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

 

I. OBJETO DEL PROYECTO DE DECRETO 

Teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Integración Social, 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. 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social, como cabeza del Sector Integración 
Social tiene como Misión liderar y articular la territorialización de la política social 
con acciones integrales y transformadoras para la disminución de la segregación, a 
través de la garantía de los derechos, el reconocimiento y la generación de 
oportunidades con redistribución. Esta misionalidad busca proyectar el 
reconocimiento de la Secretaría como una entidad confiable y transparente, 
generadora de procesos sociales y de ciudadanía, que transforme las condiciones 
de exclusión y segregación en los territorios de Bogotá. 
 
La Secretaría como persona jurídica es dinámica y debe alinear y evaluar 
periódicamente su modelo operacional ya sea en su estructura, en su planta de 
personal o en su modelo de procesos de conformidad a las necesidades de los  
servicios sociales que presta en razones de modernización de la administración a 
fin de mejorar los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad, bajo criterios 
de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del interés general para alcanzar 
sus objetivos institucionales.   
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital mediante radicado No. 
2019EE2688 del 28 de octubre de 2019 emitió concepto técnico favorable para la 
ampliación de la planta de personal de la Secretaria Distrital de Integración Social, 
de conformidad a estudio técnico elaborado y presentado previamente por la 
entidad.  
 
Dicho concepto favorable aprobó la creación de 400 empleos, para tres servicios 
sociales estructurales prioritarios para la entidad a saber: Jardines infantiles 
(primera infancia), Comisarias de Familia y Mantenimiento de Piscinas y Calderas 
en Unidades operativas que prestan servicios a población en condición de 
vulnerabilidad. 
 



Dadas las restricciones de tipo presupuestal para aprobar la creación en la actual 
coyuntura de un total de 400 empleos públicos, la Secretaria Distrital de Integración 
Social solicita de acuerdo a necesidades inmediatas y prioritarias del servicio la 
viabilidad presupuestal para la ampliación de veinte (20) empleos en la planta de 
personal vigente de la entidad adoptada mediante Decreto Distrital 643 de 2018, los 
empleos a crear corresponden a Doce (12) empleos del nivel profesional con 
denominación Comisario de Familia Código 202 Grado 28  y Ocho (8) empleos del 
nivel asistencial con denominación Operario código 487 Grado 13.     
 
Actualmente la SDIS cuenta con treinta y seis (36) comisarías de familia, de las 
cuales dos son móviles, para lo cual la entidad cuenta para su funcionamiento y 
operación en su planta de personal vigente con sesenta (60) comisarios de Familia 
y hasta el pasado 30 de Septiembre de 2019 contaba con ocho (8) comisarios de 
familia de carácter supernumerario, figura que a lo largo de los últimos cuatro años 
ha sido recurrente en su creación en periodos de tres meses para suplir las vacantes 
temporales de los comisarios de planta, las situaciones administrativas para 
reemplazar los comisarios de familia son de carácter permanente y cíclicas 
(incapacidades, vacaciones, etc.) en cada vigencia fiscal , por lo que el DASCD ha 
sugerido la creación de los empleos de manera permanente a fin de eliminar la 
práctica y trámite de supernumerarios por lo que se requiere ampliar el número de 
comisarios de familia actuales con los que cuenta la Secretaria, así mismo la 
Contraloría de Bogotá D.C. estableció dentro de los hallazgos dentro de las 
Auditorias regular efectuada en la vigencia 2018 a la gestión de 2017 el siguiente 
hallazgo: 
 
“Resulta importante resaltar que los Comisarios de Familia, quienes son los ejecutores de 
una de las políticas sociales más importante para la entidad, están vinculados a la misma 
como supernumerarios. Esta auditoría, resalta el hecho que la entidad cuente con treinta y 
seis (36) comisarías; veinticuatro (24) son diurnas horario de 7 a. m a 4 p.m.; diez (10) de 
7 a.m. a 11 p.m. y dos (2) prestan servicio las 24 horas, los 365 días del año. Lo que permite 
establecer un riesgo para la entidad, ya que se adeudan compensatorios, que pueden 
conllevar a demandas, lo cual afecta el patrimonio de la entidad.” (….) 

 
Dentro de la valoración a la respuesta dada por parte de SDIS a la Contraloría de 
Bogotá D.C. indica lo siguiente: 
 
“Como bien lo plantea la respuesta al informe preliminar, el Decreto Nacional 1042 de 1978 
establece la figura del supernumerario para suplir vacancias temporales, se está volviendo 
permanente, como lo muestra la respuesta en los sucesivos conceptos técnicos favorables 
emitidos por el Departamento Administrativo del servicio Civil Distrital para la vinculación 
de los Comisarios de Familia” 
  

En este sentido se indica que, aunque el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, ha emitido los conceptos técnicos favorables para la creación y 
vinculación de los empleos de Comisarios de Familia con carácter supernumerario 
y ha advertido dentro de los citados conceptos a registrado lo siguiente: 



 
“No obstante la emisión del presente concepto, respetuosamente les sugerimos revisar 
revisar hacia futuro esta situación, a efecto de erradicar el origen de la misma” (…) 

 
Finalmente se indica que dentro de los diversos servicios a la comunidad la entidad 
tiene dispuesto dentro de algunas de sus unidades operativas: Centros de 
Desarrollo comunitario CDC, Centros protección, CURN, y Sedes de subdirecciones 
locales, los servicios de piscinas en el que operan calderas, servicios los cuales 
demandan supervisión e inspección permanente para su operación además de 
mantenimiento preventivo y correctivo el cual se realiza por parte de personal 
operario perteneciente a la planta de empleos de la SDIS, dadas las necesidades 
de operación en cuanto a turnos, horarios a la comunidad así como situaciones 
administrativas que presenta dicho personal vacaciones, incapacidades, 
compensatorios, y cobertura de servicios se requiere ampliar el número de operarios 
actuales para hacer más eficiente la operación de los citados servicios.     
 
