado corresponde a determinar por cada proceso macro los aspectos 
que actualmente se consideran como críticos, determinado a partir del objetivo de cada 
proceso y finalizando con un dictamen o evaluación para establecer aspectos críticos 
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del proceso que a mediano plazo puedan generar amenazas, o por el contrario 
considerarse estable lo que indica que el proceso opera normalmente.    
    
Procesos de Direccionamiento  
 

 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

PROCESO OBJETIVO 

Direccionamiento 

Político 

Definir y divulgar las líneas orientadoras generales para la acción de 

gobierno, en términos de los referentes éticos, políticos y conceptuales de 

las políticas públicas sociales, de la organización institucional y de las 

relaciones con actores políticos y sociales, en coherencia con la misión del 

Sector de Integración Social. 

Direccionamiento 

de los Servicios 

Sociales 

Liderar y orientar la definición, caracterización, estandarización y desarrollo 

de los servicios de la Secretaría, asegurando su accesibilidad, oportunidad, 

continuidad, disponibilidad y adaptabilidad; de forma transectorial, para 

contribuir con la realización de los derechos e inclusión de los ciudadanos y 

ciudadanas, en el marco de las políticas públicas sociales. 

Direccionamiento 

Estratégico 

Coordinar, establecer y prestar asistencia técnica para la estructura de 

operación institucional y ajustes administrativos de acuerdo con las 

apuestas derivadas del direccionamiento político de la entidad, con el fin de 

lograr coherencia entre las decisiones, las directrices estratégicas y la 

operación. 

ANALISIS 

GLOBAL 

Dada la situación con respecto a la ejecución del nuevo plan de desarrollo 

“Bogotá Mejor para Todos”, con relación a líneas, programas y proyectos de 

Inversión“ y a la formulación y despliegue de la Nueva Misión, Visión y 

Objetivos Institucionales, se  hace necesario articular la planeación 

institucional en cuanto a la estrategia, su despliegue y operación. En este 

sentido todos los procedimientos que integran el proceso de 

Direccionamiento se consideran prioritarios, se debe contar desde el 

despacho con cobertura hacia la entidad con el personal con los perfiles 

tácticos y estratégico necesarios consistentes en asistir, aconsejar y 

asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección 

territorial, en calidad y cantidad suficientes que aseguren dentro de la 

entidad, el despliegue de la estrategia tanto de políticas públicas como de 

objetivos institucionales y proyectos de inversión articulando todos los 

actores políticos y sociales en coherencia con el Direccionamiento 

estratégico de la entidad buscando como fin último la garantía de los 

derechos y promover el mejoramiento de la calidad de vida de ciudadanos y 

ciudadanas. En este sentido el Macroproceso Direccionamiento estratégico 
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 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

debe tener de acuerdo a su alcance tener un enfoque eminentemente 

táctico operativo en el sentido de efectuar seguimiento a las estrategias 

plantadas para el cumplimiento del objeto institucional. 

EVALUACION 

De acuerdo a la coyuntura actual y al dimensionamiento de personal este 

Macroproceso y sus procesos se cataloga como crítico para la gestión 

Institucional de la Secretaria.  

 

PROCESOS MISIONALES   

PROCESO OBJETIVO 

Construcción e 

implementación 

de Políticas 

Sociales  

Liderar la formulación e implementación de las políticas públicas sociales, en 

el marco de los enfoques de derechos, diferenciales, poblacional, territorial, 

mediante la participación ciudadana y con el concurso de los demás sectores 

de la administración distrital, nacional, sector privado, académico y sociedad 

civil; con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, familias y 

comunidades del Distrito Capital. 

Análisis y 

seguimiento de 

Políticas 

Sociales  

Dar cuenta del estado de implementación de las Políticas Públicas Sociales 

que lidera la SDIS, incorporando los análisis de gestión y resultados que 

permitan ajustes y toma de decisiones. 

Prestación de 

los Servicios 

Sociales 

Prestar servicios sociales con estándares de calidad, que contribuyan 

progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, 

mediante la prevención de vulneración de derechos, la  promoción y 

restitución de los mismos como instrumento de la implementación de las 

políticas sociales. 

ANALISIS 

GLOBAL 

Corresponde a la cadena de valor (Core de la Secretaría) desde la 

construcción, despliegue, análisis y seguimiento de políticas sociales hasta la 

prestación de los servicios sociales con los estándares de calidad requeridos 

con un enfoque poblacional , dada la situación actual dentro del proceso de 

transición a un nuevo plan de desarrollo y un nuevo direccionamiento 

estratégico este proceso y los procedimientos que lo integran son vitales, 

prioritarios y necesarios para el cumplimiento de objetivos institucionales y 

metas de la Entidad,  por lo tanto dado el enfoque poblacional dentro de la 

Misión vigente, se requiere dentro de los recursos como el capital humano el 

proyectar el fortalecimiento del mismo hacia la profesionalización de manera 

que se articule el nivel central de la entidad con las localidades en busca de 

contar con personal que  según la complejidad y competencias exigidas les 

pueda corresponder funciones de supervisión y control de áreas internas 

encargadas de la prestación directa de servicios en localidades a fin de 
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PROCESOS MISIONALES   

ejecutar los planes, programas y proyectos institucionales.  

Por otra parte y para que la Dirección Territorial en especial la Subdirección 

de Gestión Integral local se puedan dedicar y garantizar que las políticas 

sociales lleguen a cada una de las localidades, es necesario que los 

procedimientos de seguridad alimentaria que hacen parte del proceso de 

prestación de los servicios sociales sean asumidos por la Subdirección de 

Nutrición, bajo la coordinación de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento.   

EVALUACION 

De acuerdo a la coyuntura actual y al dimensionamiento de personal este 

Proceso Maco y sus procesos se catalogan como prioritarios para la gestión 

Institucional de la Entidad y requieren un enfoque progresivo hacia la 

profesionalización del personal en especial para localidades que permita 

gestionar la prestación del servicio con énfasis al control y de áreas 

encargadas de ejecutar los programas institucionales en cuanto a prestación 

de servicios sociales. 

 

PROCESOS DE APOYO 

PROCESO OBJETIVO 

Mantenimiento y 

soporte TIC  

Planear, diseñar, desarrollar y poner en operación las tecnologías de 
información y comunicaciones de la entidad (TIC), de acuerdo con la 
normatividad y políticas de seguridad de información vigentes, con el fin de 
optimizar la operación y agregar valor a la gestión de la entidad. 

Adquisiciones 

Adquirir los bienes, servicios y obra pública de manera efectiva y oportuna, 

de acuerdo a lo establecido por la ley, con el fin de realizar las actividades 

necesarias para el funcionamiento de la entidad y el cumplimiento a las 

metas de los proyectos de la SDIS. 

Gestión del 

Talento 

Humano  

Gerenciar el talento humano de la SDIS a través de la generación de 

capacidades, valores y motivación, para soportar la gestión de los procesos 

institucionales. 

