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Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 31 de diciembre de 2010 Primera emisión del documento  

2 30 de junio de 2011 
Se actualizó a nuevo formato para instructivos, se cambió 
nombre, instrucciones. 

3 07 de octubre de 2013 
Se clarifica el procedimiento, los soportes, la temporalidad y 
las responsabilidades para la entrega de los puestos de 
trabajo 

1 20 de noviembre de 2017 

Se realiza ajuste de normalización como consecuencia de la 
entrada en vigor de la resolución 162 de 2017, que crea el 
proceso Gerencia del Talento Humano como parte del 
mapa de procesos de la entidad, y en cumplimiento de lo 
establecido en la circular 16 de 2017. 
Nueva codificación del documento GCO-GTH-IN011 que 
reemplaza al documento 1D-GTH-I007. 
Los lineamientos operativos descritos en este documento 
corresponden íntegramente a los aprobados en la versión 3 
de fecha 07 de octubre de 2013, la cual fue aprobada por la 
Dra. Martha Ruby Zarate como líder del proceso de 
Gerencia del Talento Humano, vigente en ese momento 

2 28 de junio de 2018 
Actualización general del instructivo, con la inclusión de la 
entrega de puesto de trabajo por parte de los Alcaldes 
Locales.  

3 30 de agosto de 2019 

Se actualiza el capítulo 2. INSTRUCCIONES, realizando 
modificación al numeral 4, ajuste en la numeración correcta 
del numeral 6 y 7 e inclusión de los numeral 8 y 9, de las 
reglas generales para la entrega del puesto de trabajo. 
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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  

 
Entregar y recepcionar los bienes y asuntos a cargo de los servidores que desempeñan empleos de carrera y de 
libre nombramiento y remoción en la Secretaria Distrital de Gobierno, cuando el servidor se separe de su 
cargo ya sea temporal o definitivamente. 
 
Responsable  
Director/a de Gestión del Talento Humano  
 
Glosario 
 
ARCHIVOS MAGNÉTICOS: Documentos que reposan en el disco duro o en la memoria del computador, 
que hayan sido originados en desarrollo de las funciones asignadas y que por su contenido pertenecen a la 
entidad pública. 

FORMATO DE EVIDENCIA DE REUNIÓN EN EL QUE CONSTA LA ENTREGA PUESTO 
DE TRABAJO: Documento con el cual un funcionario deja constancia de la entrega formal del puesto de 
trabajo, al superior inmediato o a quien éste designe; en caso de retiro definitivo del servicio, traslado, encargo 
o comisión. 

HARDWARE: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema 
informático. 

INFORME DE GESTIÓN: Descripción en documento escrito, en donde conste los asuntos que se 
encuentran a su cargo, consolidando la información sobre los avances en cada uno y el estado en que quedan 
al momento de entregar el puesto de trabajo. 

INVENTARIO DEVOLUTIVO DE BIENES: Lo componen todos los elementos materiales que le 
fueron entregados al servidor mediante acta de entrega del almacén y que una vez sea retirado del cargo deben 
ser devueltos de la misma forma al almacén. 

INVENTARIO DOCUMENTAL: Se refiere a los documentos que reposen en poder del funcionario y que 
se producen en ejercicio de sus funciones, ya sean en medio impreso o magnético de manera que se asegure su 
control para un posterior seguimiento de los asuntos pendientes o finalizados que aún reposan en su poder. 

NOVEDAD ADMINISTRATIVA: eventos que tienen incidencia en la planta de personal de la Secretaría 
Distrital de Gobierno, como son: 

1. La renuncia regularmente aceptada;  
2. La declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; 
3. La declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la 
evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa;  
4. La declaratoria de insubsistencia del nombramiento provisional; 
5. La destitución, como consecuencia de proceso disciplinario; 
6. La revocatoria del nombramiento; 
8. El retiro del servidor por estar gozando de la pensión de jubilación. 
9. El retiro por cumplir la edad de retiro forzoso. 
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11. La declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial o en los casos en que la vacancia se 
ordene judicialmente. 
12. La declaración de la vacancia definitiva por el abandono del empleo. 
14. La terminación del período para el cual fue nombrado 
15. Vacaciones. 
16. Licencia. 
17. Nueva ubicación laboral 
19. Encargado, separándose de las funciones del empleo del cual es titular. 
20. Suspendido en el ejercicio del cargo por decisión disciplinaria, fiscal o judicial. 
21. Período de prueba en otro empleo de carrera. 
OTROS DOCUMENTOS A CARGO: Papeles de trabajo, material de consulta, archivos en medio 
magnéticos, copias de seguridad, etc. 