Por lo anterior la Secretaria Distrital de Integración social, dadas las necesidades 
del servicio social en comisarías de familia y en unidades operativas en servicios de 
piscinas a la comunidad, solicita viabilidad presupuestal para la ampliación de la 
planta de empleos en 20 empleos adicionales a la planta vigente, empleos que 
cuentan con el concepto técnico favorable previó para su creación del DASCD de 
conformidad a estudio técnico que justifica la reforma de planta de acuerdo a 
estrictas necesidad del servicio.   
 
II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

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 ibídem 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. 
 
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”.  
 



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

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: 

 

• 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. 

 

• 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”. 

 

• 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”. 

 

• 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”. 

 

• 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 

las resolución modificatorias; resolución 159 del 02 de febrero de 2017, 

resolución 1279 del 01 de agosto de 2017, resolución 1327 del 11 de agosto 

de 2017 y la resolución 1810 del 03 de noviembre de 2017, constituyen el 

Manual vigente. 

 

• La más reciente modificación al manual de funciones se realizó mediante la 

Resolución 1498 del 23 de julio de 2019 “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” 

 

5. 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. 

  

6. 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. 

 

7. 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. 

 

Se reitera que el fundamento técnico jurídico de la modificación de planta de 

personal se basa en la normatividad legal vigente y en los correspondientes 

estudios técnico para justificar la modificación planteada, integrando los 

parámetros y lineamientos establecidos para este tipo de ejercicios, dentro de los 

que se resaltan; Ley 909 de 2004 artículo 46; Decreto 1227 de 2005 Artículos 95, 

96 y 97; Decreto 1083 de 2015 artículo 2,2,12,3, y Decreto 627 de 2016 articulo 

12. 

 

Por lo anterior la Secretaría Distrital de Integración Social,  elaboro bajo estrictos 

criterios técnico, el correspondiente estudio para justificar la modificación de su 

planta de empleos, en tal sentido es pertinente señalar que mediante radicado 

2019EE2688 del 28 de octubre de 2019 el Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital,  emitió concepto técnico favorable para la modificación de la planta de 

personal de esta Secretaría, incluido la aprobación de actos administrativos 

correspondientes; igualmente de conformidad a lo determinado en el Manual 

Operativo Presupuestal vigente de la Secretaría Distrital de Hacienda en su numeral 

3.2.10.1 “Documentos soportes para las modificaciones a las plantas de personal” 

la Secretaría Distrital de Integración Social solicito la correspondiente  viabilidad 

presupuestal a la Dirección Distrital de Presupuesto, quien mediante oficio 

2018EE205189 del 12 de octubre de 2019 emitió concepto de la viabilidad 

presupuestal para la modificación de la planta de personal. 

 

Por otra parte, tal como lo establece la circular No. 016 de junio 27 de 2017  suscrita 
por la Secretaria Jurídica Distrital “Requisitos y trámite de revisión de los proyectos de 

los proyectos de acto administrativo que debe suscribir el Alcalde Mayor” en su numeral 
8°, a fin de dar estricto cumplimiento a las disposiciones del numeral 8 del artículo 
8 de la Ley 1437 de 2011, se precisa que la Secretaria Distrital de Integración Social 
publicó a través de su página web el proyecto de Decreto “por medio del cual se 
Modifica la Planta de Empleos de la Secretaria Distrital de Integración Social” por el 



termino de tres (3) días, que pasado el termino concedido no se recibió   por parte 
de la ciudadanía en general ninguna observación, sugerencia o propuesta 
alternativa.  
 

III. ALCANCE DEL PROYECTO 

La estructura orgánica de la Secretaria Distrital de integración social está 
determinada mediante el Decreto 607 de 2007 “Por el cual se determina el Objeto, 
la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración 
Social “, y en su Capítulo primero, Artículo primero y segundo, define que el objeto 
o razón de ser de la entidad y las funciones son las descritas a continuación:  
 
Artículo 1°. Objeto. La secretaría distrital de integración social 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. 
 
Artículo 2°. Funciones. La Secretaría Distrital de Integración Social, tendrá las 
siguientes funciones básicas: 
 
a) Formular, orientar y desarrollar políticas sociales, en coordinación con 
otros sectores, organismos o entidades, para los distintos grupos 
poblacionales, familias y comunidades, en especial de aquellos en mayor situación 
de pobreza y vulnerabilidad y promover estrategias que permitan el desarrollo de 
sus capacidades. 
 
b) Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos de restablecimiento, 
prevención, protección y promoción de derechos de las personas, familias y 
comunidades, en especial aquellas de mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. 
 
c) Establecer 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. 
 
d) Desarrollar políticas y programas para la rehabilitación de las poblaciones 
vulnerables en especial habitantes de la calle y su inclusión a la vida productiva de 
la ciudad. 
 



e) Ejercer las funciones de certificación, registro y control asignadas al 
Departamento Administrativo Bienestar Social en las disposiciones vigentes y las 
que le sean asignadas en virtud de normas nacionales o distritales. 
 
