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INTRODUCCIÓN 
 
A partir del marco normativo de la rendición de cuentas aplicable a las entidades públicas en Colombia, el 
Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de la normatividad vigente y de 
los requerimientos de los organismos de control, así como por la convicción de hacer pública nuestra 
gestión, para que cualquier ciudadano pueda acceder y ejercer control social, se presenta los resultados de 
la gestión.  
 
A través del desarrollo de este informe, se presentan los principales logros obtenidos por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de su objeto misional, permitiendo visualizar de 
manera general la plataforma estratégica de la entidad, los logros en el cumplimiento de las metas y 
ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a su cargo, así como   los principales logros 
institucionales. Por último, se presentan los resultados y avances obtenidos, en el marco de la 
implementación del Modelo Integrado de Gestión Integrado -MIPG- en el periodo comprendido entre el 
entre 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020. 
 
En todo caso, debe destacarse que la gestión institucional y misional del DASCD en la vigencia 2020 con 
ocasión de la pandemia por el Coronavirus Covid-19 exigió una importante capacidad de adaptación 
institucional en torno a la consolidación de una nueva forma de trabajo sustentada en el uso intensivo de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones, la profundización del trabajo en casa, la habilitación 
de canales web para la atención de requerimientos de la ciudadanía, así como la construcción colectiva con 
la ciudadanía y los grupos de valor de una ruta estratégica de intervención en torno a la gestión del talento 
humano en el marco del proceso de formulación del nuevo Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024. 
 
Adicionalmente, dado el rol misional del DASCD en torno a la gestión del talento humano vinculado con el 
sector público distrital, fue crucial avanzar en la adopción de líneas adecuadas en torno a la protección de 
la vida, la salud y la integridad de las y los servidores públicos distritales, especialmente frente a la emisión 
de directrices en materia de seguridad y salud en el trabajo, tanto para quienes se encontraban en la 
primera línea de defensa prestando servicios de manera presencial, especialmente en el sector salud, como 
para quienes desde sus casas, ahora sus nuevas oficinas, debían seguir cumpliendo sus labores con el mayor 
compromiso para lograr que las instituciones distritales hicieren frente a la crisis y lograr una gestión pública 
resolutiva a la altura de las exigencias del momento en torno a la provisión efectiva de bienes y servicios a 
la ciudadanía. 
 
Todo esto, sin desconocer que en esta nueva forma de trabajo, en el que predominó el trabajo en casa, era 
necesario continuar con las actividades de capacitación y formación a servidores y servidoras, por lo que 
consolidó un Portafolio de Capacitación Distrital a través de la Plataforma de Aprendizaje Organizacional 
(PAO) que apalancó la capacitación virtual de los y las servidoras; igualmente, las actividades de bienestar 
laboral que implicaba involucrar los entornos familiares de los colaboradores (Concursos de Cuento), 
promover el desarrollo de pausas activas, así como, reinventarnos para continuar reconociendo el 
compromiso decidido de los colaboradores distritales con la generación de valor público y por ello, la V Gala 
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de Reconocimiento Distrital, se efectuó atendiendo todos los protocolos de bio-seguridad y valiéndose de 
las TIC, se realizó para lograr exaltar la gestión que diariamente realizan los y las servidoras distritales. 
 
A esto, se suma el proceso de negociación con empleados públicos, que constituye un elemento clave del 
afianzamiento de las relaciones laborales y la gestión integral del talento humano, en tanto permite que a 
través del diálogo se construyan acuerdos que van en beneficio de los servidores y servidoras distritales, 
pero también, en pro de mejorar la capacidad de las instituciones distritales para responder a las demandas 
de bienes y servicios de la ciudadanía.  
 