Gestión de 

Bienes y 

Servicios  

Dar soporte a los demás procesos de la entidad, mediante la gerencia de los 

bienes y de los servicios de apoyo, con el fin de tener una cultura 

organizacional de uso eficiente de los recursos. 

Gestión Jurídica  

Establece los lineamientos jurídicos de la Entidad a través de la asesoría y 

conceptualización, la prevención del daño antijurídico y la gestión de defensa 

judicial y administrativa con el fin de dar cumplimiento a las actuaciones de la 

Entidad en el marco de la normatividad vigente. 

ANALISIS 

GLOBAL 

Corresponde al proceso Macro de Apoyo para el funcionamiento y operación 

de la Entidad, este proceso  y sus procedimientos se requieren como apoyo 

para el cumplimiento de objetivos institucionales y metas de la Entidad,  sin 

él se generarían traumatismos en la operación y prestación directa de los 

servicios, actualmente es necesario el fortalecimiento de capital humano en 
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PROCESOS DE APOYO 

el proceso de gestión de talento humano que soporten la gestión institucional 

dado el número de servidores a atender que ascienden a 1961 empleos, 

para atender procedimientos netamente operativos que requieren perfiles 

para responder por procesos vitales de gestión del talento humano. 

EVALUACION 

De acuerdo a la coyuntura actual y al dimensionamiento de personal este 

Macroproceso y sus procesos proceso se catalogan como prioritarios para la 

gestión Institucional de la Entidad, requiere algún tipo de empleos para 

responder por procedimientos y Áreas vitales en especial asociados a la 

Gestión del Talento Humano. 

 

Realizando un análisis de los procesos y procedimientos, relacionados con  nutrición y 

abastecimientos que serán liderados por  la Dirección de Nutrición y Abastecimiento,  

la Subdirección de Nutrición y la Subdirección de Abastecimiento, que son 

eminentemente servicios de carácter social, se concluye que no se deben crear 

nuevos procesos, sino debe ser trasladado el procedimiento denominado,  prestación 

de servicios sociales, el cual pretende que todos y cada uno de los servicios sociales 

prestados por la Secretaría, sean suministrados con los más altos estándares de 

calidad, para que contribuyan en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos y ciudadanas del Distrito Capital,  a continuación se describe el citado 

proceso: 

  

Objetivo del proceso: Prestar servicios sociales con estándares de calidad, que 

contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las personas, 

mediante la prevención de vulneración de derechos, la  promoción y restitución de los 

mismos como instrumento de la implementación de las políticas sociales. 

  

Alcance del proceso: El proceso inicia con la planeación operativa de los servicios 

sociales para la población participante, y termina con la prestación de los mismos. 

  

El proceso denominado prestación de los servicios sociales se desarrolla en las 

siguientes tres etapas:  

  

Etapa 1: Planear la atención de las poblaciones y la operación de los servicios 

sociales: 

  

Responsable de coordinar la etapa: Dirección Territorial en coordinación con la 

Dirección Poblacional. 
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  Proveedores Insumos Productos Destinatarios 

Proceso de 
Direccionamiento 
de los Servicios 
Sociales -
Subsecretaria  

 Portafolio de Servicios Sociales 

 Estándares de calidad de los servicios 

sociales. 

 Directrices y/o lineamientos para las 

alianzas público-privadas.  

 Criterios de identificación, priorización, 

restricciones por simultaneidad y egreso, 

para el acceso a los servicios sociales.  

  

 Modelos de 

atención 

formulados para 

la prestación de 

los servicios 

sociales o 

poblaciones que 

lo requieran 

 

 Planeación de la 

operación de los 

servicios 

sociales. 

  
 
 

Proceso de 
Prestación de 
los Servicios 
Sociales:  
 
Dirección 
Poblacional; 
Dirección 
Territorial y 
Subdirecciones  
Técnicas 
Locales y 
Centrales. 

Proceso de 
Direccionamiento 
Estratégico - 
DADE  

 Estructura programática concertada (plan 

estratégico, proyectos formulados, 

presupuesto asignado, estructura 

orgánica, procesos institucionales 

caracterizados). 

 Caracterización de procedimientos, 

instructivos, protocolos, formatos y 

documentos asociados. 

 Política de administración del riesgo  

Proceso de 
Gestión del 
Conocimiento - 
DADE  

 Investigaciones, diagnósticos y estudios. 

 
Proceso de 
Mejora Continua 
–DADE 
 

 Diseño, medición y evaluación de 

indicadores. 

 Acciones de mejora acorde a los 

resultados de las mediciones de la 

satisfacción de los participantes. 

 Acciones de mejora de las auditorías 

internas y externas. 

 Evaluación de la gestión del proceso de 

prestación de los servicios sociales a 

través de los indicadores. 

 Informe de resultados de autoevaluación 
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  Proveedores Insumos Productos Destinatarios 

del Proceso Prestación de los Servicios 

Sociales y puntos de control identificados 

en procedimientos y mapas de riesgos. 

 

Etapa 2: Gestión y articulación intersectorial y transectorial para la prestación de los 

servicios sociales. 

  

Responsable de coordinar la etapa: Dirección Territorial 
 

Proveedores Insumos Productos Destinatarios 

 
Proceso de 
Prestación de 
los Servicios 
Sociales. 
 
 
 
 
 
Proceso de 
Direccionamien
to de los 
Servicios 
Sociales 

 Modelos de atención formulados para la 

prestación de los servicios sociales que 

lo requieran. 

 
 
 
 
 

 Directrices y/o lineamientos para las 

alianzas público-privadas.  

 Portafolio de servicios sociales 

 Estándares de calidad 

 Acuerdos 

intrasector

iales, 

transectori

ales y 

público -

privados  

establecid

os para la 

prestación 

de los 

servicios 

sociales. 

 Dirección 

Poblacional. 

 

 Dirección 

Territorial. 

 

 Subdireccion

es  técnicas 

locales y 

centrales. 

 

 Personas y 

familias. 

 

 

 Etapa 3: Prestación de los servicios sociales 

  

Responsable de coordinar la etapa: Dirección Territorial con la asistencia de la 

Dirección Poblacional. 
 

Proveedores Insumos Productos Destinatarios 

Proceso de 
Prestación de los 
Servicios 
Sociales 
Dirección 
Territorial 

 

 Acuerdos intrasectoriales, transectoriales, 

y público - privados  establecidos para la 

prestación de los servicios sociales. 

  Servicios 
Sociales 
Prestados 

 
 
 

Personas y 
familias 
atendidas 

 
 

  Proceso de 
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Proveedores Insumos Productos Destinatarios 

Proceso de 
Prestación de los 
Servicios 
Sociales 
 
 
 
Proceso de 
Direccionamiento 
de los Servicios 
Sociales. 
Subsecretaria 

 Modelos de atención formulados para la 

prestación de los servicios sociales que 

lo requieran 

 

 Estándares de calidad de los servicios 

sociales. 