En concordancia con el objeto y las funciones de la Entidad y en el extendido que 
es la encargada de liderar y formular las políticas sociales del Distrito Capital para 
la integración social de las personas, las familias y las comunidades, con especial 
atención para aquellas que están 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.  
 
La misión institucional compromete el trabajo integral con transparencia y aporta a 
la transformación de las condiciones sociales, donde la exclusión se constituye en 
barrera para el goce pleno de los derechos y el acceso real a oportunidades que 
fortalezcan una vida digna. Su énfasis en la reducción de la segregación social, 
confiere al ser humano el lugar más importante, por ello es el centro de las 
preocupaciones desde el enfoque diferencial con especial atención a las niñas y 
los niños. 
 
La Secretaría de Integración Social está presente en las 20 localidades de Bogotá, 
cuenta con espacios de atención y equipos especializados que atienden con 
calidad y calidez a la ciudadanía, en muchos casos las 24 horas, lo que da cuenta 
del tamaño y la variedad de los servicios sociales que brinda y la labor tan 
significativa logrando mejorar la calidad de vida de los habitantes del distrito capital. 
 
3.1  SERVICIO SOCIAL COMISARIAS DE FAMILA 
 

La Secretaría de Integración Social en cumplimiento de lo establecido en su 
quehacer, su misión, visión y objetivos institucionales, debe garantizar de manera 
oportuna la óptima prestación de los diferentes servicios sociales particularmente 
el acceso a la justicia impartida por parte de las comisarios de familia del Distrito 
Capital, estructurado en el marco de los objetivos misionales planteados en el 
proyecto 1086 “Igualdad de calidad de vida” el cual tiene como objetivo principal 
promover el reconocimiento y garantía de derechos al interior de las familias de la 
ciudad de Bogotá. 
 
El cual tiene como objetivo principal promover el reconocimiento y garantía de  

derechos al interior de las familias de la ciudad de Bogotá. 

 

Para alcanzar el referido objetivo se ha desarrollado una estrategia institucional 

conforme a los siguientes objetivos específicos: 

1. Desarrollar estrategias que contribuyan a la implementación de la Política 

Pública para las Familias -PPPF. 



2. Desarrollar una estrategia interinstitucional de prevención de la violencia 

intrafamiliar. 

3. Fortalecer la capacidad técnica para la atención y protección de las víctimas de 

violencias al interior de las familias. 

 

El Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para 

Bogotá D.C. 2016 - 2020: Bogotá Mejor para todos, en el Artículo 4, señala tres 

pilares que se constituyen en los elementos estructurales, de carácter 

prioritario, para alcanzar el objetivo central del Plan: 

 

1. Igualdad de calidad de vida. 

2. Democracia urbana 

3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana. 

 

Enfoque de Derechos. 

 

En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos” que incluye el pilar 

número uno igualdad de la calidad de vida, en el programa Igualdad y 

autonomía para una Bogotá incluyente se encuentra el proyecto: Una Ciudad 

para la familia, el cual tiene como objetivo general el promover el reconocimiento 

y garantía de derechos al interior de las familias de la ciudad de Bogotá,  

 

Tomando como base que las familias representan el espacio inicial de aprendizaje 

y construcción de la vida social de las personas; garantizar sus derechos es 

impactar en la vida misma de la ciudad y de sus habitantes, para contribuir a la 

consolidación de una sociedad justa y equitativa. 

 

Contemplar los derechos de las familias, supone identificar determinantes sociales 

que afectan sus dinámicas, que las colocan en situaciones de desprotección y de 

vulneración de derechos* y a la postre entorpecen su función como sujetos de 

transformación social. En este marco la SDIS, lideró la formulación de la Política 

Pública para las Familias de Bogotá (PPPF) 2011-2025, y ha desarrollado acciones 

para su ejecución, sin embargo, aún son múltiples las situaciones que impiden el 

goce efectivo de derechos por parte de las familias. Es así como la presente 

administración requiere diseñar estrategias y mecanismos que permitan fortalecer 

el proceso de implementación de la PPPF. 

 

Para tal efecto, es imprescindible fortalecer la instancia de coordinación de 

implementación de la PPPF, de tal manera que cada sector, instancia, entidad u 

organización allí representados, asuman compromisos frente a los ejes y líneas de 



acción de la política, de acuerdo con su misionalidad. Sumado a esto es necesario 

fortalecer la gestión intra, inter y transectorial donde la articulación se constituya 

en herramienta sólida para lograr un mayor impacto de las acciones respectivas. 

 

Otro frente que cobra relevancia está relacionado con la necesidad de fortalecer 

las acciones de prevención para las situaciones de violencia intrafamiliar en la 

ciudad, caracterizado como un problema social e histórico que vulnera los 

derechos fundamentales de las víctimas. 

 

Finalmente, y teniendo en cuenta que la atención a víctimas de violencia 

intrafamiliar no es suficientemente eficaz para su protección, es indispensable 

considerar en este proyecto acciones que permitan fortalecer el aparato de justicia, 

especialmente en lo relacionado con las Comisarías de Familia e incorporar el 

sistema de justicia oral para dar celeridad a los procesos jurídicos. Lo anterior 

acompañado de la consolidación del seguimiento a casos, aspecto que establece 

lazos de confianza por parte de la ciudadanía en la actuación y competencias 

institucionales. 