Finalmente, debe destacarse que una de las acciones más relevantes en términos de la gestión misional del 
DASCD en época de pandemia en la vigencia 2020, estuvo relacionada con la consolidación del Banco de 
Hojas de Vida de Bogotá “Talento No Palanca” como herramienta que contribuye a democratizar el acceso 
a oportunidades de vinculación contractual con entidades y organismos distritales, a través de un proceso 
público que privilegia el currículo como único factor determinante para acceder a la administración distrital; 
igualmente, por la importancia en materia de reactivación económica, el impulso de la Convocatoria Distrito 
IV que permitirá ofertar más de 2.000 empleos públicos para ser provistos mediante concurso de méritos, 
en las modalidades de ascenso y abierto. 
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1. MARCO DE REFERENCIA 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital tiene por objeto orientar y coordinar los procesos 
de ajuste organizacional interno de las entidades v organismos distritales, de las plantas de personal, de los 
manuales de funciones y de requisitos, de los sistemas de nomenclatura y salarios, así como asesorar en el 
diseño y desarrollo de los programas de bienestar social, mejoramiento del clima laboral planes de 
capacitación, sistema de incentivos, en la implementación de los sistemas de evaluación de desempeño y 
en general en la gestión de las relaciones laborales. 
 
Para lo anterior, el Departamento produce los insumos técnicos para la formulación de las políticas de 
gestión integral del talento humano distrital, desarrolla instrumentos técnicos y jurídicos y realiza la asesoría 
y acompañamiento a las entidades y organismos distritales, garantizando el soporte técnico al sector de 
Gestión Pública. 
 
El Departamento es el organismo de enlace y coordinación del Distrito Capital con la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en los asuntos de su 
competencia.1 
 
1.1 Funciones y deberes del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

- Brindar soporte técnico a la Secretaría General en la adopción de políticas laborales para el Distrito 
Capital en materia de empleo público y de gestión de talento humano. 

- Establecer la directrices técnicas respecto de la gestión del talento humano para el Distrito Capital en 
lo referente a las siguientes materias: planeación del talento humano, estructuras organizacionales 
internas, nomenclatura y clasificación de empleos, plantas de personal, manuales específicos de 
funciones y competencias, vinculación, permanencia y retiro de empleados públicos, sistema salarial, 
bienestar social e incentivos al personal, en la gestión del desarrollo y rendimiento del talento humano 
así como en las materias propias de la gestión de relaciones laborales. 

- Prestar asistencia técnica y asesoría en la aplicación de instrumentos técnicos y jurídicos a partir de los 
cuales las entidades u organismos del Distrito Capital elaborarán los estudios técnicos que soportan la 
adopción, modificación y/o ajuste de sus estructuras organizacionales, sus plantas de personal, sus 
manuales específicos de funciones y competencias laborales y sus grupos internos de trabajo. 

- Emitir Concepto Técnico previo para la adopción y/o ajuste de la organización interna, la creación o 
supresión de empleos públicos, la modificación de plantas de personal, la adopción, modificación y/o 
establecimiento de los manuales específicos de funciones y competencias laborales y la creación, 
modificación o supresión de grupos internos de trabajo de las entidades y organismos distritales, según 
las necesidades institucionales y las exigencias y requisitos legales sobre la materia. 

 
1 Decreto 580 de 2017 Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. “Por el cual se modifica la estructura interna del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras 
disposiciones” 
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- Emitir concepto técnico previo para la adopción o modificación de las escalas salariales de las entidades 
u organismos distritales. 

- Participar en representación del Distrito Capital en los estudios y las mesas de concertación para la 
identificación, caracterización ocupacional y la determinación de los requisitos y procedimientos de 
acreditación del empleo público. 

- Soportar técnicamente la adopción de las políticas, planes y programas de bienestar social y 
mejoramiento del clima laboral para el Distrito Capital, emitir lineamientos e implementar los planes, 
programas y acciones que sean comunes a las diferentes entidades y organismos del Distrito. 

- Orientar y prestar asistencia técnica en materias de formulación de planes y programas de bienestar 
social y mejoramiento del clima laboral a las entidades y organismos distritales que lo requieran. 

- Desarrollar planes, programas y actividades y/o actividades encaminadas a generar sentido de 
pertenencia en los servidores públicos de las entidades distritales en los asuntos y competencias 
propias de su objeto, acordes con las políticas definidas por el Alcalde Mayor y la Secretaría General. 