PUESTO DE TRABAJO: estación de trabajo o espacio que le ha sido asignada al servidor público para el 
desarrollo de sus funciones o actividades dentro de la entidad; los elementos devolutivos y de consumo 
entregados al servidor público para el cumplimiento de sus funciones y actividades; claves de acceso a los 
sistemas de información de la entidad que han sido dispuestos para el desarrollo de las funciones y/o 
actividades del servidor público; cualquier clase de documentos que contenga información y que haya sido 
producida en ejercicio del cargo; asuntos en trámite de competencia y responsabilidad del servidor que se retira 
del puesto; archivos físicos y magnéticos que estén a cargo del servidor, Carnet institucional y prendas 
institucionales. 

SOFTWARE: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas. 

Siglas 

SG: Sistema de Gestión 

22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  

 

REGLAS GENERALES PARA LA ENTREGA DEL PUESTO DE TRABAJO 

1. Una vez se presenta la novedad administrativa que da lugar a la entrega del puesto de trabajo la 
Dirección de Gestión del Talento Humano envía al servidor público la comunicación de la misma, 
por los medios institucionales, informándole que debe hacer entrega del puesto de trabajo de acuerdo 
al procedimiento establecido en el Sistema de Gestión. 

2. Se comunica la novedad al Jefe inmediato del servidor público para que tenga conocimiento de la 
decisión que se adopta. 

3. El Jefe inmediato deberá recibir el puesto de trabajo o designar a un funcionario de un nivel superior 
o igual a la del funcionario al que va a realizar la entrega para la realización de la misma. 

4. El jefe de la dependencia o el funcionario que este designe en conjunto con el servidor diligenciarán 
el formato de evidencia de reunión, en el que constara la entrega de puesto de trabajo, el cual debe 
estar debidamente firmado por el jefe o alcalde(sa) local según corresponda. 

5. El servidor anexará al formato de evidencia de reunión en el que consta la entrega de puesto de 
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trabajo un informe el cual contendrá: 

a) Detalle de los asuntos que el servidor tenía a su cargo; 

b) Relación del estado en el que se encuentra cada uno de los asuntos que el servidor tenía a su 
cargo;  

c) Paz y salvo firmado por la Dirección de Tecnologías e Información o el ingeniero de soporte de 
la Alcaldía Local según corresponda, una vez se realice el traslado o cancelación del usuario 
gestión documental, quien deberá certificar que en el sistema de gestión documental no hay 
documentos pendientes por trámite, y las distintas bandejas se encuentran sin reporte; 

d) Paz y salvo firmado por el responsable de archivo que dé cuenta que el servidor no tiene 
expedientes, contratos o carpetas en préstamo; 

e) Paz y salvo firmado por el almacenista o quien haga sus veces en el que debe constar la entrega 
de los elementos que le fueron dados al momento de ocupar el puesto de trabajo (computador, 
muebles de oficina, libros de consulta, elementos devolutivos como grapadoras, perforadoras y 
cualquier otro documento de consumo que involucre logos institucionales) 

f) Constancia de entrega y destrucción del carnet institucional a la Dirección de Gestión del 
Talento Humano de la Secretaría Distrital de Gobierno, en caso de: renuncia regularmente 
aceptada; declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre 
nombramiento y remoción; declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia 
del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera 
administrativa; declaratoria de insubsistencia del nombramiento provisional; destitución, como 
consecuencia de proceso disciplinario; revocatoria del nombramiento; retiro del servidor por 
estar gozando de la pensión de jubilación; retiro por cumplir la edad de retiro forzoso; 
declaratoria de nulidad del nombramiento por decisión judicial o en los casos en que la vacancia 
se ordene judicialmente; declaración de la vacancia definitiva por el abandono del empleo; 
terminación del período para el cual fue nombrado, periodo de prueba en otro empleo de carrera 
y comisión o licencia superior a tres (3) meses. 

6. El servidor público deberá devolver las prendas que tenía en su poder y que cuenten con la imagen 
institucional, las mismas deberán ser destruidas por el responsable del área dejando constancia de ello 
en un acta  firmada. 