 

En este proyecto se entiende por vulneración de derechos: toda situación de 

desconocimiento, daño, lesión, transgresión, inobservancia, que impide el ejercicio 

pleno de los derechos de las personas integrantes de las familias o de las familias 

como sujeto colectivo de derechos.  

 

El proyecto se implementará a través de tres componentes y 10 líneas de acción, 

cuyo desarrollo permite responder a las situaciones de vulneración de derechos al 

interior de las familias. 

 

Componente 1: Desarrollo de una estrategia de implementación de la Política 

Pública para las Familias PPPF. Busca fortalecer procesos que aporten a 

consolidar la implementación de la PPPF, definiendo tres líneas de acción: 

divulgación de la PPPF a través de mecanismos que den a conocer a la ciudadanía 

la existencia de una política y contribuyan a la apropiación de la misma; 

fortalecimiento de la articulación institucional y transectorial y, por último la 

generación de conocimiento a fin de contar con información de las condiciones 

propias de las familias de Bogotá, tanto del contexto urbano como del rural. Estas 

acciones aportarán sustancialmente al ejercicio de los derechos de las familias. 

 

Componente 2: Prevención de violencia intrafamiliar y sexual. Busca liderar 

acciones que contribuyan a la deconstrucción de imaginarios culturales que 



naturalizan y validan la violencia en contextos familiares, para la transformación de 

las relaciones inequitativas y desiguales al interior de las familias y en la 

comunidad, y acciones que contribuyan a la prevención de la maternidad y la 

paternidad temprana. 

 

Se logrará a través del desarrollo de tres líneas de acción para dar respuesta a 

esta problemática en la ciudad: el diseño e implementación de una estrategia 

comunicativa masiva para la prevención tanto de la violencia intrafamiliar como 

sexual; el desarrollo de acciones de formación dirigidas a la ciudadanía y, acciones 

de capacitación para los y las servidores públicos y otros actores. 

 

Componente 3: Protección y garantía de derechos al interior de la familia y sus 

integrantes. Busca desarrollar respuestas institucionales orientadas a la protección 

y restablecimiento de derechos de las víctimas y sus familias, promoviendo la 

convivencia armónica y la construcción de relaciones democráticas al interior de 

estas, haciendo énfasis en el derecho a una vida libre de violencias. 

 

Se logrará a través del desarrollo de cuatro líneas de acción: la implementación 

del sistema oral de acciones jurisdiccionales en las Comisarías de Familia; 

atención con oportunidad y calidad en Comisarías de Familia y Centros Proteger; 

fortalecimiento de la gestión operacional en estos dos servicios y por último la 

actualización del 100% de los sistemas de información de víctimas de las 

violencias con el fin de lograr calidad en el registro. 

 

Por su parte, la misión de la Secretaria de Integración Social se halla definida de 

la siguiente manera: 

 

“La Secretaría Distrital de integración Social, es una entidad pública del nivel 

central de la ciudad de Bogotá, líder del sector social, responsable de la 

formulación e implementación de políticas públicas poblacionales orientadas al 

ejercicio de derechos. Ofrece servicios sociales y promueve de forma articulada, 

la inclusión social, el desarrollo de capacidades y la mejora de la calidad de vida 

de la población en mayor condición de vulnerabilidad, con enfoque territorial” 

 

Bajo esta perspectiva y dentro de la estructura organizacional de la Secretaría 

Distrital de Integración Social, a la Dirección Poblacional le corresponde asesorar 

a la entidad en la definición de la filosofía, fines y misión de la entidad y en la 

formulación de las políticas, estrategias, planes, programas que debe adoptar la 

entidad.  Al mismo tiempo la definición de lineamientos técnicos para la 

implementación de acciones integrales y transformadoras en los territorios dirigidos 



a los diferentes grupos poblacionales y para el fortalecimiento de la atención a la 

población sujeto en el marco de las perspectivas, estrategias misionales y 

parámetros definidos por la Secretaría en coordinación con otras entidades de 

acuerdo a la necesidad y pertinencia.  También participar con la Dirección 

Territorial en el manejo de los planes, programas y proyectos dirigidos a los grupos 

poblacionales sujetos de atención.  Dentro de esta Dirección se encuentran las 

Subdirecciones para Infancia, Juventud, Adultez, Vejez y Familia. 

 

Dentro de este contexto y en observancia al papel importante que le asiste a la 

Dirección Poblacional y concretamente a la Subdirección para la Familia, conforme 

al literal d)   artículo 26 de decreto 607 de 2007, tiene la función de: “Dirigir la 

gestión de las Comisarías de Familia a fin de que estas garanticen el acceso a la 

justicia familiar y la aplicación de medidas de protección de acuerdo con las 

competencias legales de prevención, protección y policivas, en el marco de la 

legislación vigente de infancia y de familia”. 

A su vez, las Comisarías de Familia concebidas como el primer lugar de acceso a 
la justicia familiar, creadas por el Decreto 2737 de 1989 y reconocidas por la Ley 
1098 de 2006 - Código para la Infancia y la Adolescencia en su art. 83, como 
“entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter administrativo e 
interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, 
cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los 
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las 
demás establecidas por la ley”. 

La misma norma señala en su art. 84: “Creación, composición y 
reglamentación.  Todos los municipios contarán al menos con una Comisaría 
de Familia según la densidad de la población y las necesidades del servicio. 
… 

En relación con la conformación de los equipos de trabajo de las Comisarías de 
Familia, la norma prevé que éstas deberán contar como mínimo con un abogado, 
quien asumirá la función de Comisario. 