- Soportar técnicamente la adopción de las políticas, planes y programas de capacitación y formación 
del talento humano al servicio de las entidades u organismos del Distrito Capital. Emitir lineamientos 
e implementar los planes, programas de capacitación, propias de su objeto que puedan ser comunes 
a las diferentes entidades y organismos del distrito y en las que le atribuyan las disposiciones distritales. 

- Orientar y prestar asistencia técnica a las entidades en materia de formulación de los planes de 
capacitación y coordinar la red de oferta de capacitación en el Distrito Capital consolidando los 
indicadores de desempeño en esta materia. 

- Prestar asistencia técnica y capacitar a las entidades del Distrito en las reglas de los diferentes sistemas 
de evaluación del desempeño y calificación de servicios, de conformidad con los criterios establecidos 
en la ley, con las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil y del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y con los instrumentos que se adopten en el Distrito Capital. 

- Orientar la organización de los procesos de elección de las comisiones de personal en las entidades y 
organismos distritales de conformidad con la normatividad vigente. 

- Emitir los conceptos y proyectar los actos administrativos que se requieran en términos de la gestión 
del talento humano en el Distrito Capital, según las exigencias y requisitos legales. 

- Diseñar y administrar sistema de información que permita recopilar, registrar, almacenar y analizar 
información en materia de organización institucional, empleo público y contratos de prestación de 
servicios en el Distrito Capital, para soportar la formulación de políticas, la toma de decisiones por 
parte de la administración distrital y el reporte de información consolidada distrital a entidades 
públicas como Departamento Administrativo de la Función Pública, Comisión Nacional del Servicio Civil, 
entre otras, y hacer efectivo el ejercicio de control social. 

- Desarrollar estudios e investigaciones, en los temas de su competencia para facilitar la formulación, 
implementación y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y/o acciones en relación con 
la gestión del talento humano en la Administración Distrital. 

- Los demás que determinen las disposiciones legales o se le atribuyan de acuerdo con el reparto de 
asuntos y competencias que establezca el Alcalde Mayor. 
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1.2 Misión  
Entidad rectora y articuladora del servicio civil en Bogotá, responsable de promover y orientar 

técnicamente el fortalecimiento de la Gestión Integral del Talento Humano para que responda a las 
necesidades de la ciudadanía.  
 
1.3 Visión 

En 2030, el DASCD tendrá un posicionamiento local e internacional en la gestión estratégica del 
talento humano por lograr una administración pública distrital con capacidad técnica, creativa, innovadora, 
empática y diversa para el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía en Bogotá región.  
 
1.4 Procesos y procedimientos 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital estableció, documentó e implementó los 
procesos necesarios para su funcionamiento. Los procesos se clasifican en procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo y de evaluación. 

Ilustración 1 Mapa de procesos 

 
Mapa de Procesos aprobado el 09/05/2018 por el Comité Directivo - Actas Comité de Desarrollo Institucional 5-2018 
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Este mapa establece un modelo de gestión por procesos, que permite al Departamento alinear las 
actividades para el cumplimiento de la misión, visión y objetivos trazados por la administración enfocado a 
los usuarios. 
 
1.5 Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional es el marco de dependencias en el que se desarrolla una organización, de 
acuerdo con este, las funciones son divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el logro de 
objetivos, según el siguiente organigrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
 
 
 

Ilustración 2 Estructura Organizacional 
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1.6 Equipo de trabajo del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
 
El equipo de trabajo que conforma el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital está 
constituido por:  
 

NIVEL 
NÚMERO DE FUNCIONARIOS 

DE PLANTA 

NÚMERO DE PERSONAS 
VINCULADAS POR PRESTACIÓN 

SERVICIOS 31-12-2020 
Directivo 6  
Asesor 5  
Profesional 35 51 
Técnico asistencial  12 
Conductor 2  
Auxiliar servicios generales   
Otro. ¿Cuál? Se incluye todos los del nivel asistencial 
secretario, Auxiliar Administrativo y Operativo, 
exceptuando conductores 

13 
 

TOTAL 61 63 
 
 

1.7 Recursos financieros del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
A continuación, se presenta la ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento y de inversión realizada 
durante la vigencia 2020. Las cifras son presentadas en ($ cifras en pesos). 
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1.8 Implementación de Sistema de Información Financiera Distrital Bogdata 
 
La Secretaría Distrital de Hacienda a través de la Circular Externa 12 de 2020 dispuso que las operaciones 
financieras de la administración central, entre las que se encuentra el DASCD, se realizarían únicamente por 
su nuevo ERP Bogdata. 
 