7. En caso de muerte, incapacidad por enfermedad o ausencia injustificada del servidor (a) publico (a) 
saliente, el superior inmediato de la dependencia, procederá con el órgano de control interno, la 
Coordinadora o Coordinador Administrativo (a) y Financiero (a) y un (1) testigo, a levantar un acta 
dejando constancia del estado en que se encuentran los asuntos a cargo del funcionario responsable 
del puesto, documento que le deberá ser entregado a quien posteriormente lo reemplace en el cargo. 

8. Los paz y salvos que dan cuenta de la entrega del puesto de trabajo se requieren para que nómina 
proceda a realizar la liquidación de las acreencias laborales a que haya lugar. 
 

9. Cuando se trate de retiro definitivo de la entidad, deberá entregar en original la Declaración 
Juramentada de Bienes y Rentas – SIDEAP. 
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NIVEL DIRECTIVO Y ASESOR 

Cuando el servidor público sea del nivel Directivo o Asesor se aplicarán además de las normas contenidas en el 
acápite “Normas Generales para la Entrega del Puesto de Trabajo” las siguientes normas especiales:  

1. El servidor, además de los establecido en los numerales del 1 al 6 entregara en físico y en magnético 
el Acta de Informe de Gestión, que involucre: competencia, gestión y estado de los recursos 
financieros, humanos y administrativos que tuvo asignados para el ejercicio de sus funciones, durante 
el periodo que desempeñó el cargo, documentos que deberán ser conservados en el archivo de la 
dependencia en la que prestaba sus servicios. 

2. La copia del Acta de Informe de Gestión deberá entregarse en forma escrita y medio magnético en la 
Central Única de Recepción de Información de la Dirección de Imprenta, Archivo y 
Correspondencia de la Contraloría General de la República, conforme a los términos previstos la Ley. 
En caso que el domicilio principal del servidor público sea en lugar diferente a la ciudad de Bogotá, 
D. C., la presentación de la copia del Acta de Informe de Gestión en forma escrita y medio 
magnético se hará en forma directa ante el respectivo despacho de la correspondiente Gerencia 
Departamental de la Contraloría General de la República. 

3. Cuando el servidor público saliente del nivel directivo o asesor por causas justificadas no pueda 
presentar el Acta de Informe de Gestión, el inferior jerárquico, previa autorización del Jefe 
Inmediato, con la asistencia de la Oficina de Control Interno de la entidad, el profesional del área  
Administrativa y Financiera y dos (2) testigos, procederá a levantar el Acta de Informe de Gestión 
Circunstanciada, acorde con las directrices y formas que prevé la Ley para estos eventos. 

4. En caso de que el servidor público del nivel directivo o asesor saliente, se abstenga de realizar la 
entrega del informe de gestión de los asuntos y recursos a su cargo, en los términos y formalidades 
de la Ley 951 de 2005, será requerido por la Oficina de Control Interno, quien le concederá quince 
(15) días para su presentación, requerimiento del cual compulsará copia a la Contraloría General de la 
República. 

5. La copia del Acta de Informe de Gestión Circunstanciada deberá ser enviada a la Contraloría General 
de la República, por el Jefe de la Oficina de Control Interno  o quien haga sus veces, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su elaboración, conforme a lo dispuesto por la Ley. 

 

Nota.   La entrega del puesto de trabajo deberá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de la novedad, exceptuando los almacenistas que podrán hacerlo a más tardar dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes. Cuando la persona ejerza un cargo del nivel directivo o asesor realizará la entrega 
del puesto de trabajo dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la novedad. 

 

ALCALDES(AS) LOCALES 

Cuando el servidor que entregue el puesto de trabajo ostente el cargo de Alcalde Local, se aplicarán además 
de las normas contenidas en el acápite “Normas Generales para la Entrega del Puesto de Trabajo” los 
siguientes preceptos: 
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1. La entrega del puesto de trabajo se deber realizar cuando el alcalde local se retire de su ejercicio 
en el cargo. 

2. El Alcalde Local saliente será el responsable de entregar la administración y balances de su 
gestión, con apoyo de sus colaboradores. A su vez el Alcalde Local entrante deberá recibir, 
analizar y utilizar la información con el fin +de establecer el estado en el que se encuentra la 
Alcaldía Local al momento de su ingreso. 

3. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al retiro, el alcalde(sa) local saliente deberá 
entregar su informe de gestión, el cual contendrá como mínimo la siguiente información:  

a) Periodo del informe: comprende el periodo entre la fecha de inicio de la gestión del 
Alcalde Local saliente y la fecha de su retiro o ratificación en el cargo. 

b) Informe resumido por escrito de la gestión de la alcaldía local: descripción resumida de 
la situación del despacho a la fecha de inicio de su gestión y su gestión adelantada, en ella se 
indicarán aspectos tales como programas, proyectos actividades y resultados obtenidos en 
cada uno de ellos; hallazgos administrativos, fiscales disciplinarios y penales comunicados 
por la Contraloría de Bogotá D.C., en el último informe de auditoría; estado de ejecución de 
los planes de mejoramiento  suscritos con la Contraloría de Bogotá D.C. 

c) Situación de los recursos financieros, técnicos y físicos: descripción general del estado de los 
recursos, presentando una relación de los inventarios y responsables de los bienes muebles e 
inmuebles, así como de los sistemas de información (hardware y software). 

• Recursos financieros: Estados Financieros del fondo de Desarrollo Local. 

• Inventarios: reporte generado con base en la información del aplicativo SI CAPITAL – 
Modulo SAE – SAI o el que haga sus veces, plasmado en el formato establecido por los 
órganos de control para los procesos de empalme, en el que se precisen los elementos 
del inventario de la Alcaldía Local y su estado, así como el informe de toma física de la 
última vigencia. Los bienes que deberán relacionar son: terrenos; edificaciones; 
construcciones en curso; maquinaria y equipo; equipo de transporte, tracción y 
elevación; equipos de comunicación y computación; muebles; enseres y equipo de 
oficina, bienes muebles en bodega; redes, líneas y cables; plantas; ductos y túneles. 
Igualmente, se debe señalar la relación de los comodatos y bienes transferidos. 

• Sistemas de información: hardware y software (licencias) de la Alcaldía Local. 

• Gestión documental: Inventario documental de toda la Alcaldía Local (plasmado en el 
formato establecido por los órganos de control para los procesos de empalme); en 
conjunto con el inventario documental del Área de Gestión Policiva; el Área de Gestión 
del Desarrollo Administrativo y Financiero; el Despacho de la Alcaldía Local. Así 
mismo, se deberá entregar relación de las comunicaciones recibidas en toda la Alcaldía 
Local que no han sido cerradas en el aplicativo de gestión documental, señalando el 
usuario al que se encuentran asignadas y sí se encuentran vinculados a la administración 
actualmente o no. 

d) Situación de los recursos humanos: relación de los servidores públicos de planta que trabajan 
en la Alcaldía Local precisando su ubicación interna. 
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e) Relación de contratistas: relación de los contratistas de la alcaldía local precisando sus 
obligaciones y ubicación dentro de la Alcaldía Local.     

f) Programas, estudios, proyectos y presupuesto: se deberán relacionar los valores de los 
presupuestos de gastos de funcionamiento e inversión destinados y sus porcentajes de 
ejecución: 

• Plan de Desarrollo Local: Avance de las metas del Plan de Desarrollo Local. 

• Ejecución presupuestal: se deberá hacer entrega de la ejecución presupuestal con fecha 
del ultimo corte y del reporte PREDIS, en el que se precise la situación financiera, 
presupuestal, de los giros y las obligaciones por pagar de la Alcaldía Local. Como anexo, 
se deberá reportar la ejecución PREDIS con corte a 31 de diciembre de cada vigencia 
del periodo de la gestión  

g) Obras públicas y proyectos en proceso: Relación de las obras públicas adelantadas indicando 
su objeto y estado de ejecución. 

h) Contratación estatal: reporte de la gestión contractual de la Alcaldía Local por el sistema de 
información SIVICOF o el que haga sus veces y plasmado en el formato establecido por los 
Órganos de Control para los procesos de empalme, con corte a la fecha de cierre, el cual 
debe corresponder con la información reportada en el SECOP II y los expedientes físicos 
existentes; destacando los contratos pendientes por liquidar. Igualmente, se deberá allegar la 
última versión del Plan Anual de Adquisiciones con las correspondientes modificaciones. 

i) Reglamentos y manuales: resumen de los procesos liderados por la Alcaldía Local, señalando 
brevemente su objetivo y los documentos relaciones (procedimientos, Instructivos, 
protocoles y guías). 

j) Asuntos Jurídicos: se debe señalar el i) cumplimiento a fallos judiciales; ii) solicitudes de la 
dirección Jurídica de la secretaría Distrital de Gobierno sobre lo dispuesto por las Circulares 
7 y 8 de 2016 de la secretaría Distrital de Gobierno. 