 
En este contexto las Comisarías de Familia se constituyen en una instancia de 
acceso a la justicia, que es un servicio universal, al tiempo que asumen funciones 
de Ley atribuidas por desarrollo constitucional, entre ellas la protección a víctimas 
de violencia intrafamiliar, que en concordancia con la Ley 294 de 1996 modificada 
por la Ley 575 de 2000, les impone una competencia jurisdiccional en el marco de 
un procedimiento del carácter de la acción de tutela, sujeto a términos perentorios, 
que son ineludibles en el marco de los derechos humanos. 

 
Así, tenemos una suma de competencias para estas instancias, dentro de las que 
se encuentran: (i) Imponer medidas de Protección por hechos de violencias al 



interior de las familias; (ii) Atender el maltrato Infantil al interior de la familia; (iii) 
Atender los Conflictos Familiares; (iv) Realizar conciliaciones relacionadas con 
alimentos, custodia, visitas para niñas, niños y adolescentes; (v) Recibir las 
denuncias por delitos contra niñas, niños y adolescentes; (vi) Recibir las denuncias 
por el delito de Violencia Intrafamiliar. 
 
El Acuerdo 229 de 2005 en su artículo 1º. Ordenó: “Amplíese en el territorio del 
Distrito Capital de Bogotá, a treinta y seis (36) Comisarías de Familia fijas incluidas 
(2) móviles para asegurar la eliminación progresiva de barreras de acceso a la 
justicia familiar” 

 

En cumplimiento de este mandato, con la expedición de la Resolución número 

0026 de 2009, la Secretaría Distrital de Integración Social, como rectora de la 

política social del Distrito Capital y bajo la perspectiva del fortalecimiento de los 

servicios en Comisarías de Familia, mediante Resolución 0026 de enero 7 de 2009 

se crean las Comisarias de Familia de Usme 2 y Kennedy 3 y se modifica la 

modalidad y horario de las de Ciudad Bolívar 2; Chapinero: Teusaquillo y Usaquén, 

lo que ameritará la modificación de la planta global de empleos de la Secretaría. 

 

Recientemente, mediante Resolución 0709 de mayo de 2018 la Secretaría Distrital 

de Integración, dada la altísima demanda que se presente en le localidad de Bosa, 

dispuso la implementación de horario semipermanente para la Comisaría de 

Familia Bosa2, lo que impone la necesidad de nombramiento de un/a Comisario/a 

de Familia titular para este horario, asunto que no ha podido cumplirse, dada la 

carencia de recurso humano suficiente. 

 

Desde el año 2009 la Secretaría Distrital de Integración Social presentó ante el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital propuesta técnica para la 

ampliación de la planta de personal, con destino a cubrir un servicio esencial y 

fortalecer los equipos de trabajo al interior de las Comisarias de Familia. 

 

Mediante Decreto 235 del 19 de junio de 2015, previo concepto de vialidad técnica 

y presupuestal emitido por el Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital (DASCD) y la Secretaria Distrital de hacienda (SDH) respectivamente, se 

crearon 12 cargos del empleo Comisarios de Familia Código 202 Grado 26, 

ampliando de esta manera la planta de los Comisarios de  

 

Familia, la cual a la fecha asciende a 60 servidores y servidoras encargadas de 

“Planear, organizar y analizar el trabajo del equipo de interdisciplinario y 

administrativo, para prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los 

miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar y las 

demás establecidas por la ley”. 

 



Por último, mediante Decreto 551 de 21 de diciembre de 2015, se llevó a cabo el 

ajuste a la escala de los Niveles Profesional, Técnico y Asistencial. Razón por la 

cual de acuerdo con lo señalado en su artículo primero el empleo Comisario de 

Familia Código 202 Grado 26, se ajustó en dos (02) grados salariales quedando 

así: Comisario de Familia Código 202 Grado 28.  

 
La familia es definida como un grupo de personas unidas por parentesco, Esta 

unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido 

y reconocido legal y socialmente, esta se constituye en la organización más 

importante a la que pueda pertenecer el hombre y representa el espacio inicial de 

aprendizaje y construcción de la vida social de las personas; por lo que garantizar 

sus derechos es impactar en la vida misma de la ciudad y de sus habitantes, que 

contribuyen a la construcción y  a la consolidación de una sociedad más justa y 

equitativa. 

 

La comisaría de familia es una institución creada para brindar apoyo a la familia en 

los ámbitos jurídicos y psicosocial, habilitando a sus miembros en el ejercicio de 

sus derechos y en la exigibilidad de estos.   

 

Son entidades que forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del 

respectivo municipio o distrito. Tienen funciones y competencias de Autoridad 

Administrativa con funciones judiciales, de autoridad administrativa de orden 

policivo y Autoridad Administrativa de Restablecimiento de Derechos, entre otras. 

 

En cumplimiento de las competencias, misión y visión de la Secretaría Distrital de 

Integración Social, cuyos propósitos y fines se encaminan hacia el mejoramiento 

de la oportunidad y calidad de los servicios de justicia formal, no formal y 

comunitaria a través de las comisarías de Familia, y la garantía de los derechos de 

los ciudadanos, ciudadanas, infancia y adolescencia, se ha hecho prioritario contar 

con personal suficiente para atender las situaciones de ausencia transitoria de los 

titulares de los empleos Comisario de Familia, Código 202, Grado 28 a causa de 

situaciones administrativas y faltas temporales, tales como vacaciones, licencias, 

incapacidades, permisos etc., en tanto el personal de planta resulta insuficiente 

para cubrir las respectivas ausencias. 