Para el efecto, la citada Circular dispuso que a partir del 21 de julio de 2020 se dejaran de realizar en el ERP 
SICAPITAL las transacciones de presupuesto, parte de las operaciones de tesorería y la programación del 
PAC y pasaron a realizarse a partir del 3 de agosto de 2020 por el ERP BogData (SAP) , lo que implicaba el 
cierre total de operaciones financieras por 15 días.  
 
Sin embargo, la Circular Externa SHD 12 fue modificada por la Circular Externa 13 del día 22 de julio de 2020, 
cambiando el periodo de cierre total de operaciones entre el 21 de agosto de 2020 y hasta el 7 de 
septiembre de 2020. Posteriormente, mediante la Circular Externa SHD 16 del 9 de septiembre nuevamente 
se modifican las fechas de cierre total de operaciones entre el 25 de septiembre y hasta el 5 de octubre.  
 
Finalmente, la primera transacción que realizó el DASCD en el nuevo ERP Bogdata fue el registro 
presupuestal 256 del 16 de octubre de 2020, lo anterior significo el cierre de operaciones financiera por 21 
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días, con sus correspondientes implicaciones y retrasos en pagos, expedición de disponibilidades 
presupuestales y registro de contratos. 
 
Si bien, el sistema entro en operación a mediados del mes de octubre de 2020, persistieron múltiples 
errores e inconvenientes durante la vigencia fiscal que quedaron documentados en los diferentes 
instrumentos de apoyo establecidos por la Secretaria Distrital de Hacienda, entre los que se destacan: 
 

▪ No se cuenta con reportes automáticos generados por el sistema, se deben bajar estructuras 
generales en Excel y ajustarlos para efectos de su firma y reporte a organismos de supervisión y 
control. 

▪ Persisten diferencias menores de pesos y centavos entre los giros presupuestales y los pagos de 
tesorería. 

▪ No se cuenta con un módulo de control y transaccional de vigencias futuras, por lo que se hizo 
necesario hacerlo de forma manual en aplicaciones de hojas electrónicas. 

▪ Hasta el 20 de diciembre no se contó con un proceso de legalización de cajas menores y al cierre 
de la vigencia no se contaba con un módulo de constitución, gestión y control de cajas menores. 

▪ Durante toda la vigencia persistieron problemas para la generación y aplicación de firmas tanto del 
responsable de presupuesto como del ordenador del gasto. 

▪ Se aumentó la carga operativa por parte de los aprobadores de operaciones puesto que las mismas 
requieren en todos los casos de doble flujo transaccional. 

▪ Hasta el 28 de diciembre de 2020 se habilito la posibilidad de anulación de reservas de vigencias 
futuras. 

 
Es importante mencionar que la Secretaría Distrital de Hacienda durante el trascurso de la vigencia dispuso 
de un sitio web con manuales y videos, de un aula virtual común con atención en vivo varios días de la 
semana y un correo electrónico, para apoyar la implementación de BogData en las entidades del Distrito 
Capital. 
 
Mediante el portafolio anterior, se trató de ofrecer solución a inquietudes e inconsistencias en lo 
relacionado a la funcionalidad del aplicativo, y brindaron capacitación y orientación sobre las nuevas 
funcionalidades que se liberaban o entregando a las entidades de manera paulatina.  
 
El DASCD y los funcionarios operativos del ERP en la entidad, aún se encuentran en proceso de aprendizaje 
y familiarización con la herramienta y junto con los nuevos requerimientos que trae el nuevo ERP, por lo 
anterior, los tiempos en la realización de las transacciones que allí se deben ejecutar, se han extendido. 