 Criterios de identificación, priorización, 

restricciones por simultaneidad y egreso, 

para el acceso a los servicios sociales. 

 
 

Gestión del   
Conocimiento. 

 
Proceso de 
Direccionamiento 
Estratégico 
DADE 

 Estructura programática concertada (plan 

estratégico, proyectos formulados, 

presupuesto asignado, estructura 

orgánica, procesos institucionales 

caracterizados). 

Proceso de 
Mantenimiento y 
Soporte TIC´s 
DADE 
 

 Servicios TI en funcionamiento (Internet, 

intranet, correo electrónico, Aplicaciones 

Misionales, financieras, administrativas, 

comunicación entre usuarios, etc) 

Proceso de 
Gestión de 
Bienes y 
servicios 
Dirección de 
Gestión 
Corporativa 

 Equipamientos dotados con servicios de 

apoyo. 

Proceso de 
adquisiciones 
Dirección de 
Gestión 
Corporativa 

 Plan de compras. 

 Plan de adquisiciones. 

 

A continuación se presenta un análisis de las acciones que en la actualidad son realizadas por 

la subdirección para la Gestión integral Local (Subgil) dentro de cada uno de los procesos y la 

Subdirección que lo asumirá. 

  
Nombre del 
procedimiento  

Objeto del procedimiento  Acciones realizadas 
por la Subgil dentro 
del proceso  

Subdirección que 
asumirá el proceso   

Entrega modalidad 
canasta 

Prestar el servicio social con 
la modalidad de canasta 

Planeación, 
programación y 

Subdirección de 
Abastecimiento 



 

 

 

 

    
 

 
  18 

 

Nombre del 
procedimiento  

Objeto del procedimiento  Acciones realizadas 
por la Subgil dentro 
del proceso  

Subdirección que 
asumirá el proceso   

complementaria de 
alimentos 

complementaria de alimentos, 
para garantizar el derecho a la 
alimentación en la población 
más vulnerable en la ciudad 
de Bogotá 

seguimiento de la 
entrega de las 
canastas 
complementarias   
 

grupo logística   

Capacitación en 
estilos de vida 
saludable 

Planear, desarrollar y evaluar 
acciones educativas, con el fin 
de promover y fortalecer los 
conocimientos en estilos de 
vida saludable, a los 
diferentes grupos 
poblacionales atendidos a 
través de los servicios 
sociales de la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

Realizar control y 
seguimiento a los 
programas de 
capacitación  

Subdirección de 
nutrición Grupo de 
Información, 
Educación y 
Comunicación en 
Nutrición 

Canje de bonos Asegurar el suministro  del 
apoyo alimentario a las 
personas y familias 
participantes de los servicios 
sociales de la Secretaría de 
Integración Social, con el fin 
de garantizar su derecho al 
alimento y la salud. 

Verificación y puntos 
de control incluyendo 
ajuste a 
programaciones, 
coordinación del 
proceso  

Subdirección de 
abastecimiento  

Operación del 
servicio de 
alimentación en los 
servicios sociales 

Realizar el suministro de 

alimentos inocuos a las 

personas beneficiarias de los 

diferentes servicios sociales 

con componente alimentario, 

con el fin de cubrir las 

recomendaciones 

nutricionales de calorías y 

nutrientes. 

 

Diseño de minutas 
patrón, diseño de 
compras de menú, 
estandarización de 
recetas, fichas 
técnicas de alimentos 
y evaluación de la 
prestación de los 
servicios  

Subdirección 
Nutricional: grupo de 
planificación 
alimentaria   

Sistema de 
Vigilancia y 
Seguimiento 
Nutricional 

Orientar los pasos a seguir 

para determinar el estado 

nutricional de las personas 

que reciben apoyo 

alimentario por parte de la 

SDIS, con el fin de intervenir 

y monitorear los casos 

identificados con 

malnutrición, de acuerdo al 

tipo de servicio social al que 

Control y vigilancia da 
población beneficiaria 
de los programas de 
la sdis  

Subdirección 
Nutricional: grupo 
Vigilancia Nutricional 
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Nombre del 
procedimiento  

Objeto del procedimiento  Acciones realizadas 
por la Subgil dentro 
del proceso  

Subdirección que 
asumirá el proceso   

pertenezcan. 

 

Entrega de paquete 
alimentario de 
contingencia 

Realizar la entrega de un 

paquete alimentario de 

contingencia, a los 

participantes de los servicios 

sociales que se ven 

afectados por la suspensión 

de éstos, con el fin de 

garantizar el suministro 

alimentario. 

 

Coordinación de la 
logística y control en 
la entrega de los 
paquetes alimentarios  

Subdirección de 
Abastecimiento  

Propuesta modificación estructura: 

Con la creación de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento la Subdirección de 

Nutrición y la Subdirección de Abastecimiento y el traslado de la Subdirección para 

Asuntos LGBTI para la Dirección Poblacional, la estructura propuesta para la 

Secretaría Distrital de Integración Social, estará compuesta por el Despacho, cuatro 

Oficinas, la Subsecretaria, cinco subdirecciones técnicas y 32 subdirecciones, como se 

muestra gráficamente a continuación:  
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Justificación creación de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento la 

Subdirección de Nutrición y la Subdirección de Abastecimiento y el  traslado de 

la Subdirección para asuntos LGBTI. 

 

La presente propuesta busca la reorganización de las diferentes responsabilidades y 

tareas en términos de la nutrición y el abastecimiento de los alimentos y otros 

elementos para la atención de los beneficiarios de la SDIS. 

 

La propuesta fue analizada bajo 3 aspectos: 

 

1. Las Direcciones actuales en la SDIS y sus funciones, con la nutrición, el 

abastecimiento y suministro de alimentos. 
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La operación de adquisición y suministro de alimentos y aspectos conexos como la 

contratación y supervisión del personal de algunos servicios de alimentación entre 

otros se encuentra fraccionado en diferentes Direcciones y Subdirecciones de la SDIS; 

haciendo compleja su operación y poco eficiente para el servicio final a los 

beneficiarios de los servicios. 

 

La unificación de las operaciones en una nueva Dirección permitirá el logro de los 

objetivos con eficiencia y oportunidad y deberá garantizar el suministro de alimentos 

en términos de calidad, precio y oportunidad. Por lo que se plantea la creación de una 

nueva Dirección de Nutrición y Abastecimiento para la SDIS. 
 

2. Agrupación del talento humano en áreas y por procesos:  

 

Se plantea al interior de la nueva Dirección dos Subdirecciones, una Subdirección de 

Nutrición y una Subdirección de Abastecimiento, que ejecutarían tareas en sincronía 

para garantizar el ciclo de atención en los servicios de alimentación de la SDIS. Cada 

Subdirección considera 4 equipos de trabajo, así: 

 

Para la Subdirección de Nutrición. La Subdirección contara con  cuatro grupos 

funcionales con funciones y responsabilidades claramente definidas como se muestra 

a continuación:  

 

a. Planificación Alimentaria: Este equipo tendría su cargo la planificación alimentaria 

de la SDIS relacionada con procesos como: elaboración de las minutas patrón de los 

diferentes servicios sociales, la elaboración de los ciclos de menús y la elaboración de 

las fichas técnicas de los diferentes productos para la negociación. 