 
El Decreto 643 del 14 de noviembre de 2018 “Por medio de la cual se modifica la 
planta de empleos de la Secretaria Distrital de Integración Social” establece en su 
artículo 3° la planta de empleos dentro del nivel profesional la denominación 
Comisario de Familia Código 202 Grado 28, en un número total de sesenta (60) 
comisarios. Este número de comisarios atiende un total de (36) comisarias las 
cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
 



No. COMISARIAS 
Permanente 24 

horas 

Semi-permanente 

7a.m. 11 p.m. 

Diurnas 7a.m. 

4p.m. 

1 USAQUEN  1   X   

2 USAQUEN  2     X 

3 CHAPINERO      X 

4 SANTAFE      X 

5 SAN CRISTOBAL 1   X   

6 SAN CRISTOBAL 2      X 

7 USME 1     X 

8 USME 2     X 

9 TUNJUELITO      X 

10 BOSA 1   X   

11 BOSA 2     X 

12 KENNEDY 1   X   

13 KENNEDY 2      X 

14 KENNEDY 3     X 

15 KENNEDY 4     X 

16 KENNEDY 5     X 

17 FONTIBON    X   

18 ENGATIVA 1 X     

19 ENGATIVA 2   X   

20 SUBA 1   X   

21 SUBA 2     X 

22 SUBA 3     X 

23 SUBA 4     X 

24 BARRIOS UNIDOS      X 

25 TEUSAQUILLO      X 

26 MARTIRES      X 

27 CAPIV X     

28 ANTONIO NARIÑO      X 

29 PUENTE ARANDA      X 

30 CANDELARIA      X 

31 RAFAEL URIBE URIBE    X   

32 CIUDAD BOLIVAR 1   X   

33 CIUDAD BOLIVAR 2   X   

34 SUMAPAZ      

X Especial Horario 

de 7:00 a 

4:00 p.m. de 

jueves a 

Domingo 

35 MÓVIL 1     
X Especial 

Disponibilidad 

24 horas en 

operativos y 

eventos 
36 MÓVIL 2     

 

Ilustración. Esquema gráfico distribución geográfica de las Comisarías de Familia 

 



 

 
Descripción del modelo de operación 

 
Las Comisarías de Familia operan bajo una estructura lógica que lleva al usuario 
por una serie de niveles que abordan, según su competencia, una atención 
específica según el estado del caso. Esta estructura lógica es lo que hoy se conoce 
como la Ruta Interna de Atención. Esta ruta establece 4 niveles de atención y para 
cada uno de ellos se han definido las actividades a desarrollar y de manera 
concordante los perfiles de las personas más idóneas que permitan cumplir con los 
objetivos. 

 
Ilustración . Esquema gráfico Ruta de Atención Interna Comisarías de Familia 

 
 

El primer nivel, asociado a la recepción inicial del usuario, busca delimitar la 
demanda inicial del servicio en función de su competencia funcional y territorial, 
pues las Comisarías de Familia operan en función de un conjunto de 
competencias que le determina la ley, estas son: 

 



Ilustración 3. Competencias de las Comisarías de Familia

 

 En general, la competencia funcional de las Comisarías de Familia está orientadas a:  
 

- Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los miembros 
de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar. 

- Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de violencia 
intrafamiliar. 

- Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota de 
alimentos y la reglamentación de visitas, de los Niños, Niña y adolescente. 

- Fijar las cauciones de comportamiento conyugal, en las situaciones de 
violencia intrafamiliar. 

- Iniciar, adelantar y fallar las acciones con miras a imponer medidas de 
protección a favor de las víctimas de violencia al interior de la familia y el 
subsiguiente seguimiento. 

- Adelantar actuaciones de policía judicial, 

- Recibir denuncias penales por el delito de Violencia Intrafamiliar.  

- Recibir denuncias penales por delitos contra NNA 
 

La competencia territorial hace alusión, específicamente, a la atención de víctimas 
de violencia intrafamiliar y demás usuarios que viven en la ciudad de Bogotá. 

 
El segundo nivel, encargado de la evaluación inicial del caso, consiste en la 
aplicación de un instrumento creado por la Subdirección para la Familia 
denominado, instrumento de identificación preliminar de riesgo para la vida; este es 
aplicado por un profesional competente, el cual, a través de una entrevista 
interventiva, determina las características específicas de cada caso y da el 
respectivo curso al nivel 3, el cual seguirá la atención del caso dependiendo de la 
orden administrativa sobre la cual se categorice, como una medida de protección, 



trámite de incumplimiento, conflicto familiar, conciliación o restablecimiento de 
derechos. 

 
El tercer nivel, es aquel que se encarga de realizar la atención del usuario o víctima 
y generar las respectivas decisiones con el fin de propiciar su protección, la 
resolución de sus conflictos y/o conciliar con las partes los escenarios discordantes 
que motivan cada caso. Para el caso específico de la protección, desde el Nivel 3 
el(la) Comisario(a) emite la respectiva medida de protección en el marco de las 
Leyes 294 de 1995, 575 de 2000 y 1257 de 2008, sumada la Ley de protección del 
adulto mayor, la Ley 1850 de 2017. 