2. Proyectos de inversión del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.  
 

A continuación, se presentan los proyectos de inversión que el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital tuvo a su cargo en la vigencia 2020, en el marco del cierre del plan de desarrollo “Bogotá Mejor 
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para Todos 2016-2020” y el inicio del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI 2020-2024” describiendo sus objetivos, cumplimiento de metas y presupuesto asignado 
y ejecutado.  
 
2.1 Plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para todos” 2016-2020 
 
En el primer semestre del año 2020, se ejecutó el cierre de los proyectos de inversión asociados al plan de 
desarrollo “Bogotá Mejor para Todos”. A continuación, se detalla el cumplimiento de sus metas y logros 
alcanzados.  

2.1.1 Proyecto de inversión 1179 “Un Servicio Civil que deja Huella” 
 
2.1.1.1 Objetivo general del proyecto: 
 
Promover la gestión integral del servicio civil mediante la realización de acciones encaminadas a posicionar 
el talento humano del Distrito como un activo estratégico que le permita a las entidades mejorar la 
prestación de sus servicios. 
 
2.1.1.2 Objetivos específicos: 
 

1. Construir, promover la implementación y efectuar seguimiento a la política de empleo en el Distrito 
Capital como eje articulador para el desarrollo de un sistema integrado de gestión del talento 
humano. 

2. Gestionar información que oriente la toma de decisiones para el fortalecimiento del talento 
humano en las entidades distritales, que impacten aspectos claves para el desarrollo del servicio 
civil. 

3. Proponer modelos, metodologías e instrumentos que orienten a las entidades distritales en la 
gestión estratégica del talento humano y fomenten el principio del mérito para la provisión de los 
empleos. 

4. Proponer estrategias y realizar actividades de bienestar que dignifiquen la gestión laboral y 
fortalezcan el entorno familiar, desde el ingreso hasta la desvinculación, promoviendo el 
mejoramiento del clima laboral y el fortalecimiento de los valores éticos. 

5. Estructurar programas de formación y capacitación, con base en diagnósticos que identifiquen las 
brechas que tienen los servidores distritales, para desarrollar sus competencias y conocimientos. 

 
2.1.1.3 Metas: 
 
Meta 1. Desarrollar el 100 % de las actividades previstas en el plan de acción de la política pública para la 
gestión integral del talento humano en el periodo 2016 – 2020.  
 
Meta 2. Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil. 
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Meta 3. Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos que orienten a las entidades distritales en la 
gestión estratégica del talento humano.  
 
Meta 4. Alcanzar 57000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades específicas de bienestar 
y/o estímulos. 
 
Meta 5. Beneficiar a 23000 funcionarios de las entidades del distrito con programas de capacitación y 
formación de acuerdo con la competencia del DASCD. 
 
2.1.1.4 Cumplimiento de metas: 
 
2.1.1.4.1 Meta 1. “Desarrollar el 100 % de las actividades previstas en el plan de acción de la política pública 
para la gestión integral del talento humano en el periodo 2016 – 2020.  
 

 
 

Tabla 1 Ejecución Meta 1 - Proyecto 1179 
Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 
meta 

Programación 
2020 

Ejecución 
31 de 

diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

1 Desarrollar el 100 % de las 
actividades previstas en el 
plan de acción de la política 
pública para la gestión 
integral del talento humano 
en el periodo 2016 - 2020 

Creciente 100% 100% 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  
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Esta meta, se planteó como objetivo construir, promover y efectuar la implementación y seguimiento a la 
política de empleo público en el Distrito Capital, como eje articulador para el desarrollo de un sistema 
integrado de gestión del talento humano.  
 

 
Ilustración 3 Talento que ama Bogotá 

En el año 2020 se alcanzó en un 100% la meta propuesta en el Plan de Desarrollo, este avance que 
representó el desarrollo de las acciones que contribuyen en la implementación de la política pública de 
gestión integral del talento humano, a 30 de junio de 2020 se presentaron los siguientes avances en los 
productos activos en esta vigencia, con esto se da cumplimiento a la meta propuesta. 
 