 

b. Vigilancia Nutricional: En la actualidad esta responsabilidad es de un profesional; 

debe reforzarse y tendría a su cargo la vigilancia nutricional de la población 

beneficiaria de la SDIS. 

 

c. Información, Educación y Comunicación en Nutrición: Bajo su responsabilidad 

estaría la armonización del tema con la estrategia nacional y la implementación de la 

misma en los diferentes servicios sociales de la SDIS. 

 

d. Lineamientos y Estándares en Alimentación y Nutrición:  
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Corresponde a determinar y desplegar las directrices técnicas que deben acoger en 

materia de alimentación y nutrición los diferentes servicios sociales para estandarizar y 

cumplir los estándares en el manejo y custodia de alimentos, la fortificación de los 

mismos con el fin de fortalecer e impactar niveles de nutrición global de los diferentes 

grupos poblaciones a atender. 

 

Para la Subdirección de Abastecimiento. Esta Subdirección como la anterior 

contara con el mismo número de grupos funcionales encargados de las siguientes 

funciones:  

 

a. Costos: Este equipo tendría a su cargo: la realización del costeo de los alimentos y 

otros elementos necesarios, proponer el costeo definitivo para las realizaciones de las 

compras. Hacer seguimiento a los precios de los alimentos de la minuta patrón y otros 

elementos necesarios para la operación. 

 

b. Compras: Elaborar las fichas de producto, fichas de negociación y demás 

documentos pre-contractuales requeridos para la realización del contrato final en este 

grupo también se llevara a cabo el proceso de compras conjuntas entendidas como  el 

proceso de contratación de bienes y servicios en el que participan varios proyectos o 

Dependencias, y que es liderado por una sola Dependencia, la Subdirección de 

Abastecimiento, asumirá el liderazgo de las compras de: fórmulas lácteas, elementos 

de menaje de cocina y de equipos industriales y semiindustriales, en el siguiente 

cuadro mostramos el objeto, los proyectos involucrados y el responsable de cada uno 

de estos tres procesos:  

 

DESCERIPCIÓ
N 

OBJETO 

PROYECTOS  

PRESUPUES
TO 

LIDER DEL 
PROCESO 

  Una 
Ciudad 
para las 
familias 
(1086) 

Desarroll
o 

integral 
desde la 
gestació
n hasta 

la 
adolesce

ncia 
(1096) 

  
Enveje
cimient

o 
digno, 
activo 
y feliz 
(1099) 

  
Prevenció

n y 
atención 
integral 

del 
fenómeno 

de 
habitabilid
ad en calle 

(1108) 

  Por una 
ciudad 

incluyent
e y sin 

barreras 
(1113) 
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DESCERIPCIÓ
N 

OBJETO 

PROYECTOS  

PRESUPUES
TO 

LIDER DEL 
PROCESO 

  Una 
Ciudad 
para las 
familias 
(1086) 

Desarroll
o 

integral 
desde la 
gestació
n hasta 

la 
adolesce

ncia 
(1096) 

  
Enveje
cimient

o 
digno, 
activo 
y feliz 
(1099) 

  
Prevenció

n y 
atención 
integral 

del 
fenómeno 

de 
habitabilid
ad en calle 

(1108) 

  Por una 
ciudad 

incluyent
e y sin 

barreras 
(1113) 

CONJUNTA 
DE 
FÒRMULAS 
LÀCTEAS 

Suministro y 
distribución de 
fórmulas lácteas, 
complementos 
nutricionales y 
suplementos 
vitamínicos para los 
niños, niñas, 
adolescentes y 
personas mayores 
que se encuentran 
institucionalizados 
en los centros 
proteger y en los 
centros de 
protección social de 
la SDIS  

D. 
POBLA  
(familia) 

  
D. 

POBLA  
(vejez) 

  
D. 

POBLA 
114,943,669 

Subdirección 
para la 
familia 

CONJUNTA 
DE 
ELEMENTOS 
DE MENAJE 
DE COCINA 

Compra, suministro 
y  distribución de 
elementos de 
menaje de cocina 
con destino a los 
diferentes 
proyectos de la 
Secretaría Distrital 
de Integración 
Social 

D. 
POBLA  
(familia) 

D. 
POBLA 

(infancia) 

D. 
POBLA  
(vejez) 

D. POBLA   
1,201,708,80

1 

Subdirección 
para la 
Infancia  

CONJUNTA 
DE EQUIPOS 
INDUSTRIALE
S Y 
SEMIINDUSTR
IALES 

Compra, suministro 
y distribución de  
equipos industriales 
y semi-industriales 
con destino a los 
diferentes 
proyectos de la 
Secretaría Distrital 
de Integración 
Social 

D. 
POBLA  
(familia) 

  
D. 

POBLA  
(vejez) 

D. POBLA   760,517,400 
Subdirección 
para la Vejez  

 

 

 c. Logística: Su responsabilidad estaría en la realización de las fichas de distribución 

y el cronograma de entregas en las unidades operativas, lo mismo que la 

administración de los pedidos semanales y control de los saldos contractuales. Y dar 

apoyo a la supervisión y liquidación de los contratos. 



 

 

 

 

    
 

 
  24 

 

 

d. Supervisión y Liquidaciones: Este equipo realizaría la supervisión de los 

contratos derivados de los procesos de compra. Y la liquidación de los contratos. 

 

La agrupación por Subdirecciones se realiza con el talento humano existente a la 

fecha, es una organización basada en las necesidades de planeación alimentaria y en 

la experiencia en la SDIS relacionada con el abastecimiento y el suministro de 

alimentos. 

 

El perfil y la experiencia del talento humano actual deben garantizar la correcta 

realización de las tareas encaminadas a garantizar una alimentación y nutrición de 

nuestros beneficiarios de acuerdo a las normas y estándares establecidos. 

 

Se espera que bajo la responsabilidad de las Subdirecciones de Nutrición y 

Abastecimiento y sus equipos de trabajo, la Dirección de nutrición y Abastecimiento se 

definan las directrices para la ejecución y el control de los diferentes procesos.  

 

De esta manera las Direcciones Poblacional y Territorial podrán realizar sus tareas en 

forma más eficiente. 

 

Ver Gráfica No 1. 

 
 
Gráfica No 1 

Figura 2. Propuesta de Organización del Talento Humano con perfil de Nutrición y Abastecimiento SDIS. 
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3. Dinámica de operación de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento: Se 

espera que la sincronía requerida en los diferentes procesos se lleve a cabo según la 

Grafica N°2. 