 
Finalmente, el cuarto nivel, es el que a través de la intervención de un grupo de 
profesionales en psicología y trabajo social, realiza el seguimiento al cumplimiento 
de las medidas de protección emitidas por el Comisario de Familia. Su accionar está 
enmarcado en el Modelo de Seguimiento y acompañamiento a familias afectadas 
por la violencia intrafamiliar y su Instructivo de seguimiento, propósito es verificar el 
cumplimiento y la efectividad de las medidas de protección adoptadas por las 
Comisarías de Familia, a partir de la identificación de los cambios que han llevado 
a cabo las familias para resolver sus situaciones de violencia intrafamiliar. 

 

En el cuatrienio se han atendido en las Comisarías de Familia de la Ciudad 771 mil 

órdenes de atención en las cuales hay cerca de 583, mil personas únicas en 

Comisarías de Familia de Bogotá. Tal como se evidencia en el grafico siguiente, 

teniendo en cuenta que en el 2016 se contabiliza segundo periodo y la cifras del 

2019 son con corte a octubre. 
 

 

 
 

Fuente: sistema de información de beneficiarios SIRBE. 

 

En este  contexto se  requiere  de  Comisarios adicionales  para  suplir las 

novedades  diarias  que  se presentan  como incapacidades,  permisos, Vacaciones 

, ya que  ellos como autoridad  administrativa con funciones  del ley no pueden ser 



remplazados por ningún otro funcionario de la Comisaría de  Familia, por cuanto 

solo a ellos pueden   asumir  las  decisiones  que protegen  a las víctimas de 

Violencia y promover acciones que permitan la protección integral en el marco de  

la perspectiva de derechos .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

Para la operación y funcionamiento de las comisarías de familia, se evidencia que 

la Secretaria Distrital de Integración social para cubrir las necesidades que se 

generan con relación a las situaciones administrativas en que se encuentran cada 

uno de los Comisarios de Familia (vacaciones, licencias, incapacidades, permisos 

etc.), se ha hecho imperioso  acudir a la solicitud de personal de carácter 

supernumerario, que garanticen y permitan que las comisarias presten sus 

servicios de manera continua y no se generen interrupciones que perjudiquen el 

funcionamiento y se vulneren los derechos de los ciudadanos del distrito capital 

que así lo requieran. 

 

Esta situación se ha vuelto recurrente y se han solicitado al DASCD de manera 

permanente la creación de comisarios de familia de carácter supernumerario, en 

razón a la insuficiencia de personal de planta para efectuar encargos de funciones, 

con el propósito de cubrir las diferentes novedades que se presentan. 
 

En este sentido el Departamento Administrativo del servicio civil Distrital, aunque 

ha emitido los conceptos favorables para la creación de empleos Comisarios de 

Familia supernumerarios, ha advertido y sugerido dentro de los conceptos revisar 

a futuro la situación de solicitud recurrente de supernumerarios a efectos de 

erradicar el origen de la misma. 
 

En merito a lo anterior la causa que da origen a la solicitud de supernumerarios, se 

ha vuelto recurrente en el tiempo y los orígenes de las situaciones administrativas 

no van a desaparecer, por lo tanto, para la entidad no resulta eficiente de manera 

administrativa, solicitar los empleos supernumerarios que se requieren crear de 

manera permanente para suplir las necesidades de comisarios, en razón que 

dentro de la planta de personal no se existe comisarios de familia  suficientes que 

permitan efectuar los reemplazos por encargo que se presentan en promedio 

dentro del año para solventar las necesidades del servicio. 

 

Por otra parte, el análisis arroja que existen los comisarios de Familia los cuales 

cada año requieren salir a su periodo de vacaciones para evitar riesgo psicosocial, 

adicionalmente hay comisarios con periodos de vacaciones acumulados, 

igualmente existe un promedio de días por incapacidades y por permisos lo que 

justifica la creación. 

 

Por lo tanto al hacer el análisis se tienen los siguientes cálculos : 60 comisarios de 

familia generan en el año el mismo periodo de vacaciones que con un promedio 



de 20 días calendario corresponde a 1.200 días en total, se generan en promedio 

30 incapacidades trimestrales que generan en promedio 230 días de incapacidad 

, lo que generan 120 incapacidades al año para un promedio de 920 días por 

incapacidades al año, así mismo se presenten 60 permisos trimestrales que 

generan en promedio 100 días que al año representan 400 días en total al año, en 

cuanto a compensatorios acumulados se generan en promedio 170 días al año. 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo el número de días al año que deben suplirse 

para encargar a personal de planta que ascienden a 2600 días y en el entendido 

que una persona trabaja 228 días al año se requieren un total de 11,40 comisarios 

adicionales que corresponden a los 12 comisarios adicionales requeridos 

solicitados. 
      

El Decreto 643 del 14 de noviembre de 2018 “Por medio de la cual se modifica la planta 
de empleos de la Secretaria Distrital de Integración Social” establece en su artículo 3° la 
planta de empleos dentro del nivel asistencial la denominación Operario Código 487 Grado 
13, en un número total de catorce (14). Este número en la actualidad se distribuye en los 
siguientes Centros  

 