1. Programa de Reclutamiento de Talentos como apuesta a la consolidación de procesos de selección 
abiertos y/o meritocráticos para la provisión de empleos de diferente naturaleza jurídica (libre 
nombramiento y remoción, carrera administrativa, empleos temporales, empleos de período fijo), 
reportó 345 personas posesionadas en cargos de la Administración Distrital por medio de concursos 
meritocráticos realizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil para empleos de Carrera 
Administrativa (convocatorias 431 del 2016, 740 y 741 del 2018). Estos empleos corresponden a la 
Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia (151), Secretaría Distrital de Gobierno (191) y el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (3). 

2. Programa Banco de Proveedores "Talento no palanca" para candidatos a celebrar contratos de 
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el Distrito Capital, para candidatos 
a celebrar contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el Distrito 
Capital, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, diseñó e implementó una 
herramienta web puesta a disposición de la ciudadanía para que quienes estén interesados en 
vincularse contractualmente con entidades y organismos distritales puedan postular su oferta de 
servicios, para ser usado por las entidades y organismos distritales en el cubrimiento de sus 
necesidades de personal, a través de contratos de prestación de servicios; estableciendo reglas 
asociadas a la prestación del servicio y apalancando algunas acciones afirmativas frente a grupos 
poblacionales de especial protección. A 30 de junio de 2020, se reportó un total de 842 
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seleccionados por este medio, de los cuales el 53% son mujeres y el 43 % hombres; el 1,4 tiene 
alguna discapacidad (física, auditiva o visual); el 4,1% pertenece a alguno de los grupos étnicos 
(afrocolombiano o afrodescendiente, pueblos indígenas, palenquero o raizal), el 3,3% es víctima del 
conflicto armado; el 24% tiene entre 18 y 28 años, el 40% entre 29 y 38 años, el 24% entre 39 y 48 
años, y el 12% de los seleccionados es mayor a 49 años. 

3. Estrategia de fomento del control social a la gestión del talento humano en el Distrito, durante el 
primer semestre la Veeduría en conjunto con el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, redefinieron la Estrategia de fomento del control social a la gestión del talento humano en 
el Distrito. 

4. Programa de Reconocimiento para colaboradores/as de las entidades distritales, en el primer 
semestre, se realizó la propuesta de instructivo para el reporte de conflicto de intereses, junto a las 
reuniones con la OTIC para la definición del desarrollo tecnológico requerido para la sistematización 
de los reportes y de la información, así como a las reuniones de socialización y sensibilización de lo 
identificado y planeado para este producto a los directores de Talento Humano de las entidades 
del Distrito. Con este, se pretende contribuir a disminuir la corrupción y aumentar la transparencia 
de servidores y contratistas del Distrito con un tratamiento igualitario. 

5. Sistema de seguimiento al programa de gestión de conflictos de interés, en el primer semestre, se 
realizó la propuesta de instructivo para el reporte de conflicto de intereses, en el que se definió el 
desarrollo tecnológico requerido para la sistematización de los reportes y de la información; de 
igual manera, se realizaron reuniones de socialización y sensibilización de lo identificado y planeado 
para este producto a los directores de Talento Humano de las entidades del Distrito.  A través de 
este sistema, se busca disminuir la corrupción y aumentar la transparencia de servidores y 
contratistas del Distrito con un tratamiento igualitario. 

6. El programa de formación en innovación pública distrital permite que los colaboradores del Distrito 
Capital puedan aplicar conocimientos de innovación para buscar soluciones a problemas 
identificados al interior de sus entidades y en el servicio que prestan a los ciudadanos y grupos de 
interés. En el segundo trimestre del año 2020 el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital inició las fases de diseño, programación y ejecución de los talleres, en los cuales se registró 
la participación de 416 funcionarios. 

7. Inventario Bogotá, en el mes de junio se realizó el primer encuentro de coordinadores observatorios 
y sus equipos con la participación de los 22 vigentes, convocando más de 50 funcionarios. Se 
determinó que faltan los actos administrativos de creación de los observatorios de Movilidad, 
Ocupación y Valor del Suelo-METRO-, el Observatorio de Turismo y el de Acceso y Permanencia 
Escolar que se encuentran en etapa de finalización. Adicionalmente se solicitaron los estudios para 
subirlos a la página inventario Bogotá. 