 

a. Los Pasos 1 al 4 son responsabilidad de la Subdirección de Nutrición: Este proceso 

involucra desde el diseño de la minuta patrón para cada servicio social que lo requiere, 

pasando por el análisis y las estimaciones de macro y micro nutriente para definir los 

ciclos de menús, la estandarización de recetas y finalmente la elaboración de las 

fichas técnicas de los productos. 

 

b. Los Pasos 5 al 8 son responsabilidad de la Subdirección de Abastecimiento: Este 

proceso involucra el costeo de los alimentos, la elaboración de las fichas de 

negociación, distribución y de producto; la revisión por parte de la BMC, y una vez 

aprobadas las fichas se realiza la publicación del proceso de compra para la selección 

mediante rueda de negocios del proveedor. 

 

c. Los Pasos 9 al 12: Relacionados con el suministro de alimentos, perfeccionamiento 

de la compra y generación de pedidos son responsabilidad 

 

d. Los Pasos 13 al 17: Recibo, almacenamiento, preparación, servicio y distribución de 

alimentos hasta la evaluación del servicio de alimentación son responsabilidad de las 

unidades operativas monitoreados por la Subdirección de Nutrición. 
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Figura 2. Propuesta para la operación de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento. 

 
Fuente: Adaptación del Flujograma  del Procedimiento Para la Operación del Servicio de Alimentación en los Servicios Sociales 
Vigente en la SDIS Circular 013 de 2010. 

 
TRASLADO SUBDIRECCIÓN PARA ASUNTOS LGBTI:  

Mediante Decreto 149  del 4 de abril de 2012 “Por medio del cual se modifica la 
estructura organizacional de la Secretaría” se creó y se asignaron funciones a la 
Subdirección para Asuntos LGBT. Subdirección a cargo de la Dirección Territorial, 
creada con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Política Pública 
para la garantía plena de Derechos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y 
Transgeneristas -LGBT- basada en la promoción de una cultura ciudadana orientada al 
reconocimiento, garantía y restitución del derecho a una vida libre de violencias y de 
discriminación por identidad de género y orientación sexual. 

Realizando un análisis de las funciones asignadas mediante el citado Decreto, se hace  
evidente que el principal objetivo de la Subdirección para asuntos LGBT es detectar, 
focalizar  y atender un grupo específico poblacional, para poder potencializar la 
garantía plena de los derechos de las personas de estos sectores, en el marco del Plan 
Distrital de Desarrollo y del Programa de Gobierno "Bogotá mejor para todos", a través 
de distintas acciones, que permita a las personas lesbianas, gay, bisexuales y 
transgeneristas con otras identidades de género y orientaciones sexuales, contar con 
espacios sociales que haga su visualización determinante y categórica como 
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ciudadanos y ciudadanas sujetos de los mismos derechos, lo cual es coherente con la 
reducción de la segregación y la discriminación, fenómeno que excluye a ciertos grupos 
de la posibilidad de acceder y apropiarse legítimamente de los espacios de la ciudad, 
en igual forma que lo hacen otros sectores. 

El Concejo de Bogotá, D.C., mediante el Acuerdo Distrital 371 de 2009 estableció los 
lineamientos de política pública para la garantía plena de los derechos de las personas 
lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas -LGBT- y sobre identidades de género y 
orientaciones sexuales en el Distrito Capital. 

Que dentro del artículo tercero  del citado Acuerdo se encuentran los siguientes 
objetivos: 

ARTICULO 3. Objetivos. La política pública para las personas de los sectores LGBT 
del Distrito Capital, pretende garantizar el ejercicio pleno de derechos a las personas de 
los sectores LGBT como parte de la producción, gestión social y bienestar colectivo de 
la ciudad. Para el logro de este propósito se tienen los siguientes objetivos que se 
extenderán para cada una de las acciones que se promuevan y ejecuten en el Distrito 
Capital. 

a. Consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y restitución 
de los derechos de las personas de los sectores LGBT. 

b. Generar capacidades en las organizaciones y personas de los sectores LGBT para 
una efectiva representación de sus intereses como colectivo en los espacios de 
decisión de la ciudad. 

c. Promover una cultura ciudadana basada en el reconocimiento, garantía y restitución 
del derecho a una vida libre de violencias y de discriminación por identidad de género y 
orientación sexual. 

d. Posicionar la perspectiva de géneros y diversidad sexual para la formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el Distrito Capital. 

La Secretaría de Integración Social tiene un proyecto estratégico que está dirigido 
particularmente a la población LGBTI. Como parte del programa “Igualdad y autonomía 
para una Bogotá incluyente”, se plantea el proyecto “Distrito Diverso” que busca 
acciones integrales en función del bienestar y de la calidad de vida. En este sentido, se 
abordarán las distintas formas de discriminación y exclusión a la que estas poblaciones 
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se ven sometidas, el desarrollo de potencialidades y la generación de oportunidades a 
través de la oferta educativa y el sistema laboral con atención diferencial. 

De forma transversal, para el Plan de Desarrollo Distrital 2016-2020 es una prioridad el 
enfoque de género y la diversidad sexual en las iniciativas que lidere la ciudad, pues tal 
como se planteó en la visión para el 5° Centenario, el propósito de las estrategias que 
se llevarán a cabo en este cuatrienio están encaminadas a la igualdad en la calidad de 
vida con expresión en la igualdad ante la ley y en el acceso y disfrute de la ciudad por 
parte de todas las personas sin importar su género o su identidad sexual. 

Que teniendo en cuenta las funciones expresamente consagradas en el Acuerdo 
Distrital 257 de 2006, para la Secretaría Distrital de Integración Social, relacionadas con 
el desarrollo de las políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y 
garantía de los derechos de los distintos grupos poblacionales; la Dirección de la 
ejecución de los planes, programas y proyectos dirigidos al mismo fin; y el 
establecimiento de objetivos y estrategias de corto, mediano y largo plazo, para 
asegurar la prestación de servicios básicos de bienestar social y familiar a la población 
objeto.   

Ahora bien mediante Decreto 556 del 29 de diciembre de 2006 "Por el cual se 
Determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital 
de Integración Social, y se dictan otras disposiciones" mediante el artículo   tercero 
establece la estructura interna de la Secretaría Distrital de Integración Social, estableció 
la conformación de la Dirección poblacional de la siguiente manera:  

 

Por otro lado el Decreto No 607 del 28 de diciembre de 2007 "Por el cual se determina 
el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de 
Integración Social" determino las funciones de la Dirección Poblacional, quedando claro 
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que la Dirección Poblacional se encargara del establecimiento y formulación de políticas 
públicas, de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los 
derechos de los distintos grupos poblacionales, sino también en desarrollar tales 
políticas y prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos que además 
de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o 
en situación de exclusión social, dentro de los cuales hacen parte los grupos de 
personas tales como infancia, adolescencia, juventud, adultez vejez, la familia grupos 
fácilmente localizables, como lo son las personas de los sectores LGBTI.  