k) Informe de atención al ciudadano: informe del reporte preventivo de atención al ciudadano, 
que relaciona los requerimientos y derechos de petición que se encuentra en trámite de 
respuesta, señalando el estado en el que se encuentran. 

l) Control de la gestión: Relaciones del estado de avance de los planes de mejoramiento por 
proceso del SIG que se encuentran sin cierre. 

m) Transparencia: Último reporte del estado de ejecución del Plan anticorrupción e Informe de 
rendición de cuentas de la Veeduría Distrital.     

n) Herramientas del Sistema de Gestión: resumen de los procesos liderados por la Alcaldía 
Local, señalando brevemente su objetivo y documentos relacionados (procedimientos, 
instructivos, protocolos y guías). Igualmente, se debe allegar las matrices de riesgo por 
procesos, la versión vigente de los planes de gestión y su último reposte, y los repostes de 
control de servicio no conforme de la última vigencia.    

o) Instancias de participación y coordinación: Relación de las instancias existentes en la alcaldía 
Local, del rol de la Alcaldía Local en ellos, los compromisos existentes y los avances 
alcanzados en ellos. 
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p) Encuentros ciudadanos: avances en el proceso de convocatoria, inscripción, instalación y 
presentación de propuestas ante los ciudadanos de la localidad. (este punto aplica para los 
casos en los que hay nombramientos de Alcalde Local, de acuerdo con lo estipulado en el 
artículo 84 del Decreto Ley 1421 de 1993, en el primer año de la Administración Distrital). 

q) Inspección Vigilancia y Control: relación de los expedientes activos con las últimas 
actuaciones de acuerdo al reporte del aplicativo SI ACTUA o el que haga sus veces.  

Nota1: como anexo al acta de informe de gestión, se deberá diligenciar como mínimo la totalidad de los 
formatos contenidos en el archivo “Anexos Acta de Informe de Gestión Alcaldes(as) Locales”, que se 
encuentra vinculado al presente procedimiento. Para los ítems en los que no se establezca formato, se 
deberán allegar los reportes correspondientes derivados de los aplicativos oficiales o los registros de los 
avances alcanzados a la fecha, según corresponda, en cualquier formato. 

Nota1: para realizar la entrega del puesto de trabajo por parte de los alcaldes locales, se deberá tener en 
cuenta lo establecido en la Resolución 11 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.               

 

33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 

Código Documento 

GCO-GTH-F035 Acta de Informe de Gestión Alcaldes/as Locales  

GCO-GCI-F109 Formato de acta de reintegro de elementos devolutivos 

GDI-GPD-F029 Formato Evidencia de Reunión 

  

N/A  Anexos acta de informe de gestión alcaldes/as locales  

 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Ley 951 1995 
Por la cual se crea el acta de informe 
de gestión. 

 

Decreto Reglamentario 
1950 

1973 

Por medio del cual se reglamentan 
los Decretos Leyes 2400 y 3074 de 
1968 y otras normas sobre 
administración del personal civil.  

 

Ley 190 1995 

Por la cual se dictan normas 
tendientes a preservar la moralidad 
en la Administración Pública y se 
fijan disposiciones con el fin de 
erradicar la corrupción 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

administrativa.  

Ley 734  2002 
Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único  

 

Ley 909  2004 

Por la cual se expiden normas que 
regulan el empleo público, la carrera 
administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones  

 

Resolución Orgánica 
5674  

2005 

Por la cual se reglamenta la 
metodología para el acta de Informe 
de Gestión y se modifica 
parcialmente la Resolución Orgánica 
5544 de 2003 

 

Circular 011 de 2006 de la 
Contraloría General de la 
República  

2006 
Acata de Informe Final de Gestión 
Cumplimiento de la Ley 951 de 2005 

 

Directiva 007 de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá   

2006 
Alcance del informe del Acta de 
Gestión  

 

Ley 1474 2011 

Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortaleces los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

 

Circular conjunta 018 del 
Contralor General de la 
República 

2015 

Cumplimiento de las leyes 951 de 
2005. 1151 de 2007 y 1551 de 2012 
– proceso de empalme entre 
mandatarios entrantes y salientes. 

 

Resolución 11 2014 

“Por medio de la cual se prescriben 
los métodos y se establecen la 
forma, términos y procedimientos 
para la rendición de la cuenta y la 
presentación de informes, se 
reglamenta su revisión y se unifica la 
información que se presenta a la 
Contraloría de Bogotá D.C., y se 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

dictan otras disposiciones”. 

 

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

    

    

 