VINCULACION CARGO CARGO FUNCIONAL UBICACIÓN 

EN 
PROVISIONALIDAD 

OPERARIO 487/13 MANTENIMIENTO PISCINA  CDC BELLAVISTA 
SUBDIRECCION LOCAL 

KENNEDY 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

OPERARIO 487/13 MANTENIMIENTO PISCINA  CDC BELLAVISTA 
SUBDIRECCION LOCAL 

KENNEDY 

EN 
PROVISIONALIDAD 

OPERARIO 487/13 Mantenimiento CDC CDC PORVENIR SUBDIRECCION LOCAL BOSA 

EN 
PROVISIONALIDAD 

OPERARIO 487/13 Mantenimiento CDC CDC PORVENIR SUBDIRECCION LOCAL BOSA 

EN 
PROVISIONALIDAD 

OPERARIO 487/13 
Mantenimiento Caldera 

CDC Simón Bolívar 
  

SUBDIRECCIÓN LOCAL SANTA 
FE CANDELARIA 

EN 
PROVISIONALIDAD 

OPERARIO 487/13 
Mantenimiento Caldera 

CDC Simón Bolívar 
CDC SIMON BOLIVAR 

SUBDIRECCION LOCAL 
USAQUEN 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

OPERARIO 487/13 

Mantenimiento Caldera 
Proyecto 1092 "Viviendo el 

Territorio" Modalidad 
"Centro Desarrollo 

Comunitario" CDC Simón 
Bolívar 

CDC SIMON BOLIVAR 
SUBDIRECCION LOCAL 

USAQUEN 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

OPERARIO 487/13 
OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO  
CP LA MARIA 

SUBDIRECCION PARA LA 
FAMILIA 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

OPERARIO 487/13 
OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO  
CP LA MARIA 

SUBDIRECCION PARA LA 
FAMILIA 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

OPERARIO 487/13 
OPERARIO CALDERAS Y 

MANTENIMIENTO 
CPS BOSQUE POPULAR SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

OPERARIO 487/13 
OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO  
CURNN 

SUBDIRECCION PARA LA 
FAMILIA 

CARRERA 
ADMINISTRATIVA 

OPERARIO 487/13 
OPERARIO DE 

MANTENIMIENTO  

SEDE SUBDIRECCION 
LOCAL PARA LA 

INTEGRACION SOCIAL 

SUBDIRECCION LOCAL SAN 
CRISTOBAL 



VINCULACION CARGO CARGO FUNCIONAL UBICACIÓN 

EN 
PROVISIONALIDAD 

OPERARIO 487/13   
SEDE SUBDIRECCION 

LOCAL PARA LA 
INTEGRACION SOCIAL 

SUBDIRECCION LOCAL USME - 
SUMAPAZ 

EN 
PROVISIONALIDAD 

OPERARIO 487/13   
SEDE SUBDIRECCION 

LOCAL PARA LA 
INTEGRACION SOCIAL 

SUBDIRECCION LOCAL USME - 
SUMAPAZ 

EN 
PROVISIONALIDAD 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 470/08 
MANTENIMIENTO CALDERA CPS BOSQUE POPULAR SUBDIRECCION PARA LA VEJEZ 

EN 
PROVISIONALIDAD 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 470/08 
MANTENIMIENTO PISCINA  

SEDE SUBDIRECCION 
LOCAL PARA LA 

INTEGRACION SOCIAL 

SUBDIRECCION LOCAL SAN 
CRISTOBAL 

 

Dos sedes de subdirecciones donde se realizan actividades de mantenimiento de caldera 
(subdirección para la vejez) y piscina (Subdirección local San Cristóbal) están siendo 
desarrolladas por auxiliares de servicios generales los cuales deben ser desarrolladas 
exclusivamente por Operarios, se requieren (8) operarios adicionales que entren a 
efectuar los reemplazos en los eventos de vacancia temporal de los operarios por 
diferentes situaciones administrativas y entren a reforzar los grupos en los CDC. 
Adicionalmente se requiere ajustar los horarios y turnos de trabajo a fin de reducir horas 
extras y compensatorios. Lo anterior justifica la siguiente propuesta: 

 
IV. PROPOSICION 

Con base en lo expuesto en los estudios técnico y en la normatividad vigente sobre 

el tema se propone lo siguiente: 

Artículo 1°.- Créase en la planta de empleos de la Secretaría Distrital de Integración 

Social, los siguientes cargos: 

Nivel jerárquico  Denominación empleo  Código  Grado No. Cargos 

Profesional Comisario de Familia 202 28 Doce (12) 
Asistencial Operario 487 13 Ocho (8) 
Total  Veinte (20) 

 

Artículo 2°. 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 Ocho (8) 

Asesor 105 04 Seis (6) 

Asesor 105 03 Diez (10) 

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) 

NIVEL PROFESIONAL 

Comisario de Familia 202 28 Setenta y dos (72) 

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 cincuenta y 

siete (657) 

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 setenta y 

nueve (279) 

TOTAL NIVEL TÉCNICO Seiscientos nueve (609) 

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) 

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 

uno (251) 

Conductor 480 17 Uno (1) 

Operario 487 13 Veintidós (22) 

TOTAL NIVEL ASISTENCIAL 
seiscientos treinta y 

ocho (638) 

TOTAL PLANTA GLOBAL 

Mil novecientos 

cuarenta y seis 

(1946) 

TOTAL PLANTA DESPACHO Treinta (30) 

TOTAL PLANTA 
Mil novecientos setenta 

y seis (1976) 

 



En cumplimiento a lo ordenado en resolución No 088 del 28 de septiembre de 2018, 

la Secretaría Distrital de Integración Social, procederá a publicar en la página web 

de la Entidad, el presente documento. 

 

 

 

GLADYS SANMIGUEL BEJARANO 
Secretaria Distrital de Integración Social  
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Jefe Oficina Asesora Jurídica  
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