Por otro lado mediante el Decreto 062 del 07 de febrero de 2014 deroga el Decreto 608 
de 2007, e incorpora a esta grupo poblacional a la población intersexual, por tal motivo 
se hace necesario cambiar el nombre de la citada Subdirección, por Subdirección para 
Asuntos LGBTI. 

Por ultimo es claro que el radio de acción y principal objetivo de la Dirección 
Poblacional es la formulación de políticas,  estrategias, planes y programas y definir los 
lineamientos técnicos para la prestación de los servicios dirigidos a los diferentes 
grupos poblacionales y teniendo en cuanta que las personas de los sectores LGBTI 
son grupos poblacionales focalizados y en condición de vulnerabilidad, deben hacer 
parte de esta Subdirección encargada de atender los grupos poblacionales en esta 
condiciones y no de la Dirección Territorial quien se encarga de  la definición de 
lineamientos técnicos para la participación de la Secretaría en las diferentes instancias 
de decisión y gestión local, así como la realización de estudios e investigaciones 
necesarios para la fijación de políticas, modelos y estrategias que faciliten el desarrollo 
local de los proyectos a partir del conocimiento de las realidades y circunstancias 
locales. 

Por lo anterior se requiere trasladar de la Dirección Territorial a la Dirección 

Poblacional la Subdirección para Asuntos LGBTI, ya que la Dirección Poblacional es la 

encargada de definir lineamientos técnicos para la prestación de los servicios dirigidos 

a los diferentes grupos poblacionales tendientes a fortalecer los servicios y la 

atención a la población en condición de vulnerabilidad. Dentro de esta Dirección se 

encuentras adscritas Subdirecciones encargadas de atender las necesidades de 

grupos poblacionales tales como vejez, juventud, adolescencia, niñez y familia. Y 

teniendo en cuenta que los sectores de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e 

intersexuales, son grupos poblacionales que encajan perfectamente en el que hacer y 

la misionalidad de la Dirección Poblacional, se hace necesario el traslado a esta 

Dirección de la Subdirección para Asuntos LGBTI. 
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MODIFICACION PLANTA DE PERSONAL 

 

Como consecuencia de la creación de la Dirección de Nutrición y Abastecimiento, la 

Subdirección de Nutrición y la Subdirección de Abastecimiento, se propone suprimir de 

la planta de personal de la Secretaría los siguientes cargos: un asesor 105 grado 08, 

un asesor 105 grado 05, un instructor 313 grado 14, un instructor grado 11, un Auxiliar 

Administrativo 407 grado 13, un Secretario 440 grado 09 y un Auxiliar de Servicios 

Generales 470 grado 08, tal como lo muestra la siguiente tabla. 

 

DENOMINACIÓN CODIGO/GRADO No EMPLEOS 

ASESORES 105 -08 1 

ASESORES 105-05 1 

INSTRUCTOR 313-14 1 

INSTRUCTOR 313-11 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 407-13 1 

SECRETARIO 440-09 1 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES  470-08 1 

TOTAL  7 

 

Para la citada modificación se crean, un Director técnico código 009 grado 08 y dos 

Subdirectores Técnico con código 068 grado 05, tal y como se muestra a continuación. 

 

DENOMINACIÓN CODIGO/GRADO No EMPLEOS  

DIRECTOR TÉCNICO  009 - 08 1 

SUBDRECTOR TÉCNICO  068- 05 1 

SUBDRECTOR TÉCNICO  068- 05 1 

TOTAL 3 
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IV. PROPOSICION 
 
Con base en lo expuesto en los estudios tecnico y en la normatividad vigente sobre el 
tema  se propone los siguiente: 
 

ESTRUCURA ORGANIZACIONAL 
 
Artículo 1°.- Modificar la estructura organizacional de la Secretaría Distrital de Integración 
Social, establecida en el Artículo 3° del Decreto 607 de 2007.  
 
La estructura interna será la siguiente: 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
1. Despacho del Secretario 
1.1. Oficina Asesora Jurídica 
1.2. Oficina Asesora de Comunicaciones 
1.3. Oficina de Control Interno 
1.4. Oficina de Asuntos Disciplinarios 
 
2. SUBSECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 
 
3. DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA 
3.1. Subdirección de Contratación 
3.2. Subdirección Administrativa y Financiera 
3.3. Subdirección de Plantas Físicas 
3.4. Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano 
 
4. DIRECCIÓN DE ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO 
4.1. Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 
4.2. Subdirección de Investigación e Información 
 
5. DIRECCIÓN TERRITORIAL 
5.1. Subdirección de Gestión Integral Local 
5.2. Subdirección para la Identificación, Caracterización e Integración 
5.3. Subdirecciones Locales para la Integración Social 
 
6. DIRECCIÓN POBLACIONAL 
6.1. Subdirección para la Infancia 
6.2. Subdirección para la Juventud 
6.3. Subdirección para la Adultez. 
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6.4. Subdirección para la Vejez 
6.5. Subdirección para la Familia” 
6.6. Subdirección para Asuntos LGBTI 
 
7. DIRECCIÓN DE NUTRICION Y ABASTECIMIENTO  
7.1 Subdirección de Nutrición 
7.2 Subdirección de Abastecimiento 
 
Artículo 2°.- Modificar el artículo Artículo 20B del Decreto 607 de 2007, adicionado 
mediante Decreto 149 de 2012, así:   
 
“Articulo 20B.- Subdirección para Asuntos LGBTI. Son funciones de la Subdirección 
para Asuntos LGBTI de la Secretaría Distrital de Integración Social, las siguientes: 
 
a) Crear y poner en funcionamiento el Centro Distrital LGBTI como un espacio físico y 

social, a través del cual se desarrollen acciones encaminadas al cumplimiento de las 
estrategias de la Política Pública para la Garantía Plena de Derechos del grupo 
poblacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales en Bogotá 
D.C., y se facilite la garantía de sus derechos, en coordinación con las entidades y 
organismos distritales competentes. 

 
b) Ejecutar las estrategias que se requieran para territorializar la Política Pública para la 

Garantía Plena de los Derechos del grupo poblacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgeneristas e Intersexuales, mediante procesos de desconcentración que posibiliten 
el alcance local de las acciones, programas y estrategias que emprenda la 
Administración Distrital en procura y garantía de sus derechos, con el fin de lograr 
inclusión social y el fortalecimiento de vínculos de respeto y reconocimiento hacia las 
personas de los sectores LGBTI. 

 
c) Coordinar con la Dirección Poblacional la transversalización del enfoque diferencial en 

todas las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos liderados por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

 
d) Articular la Política Pública para la Garantía Plena de los Derechos del grupo poblacional 

de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales, y el plan de acción 
sectorial de la misma con las políticas públicas formuladas y gestionadas desde el Sector 
de Integración Social. 

 
e) Apoyar a la Dirección Poblacional, en coordinación con la Dirección de Análisis y Diseño 

Estratégico y las demás Subdirecciones, en la realización de los estudios, análisis e 
investigaciones, sobre garantía plena de los derechos del grupo poblacional de 
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Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales, para orientar las 
formulación de políticas, planes, programas y proyectos que respondan a las 
condiciones, necesidades y características de las personas de estos sectores. 

 
f) Diseñar e implementar estrategias de acompañamiento integral y especializado frente a 

las demandas y necesidades del grupo poblacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transgeneristas e Intersexuales. 

 
g) Identificar y caracterizar el grupo poblacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, 

Transgeneristas e Intersexuales, canalizando sus solicitudes y necesidades y facilitando 
el acceso a los servicios sociales para la garantía plena de sus derechos. 

 
h) Establecer los métodos y procedimientos para verificar y evaluar la operación de los 

programas, proyectos y servicios de su área en el marco de los lineamientos, políticas, 
enfoques, estrategias, procesos y procedimientos definidos por la entidad para la 
atención del grupo poblacional de LGBTI.” 