8. En el “programa de formación en competencias digitales” participaron 124 servidores públicos. Este 
programa contó con una variada oferta de cursos básicos orientados a instalar competencias y 
fortalecer habilidades en los colaboradores para resolver problemas de forma innovadora y 
eficiente. Los cursos estaban disponibles en la plataforma de aprendizaje organizacional -PAO-. Los 
funcionarios que culminaron satisfactoriamente el curso fueron certificados por la Escuela de 
Administración de Negocios - EAN, como institución académica aliada. 
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Todas las líneas de acción, los contenidos y temáticas que se desarrollaron en las capacitaciones 
buscaban la sensibilización y la transformación de la cultura de la innovación y que ésta fuera 
aplicada teniendo en cuenta la implementación de los diferentes enfoques y tipos de población 
existentes, con el propósito de aportar mejoras en el servicio que involucren la diferenciación y que 
los participantes puedan expresar libremente sus apreciaciones, vivencias y aprendizajes. 

9. Programa para la gestión del conocimiento y la innovación implementado, durante el primer 
semestre se realizó la construcción del instrumento de captura y evaluación del estado del arte de 
la gestión del conocimiento en las entidades distritales. Se aplicó el Instrumento a las 52 entidades 
distritales para identificar el estado del arte de la gestión del conocimiento. Se realizó el informe de 
los resultados de la encuesta realizada a las entidades distritales. Se realizaron agendas de 
conocimiento con 6 entidades distritales que mostraron avances significativos para realizar 
ejercicios de referenciación que sirvieron de insumo para la construcción de la metodología de 
mapas de conocimiento 

10. Programa de estandarización de procesos transversales de la gestión distrital, durante el primer 
semestre se desarrolló el instrumento para la recolección de información de los procesos 
transversales en el Distrito Capital. 

11. Programa Distrital para la definición de Estructuras organizacionales y plantas de personal de las 
entidades del Distrito, a 30 de junio, se estaba adelantando la construcción del documento  
propuesta para la tipificación y estandarización de las estructuras organizacionales, así como las 
reuniones con la OTIC y funcionarios de la OAP del DASCD para la exponer las necesidades del 
desarrollo de una funcionalidad que apoyará este programa, y que se complementará con el 
desarrollo tecnológico que se está desarrollando para el SIDEAP. 

12. Tablero de Control del Talento Humano en el Territorio local distrital, en el primer semestre se 
avanzó en el levantamiento de los requerimientos funcionales para el desarrollo de un módulo de 
SIDEAP que permita incluir la información de las diferentes sedes de las entidades y organismos 
distritales 

13. Programa de teletrabajo implementado en entidades y organismos distritales, con corte a 30 de 
junio de 2020, el Distrito Capital contaba con un total de 1.487 teletrabajadores. 

14. Programa de movilidad laboral (inter-sectorial, ubicación), durante el primer semestre se trabajó 
en la definición de los lineamientos técnicos y jurídicos haciendo partícipes a las entidades, así como 
realizando reuniones con la OTIC para la definición del requerimiento funcional para el desarrollo 
de la herramienta tecnológica que apoyará el registro de los aspirantes y el programa en general. 

15. Programa de Formación en Competencias Ambientales, durante el primer trimestre se diseñó la 
propuesta del proceso de formación, teniendo en cuenta, las tres estrategias definidas en la ficha 
del producto. 

16. Programa de Promoción de Talentos (Artísticos y Culturales) para colaboradores de la 
Administración Distrital, durante el segundo trimestre de 2020 se desarrolló la primera fase de 
evaluación de los concursos de cuento y poesía adelantados por el DASCD. De los 232 escritos 
enviados, se preseleccionaron los 45 que cumplieron con los criterios establecidos previamente. En 
la modalidad de cuento, mensaje, imaginación y línea argumental, en relación con la modalidad 
poesía, morfología, aliteración y paralelismo.  
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Se adelantaron reuniones con IDARTES, entidad que es co-responsable de este producto y se está 
trabajando en la propuesta para determinar la manera de implementar la escuela de talentos en el 
distrito.  
Por último, se diseñó la propuesta para la metodología para establecer el mapa de talentos distrital, 
el cual contiene las siguientes 4 estrategias: Realización de concursos de diferentes disciplinas; 
Identificación de talentos por parte de las diferentes entidades y organismos distritales, Realización 
de una campaña distrital y llevar a cabo una “Feria Virtual de los talentos distritales”.  