 
Artículo 3°.- Dirección de Nutrición y Abastecimiento. Son funciones de la Dirección de 
Nutrición y Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, las siguientes: 
 
a) Asesorar al despacho en la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 

políticas, planes, programas y proyectos en materia alimentaria y nutricional para los 
diferentes servicios sociales que presta la Secretaría.  

 
b) Asesorar al despacho en la formulación, implementación de planes, programas y 

proyectos de información, divulgación, educación y comunicación en materia de nutrición 
alimentaria, en los diferentes servicios sociales de la SDIS. 

 
c) Asesorar y coordinar con el Despacho la formulación de políticas, planes y proyectos en 

materia de vigilancia y control nutricional de la población beneficiaria de los diversos 
servicios sociales de la Secretaría. 

 
d) Coordinar la armonización e implementación de la Política Distrital de Salud Alimentaria 

y nutricional con las políticas a nivel nacional.  
 
e) Asesorar y coordinar con el Despacho la formulación, despliegue, seguimiento y 

evaluación de políticas, planes, programas y proyectos en materia de abastecimiento y 
suministro de alimentos y compras para los diferentes servicios sociales que brinda la 
Secretaría. 

 
f) Dirigir la elaboración del Plan de Abastecimiento Alimentario de la SDIS.  
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g) Dirigir y promover los lineamientos para la elaboración y seguimiento del plan de 

compras relacionadas con alimentos, en coordinación con las dependencias 
involucradas en los diferentes procesos precontractuales y poscontractuales. 

 
h) Dirigir y coordinar con las diferentes Dependencias involucradas en los procesos de 

compras relacionadas con alimentos, las estrategias para la formulación implementación 
y seguimiento de los planes en materia de costos de los diferentes bienes y servicios 
requeridos por la Entidad. 

 
i) Dirigir y coordinar la estandarización de las fichas de producto de acuerdo a las 

necesidades de la entidad en los diferentes servicios sociales que presta la Secretaría. 
 

j) Dirigir y coordinar la estandarización y estrategias para la operación logística para el 
abastecimiento de alimentos en las diferentes unidades operativas integrando entregas y 
pedidos periódicos. 

 
k) Diseñar estrategias para la estandarización de la supervisión de los contratos, derivados 

de los procesos de compras y abastecimiento de alimentos. 
 
Artículo 4°.- Subdirección de Nutrición. Son funciones de la Subdirección de Nutrición de 
la Secretaría Distrital de Integración Social, las siguientes: 
 
a) Diseñar e implementar estrategias orientadas al despliegue de las políticas públicas 

relacionadas con la planificación alimentaria y nutricional, dirigido a los diferentes 
servicios sociales que presta la SDIS. 

 
b) Diseñar e implementar políticas relacionadas con la estandarización técnica de los 

elementos que componen las minutas, ciclos de menú y fichas técnicas de los diferentes 
bienes y servicios alimentarios. 

 
c) Dirigir el establecimiento y articulación de acciones necesarias para la implementación 

del componente nutricional en los diversos programas sociales que lo requieran. 
 
d) Brindar asistencia técnica y asesorar a las dependencias de la Secretaría en temas 

relacionados con planificación y vigilancia nutricional. 
 
e) Dirigir, articular y brindar soporte a la prestación de los diferentes servicios sociales de 

Alimentación y Nutrición en las modalidades de servicios complementarios como: bonos 
canjeables por alimentos, canastas y comedores comunitarios. 
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f) Coordinar y atender las peticiones y consultas técnicas relacionadas con el tema 
nutricional, de manera eficiente y oportuna. 

 
g) Definir mecanismos de evaluación y seguimiento a las intervenciones en materia de 

nutrición para los programas de prevención y de protección social, de la SDIS. 
 
h) Emitir conceptos técnicos para todas las áreas de la Secretaría en temas relacionados 

con Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 
i) Desarrollar, en coordinación con la Dirección de Nutrición y Abastecimiento los procesos 

relacionados con la Planificación Alimentaria y de Nutrición. 
 
Artículo 5°.- Subdirección de Abastecimiento. Son funciones de la Subdirección de 
Abastecimiento de la Secretaría Distrital de Integración Social, las siguientes: 
 
a) Implementar el Plan de Abastecimiento Alimentario en la Secretaría Distrital de 

Integración Social. 
 
b) Dirigir y coordinar con las dependencias relacionadas con abastecimiento alimentario y 

compras,  la etapa precontractual y pos contractual para la adquisición de bienes y 
servicios. 

 
c) Diseñar la proyección y cálculo de los costos de gestión operacional en los planes, 

programas y proyectos de la SDIS, en materia de abastecimiento alimentario. 
 

d) Establecer  el seguimiento y control a la ejecución del Plan de Compras en lo 
relacionado con el abastecimiento de bienes y servicios alimentarios contemplados. 

 
e) Establecer y desarrollar estrategias orientadas a la implementación de las políticas 

públicas relacionadas con el abastecimiento y distribución de alimentos. 
 

f) Establecer y desarrollar estrategias orientadas a la implementación y ejecución de las 
políticas relacionadas con las compras de alimentos de la SDIS. 

 
g) Diseñar y formular la estandarización de las fichas de producto, y demás documentos 

requeridos para compra y abastecimiento de alimentos. 
 

h) Asesorar técnicamente la conformación de los términos de referencia o pliegos de 
condiciones, desde el punto de vista técnico, para las compras de bienes o servicios y 
abastecimiento de alimentos. 
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i) Diseñar e implementar la operación logística para el abastecimiento y suministro de 
alimentos en cuanto a manejo de pedidos, requerimientos, distribución y programación 
de entregas a las diferentes unidades operativas. 

 
j) Dirigir la aplicación de metodologías, mecanismos e instrumentos que garanticen el 

mejoramiento continuo de los procesos de compras y distribución de bienes y servicios 
alimentarios de la Secretaría en coordinación con la Dirección de Análisis y Diseño 
Estratégico. 

 
k) Definir el esquema y las estrategias para la supervisión integral de contratos derivados 

de los procesos de compras, suministro, y abastecimiento de alimentos en los diversos 
servicios sociales que presta la SDIS. 

 
l) Brindar asistencia técnica en materia de logística, suministro y control de bienes y 

servicios alimentarios adquiridos para las diferentes dependencias misionales de la 
Secretaría. 

 
m)  Coordinar y atender las diferentes peticiones y consultas técnicas relacionadas con 

abastecimiento y suministro de alimentos. 
 

n) Desarrollar en coordinación con la Dirección de Nutrición y Abastecimiento los modelos 
de costos y tarifas para cada uno de los programas y servicios de la SDIS y los demás 
que se requieran para el cumplimiento de los planes y programas. 

 
o) Adelantar las investigaciones de mercado requeridas para la selección adecuada de los 

proveedores. 
 

PLANTA DE PERSONAL 
 
Artículo 1°.- Suprímase de la planta de empleos de la Secretaría Distrital de Integración Social, 
los siguientes cargos: 
 

Nivel Jerárquico Denominación del Empleo Código Grado 
No. De 
Cargos 

Asesor Asesor  105 08 Uno (1) 

Asesor Asesor 105 05 Uno (1) 

Técnico Instructor 313 14 Uno (1) 

Técnico Instructor 313 11 Uno (1) 

Asistencial Auxiliar administrativo 407 13 Uno (1) 

Asistencial Secretario 440 09 Uno (1) 

Asistencial Auxiliar de servicios generales  470 08 Uno (1) 
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Total de cargos  Siete  (7) 

 

Artículo 2°.- Créase en la planta de empleos de la Secretaría Distrital de Integración Social, los 
siguientes cargos: 
 

Nivel Jerárquico Denominación del Empleo Código Grado 
No. De 
Cargos 

Directivo  Director Técnico  009 08 Uno (1) 

Directivo  Subdirector Técnico  068 05 Dos (2) 

Total  Tres (3) 

 
Artículo 3°. Las funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social serán desarrolladas 
por la siguiente planta de empleos: 
 

 DESPACHO DE LA SECRETARÍA 

DENOMINACIÓN CODIGO GRADO No. CARGOS 

Secretario de Despacho 020 09 Uno (1) 

Asesor 105 07 Dos (2) 

Asesor 105 05 Siete (7) 

Asesor 105 04 Seis (6) 

Asesor 105 03 Once (11) 

Asesor 105 02 Uno (1) 

Asesor 105 01 Dos (2) 

TOTAL PLANTA DESPACHO Treinta (30) 

 

PLANTA GLOBAL 

NIVEL DIRECTIVO 

DENOMINACIÓN CODIGO GRADO No. CARGOS 

Subsecretario de Despacho 045 08 Uno (1) 

Director Técnico 009 08 Cinco (5) 

Jefe de Oficina 006 06 Dos (2) 

Subdirector Técnico 068 05 Treinta y dos (32) 

TOTAL NIVEL DIRECTIVO Cuarenta (40) 

NIVEL ASESOR 

Jefe de Oficina Asesora Jurídica 115 08 Uno (1) 

Jefe de Oficina Asesora de 
Comunicaciones 

115 06 Uno (1) 

TOTAL NIVEL ASESOR Dos (2) 
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NIVEL PROFESIONAL 

Comisario de Familia 202 28 Sesenta (60) 

Profesional Especializado 222 28 Tres (3) 

Profesional Especializado 222 25 Dos (2) 

Profesional Especializado 222 23 Diecisiete (17) 

Profesional Especializado 222 22 Tres (3) 

Profesional Especializado 222 21 Veintiséis (26) 

Profesional Universitario 219 17 Cinco (5) 

Profesional Universitario 219 16 Ciento veintiuno (121) 

Profesional Universitario 219 15 Noventa y seis (96) 

Profesional Universitario 219 12 Quince (15) 

Profesional Universitario 219 11 Setenta (70) 

Profesional Universitario 219 09 Doscientos diecinueve (219) 

Odontólogo 214 15 Cuatro (4) 

Médico General  211 17 Tres (3) 

Médico General  211 11 Uno (1) 

TOTAL NIVEL PROFESIONAL 
Seiscientos cuarenta y cinco 

(645) 

NIVEL TÉCNICO 

Técnico Operativo 314 22 Uno (1) 

Técnico Operativo 314 15 Ocho (8) 

Técnico Operativo 314 14 Treinta y ocho (38) 

Técnico Operativo 314 13 Tres (3) 

Técnico Operativo 314 11 Trece (13) 

Técnico Operativo 314 09 Siete (7) 

Instructor 313 14 Ciento noventa y ocho (198) 

Instructor 313 11 Veintiocho (28) 

Instructor 313 08 Treinta y cuatro (34) 

Instructor 313 05 Doscientos ochenta (280) 

TOTAL NIVEL TÉCNICO Seiscientos diez (610) 

NIVEL ASISTENCIAL 

Auxiliar Administrativo 407 27 Cuarenta y nueve (49) 

Auxiliar Administrativo 407 24 Cuarenta y seis (46) 

Auxiliar Administrativo 407 23 Cuatro (4) 

Auxiliar Administrativo 407 19 Catorce (14) 

Auxiliar Administrativo 407 15 Doce (12) 

Auxiliar Administrativo 407 13 Sesenta y tres (63) 
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Auxiliar Administrativo 407 11 Quince (15) 

Auxiliar Administrativo 407 10 Cinco (5) 

Auxiliar Administrativo 407 08 Cuarenta y siete (47) 

Auxiliar Área Salud 412 13 Diecinueve (19) 

Secretario Ejecutivo 425 27 Cuatro (4) 

Secretario 440 23 Dieciocho (18) 

Secretario 440 19 Dos (2) 

Secretario 440 15 Diecisiete (17) 

Secretario 440 13 Veinticinco (25) 

Secretario 440 11 Nueve (9) 

Secretario 440 09 Catorce (14) 

Auxiliar Servicios Generales 470 09 Uno (1) 

Auxiliar Servicios Generales 470 08 
Doscientos cincuenta y dos 

(252) 

Conductor 480 17 Uno (1) 

Operario 487 13 Catorce (14) 

TOTAL NIVEL ASISTENCIAL Seiscientos treinta y uno 631 

TOTAL PLANTA GLOBAL 
Mil novecientos veintiocho  

(1928) 

TOTAL PLANTA DESPACHO Treinta (30) 

TOTAL PLANTA 
Mil novecientos cincuenta y 

ocho (1958) 

 

 

En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 8 numeral  8 de la Ley 1437 de 2011 la 
Secretaría Distrital de Integración Social, procederá a publicar en la página web de la 
Entidad, el presente documento. 
 
 
 

 
MARIA CONSUELO ARAUJO CASTRO 
Secretaria Distrital de Integración Social  

 
 
 

DAVID ANTONIO CAMACHO GONZALEZ  
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
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