17. Programa fondos educativos, a 30 de junio de 2020, fueron reportados 808 beneficiarios de Fondos 
Educativos del Distrito. Estos Fondos están destinados al otorgamiento de créditos condonables 
por prestación de servicios y mérito académico, para financiar la educación formal de los 
empleados públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, y de sus hijos. 

18. Programa de alianzas estratégicas para la gestión del Talento Humano en el Distrito Capital, a 30 
de junio, se beneficiaron 1.178 colaboradores y sus familias con las siguientes actividades realizadas 
bajo el marco de este producto: 

➢ 279 colaboradores con descuentos en boletería para los eventos realizados por 
IDARTES, en el marco del convenio 076 de 2019 

➢ Se realizó la difusión e inscripción de la Exposición Histórica de Bogotá -Archivo 
Distrital de la Secretaría General- con la participación de 15 personas. 

➢ Se realizó el concurso distrital de cuento y poesía en el que enviaron sus escritos 
para participar 179 colaboradores del distrito. 

➢ Se realizó el concurso infantil distrital de cuento y poesía en el que enviaron sus 
escritos 53 hijos e hijas de los colaboradores del distrito. 

➢ Se realizó Recorrido Turístico "El papel de la mujer -Instituto Distrital de Turismo 
IDT- con la participación de 18 personas. 

➢ Se realizaron Espectáculos Laser El Hall de la Fama -IDARTES- con la participación 
de 107 personas.  Y la esencia de la mujer -Jardín Botánico de Bogotá- con la 
participación de 20 personas. 

➢ En el marco del convenio 076-2019 Secretaría Distrital de Ambiente-DASCD se 
realizaron las siguientes  caminatas: Caminata ecológica al embalse la regadera que 
contó con 16 beneficiados,  Caminata Humedal Córdoba con la participación de 28 
colaboradores y sus familias, se realizaron recorridos virtuales al Aula Ambiental 
Soratama en las que participaron 228 colaboradores y sus familias y 11 actividades 
virtuales en el mes de abril en las que participaron 253 colaboradores y sus familias; 
Cambio climático (3) - Descubriendo las aves de Bogotá (51) - Estructura ecológica 
(23) - Fauna silvestre (13) - Generalidades de la biodiversidad (11) - Prácticas 
sostenibles (11) - Protección y bienestar Animal (9) - Páramos zonas de vida (10) - 
Recorrido Humedal Santa María (2) - Recorrido Parque Entrenubes (113) - Río 
Bogotá y subcuencas del D.C. (7) 
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19. Programa de Apoyo Emocional Distrital, durante el segundo trimestre del 2020 se continuó 
publicando en la REED, a la misma fecha se tenían 1222 seguidores, que fueron sensibilizados con 
tips, herramientas e información relacionada con el manejo psicoemocional de las situaciones. 

20. Sistema Distrital de Información del Talento Humano Distrital, para el primer semestre del 2020 se 
realizaron y potencializaron las siguientes funcionalidades en SIDEAP: 

➢ Vigencia de actos administrativos que consiste en derogar o modificar actos administrativos que se 
encuentran publicados en SIDEAP. 

➢ Registro de "novedad" Teletrabajo extraordinario 
➢ Mejora en el módulo de Seguridad y Salud en el Trabajo para seguimiento de Covid-19.  
➢ Unidad de Apoyo Normativo (UAN) para la entidad Concejo de Bogotá. 
➢ Módulo de solicitud de Conceptos Técnicos. 
➢ Incorporación de situaciones administrativas de (Licencia ordinaria, para actividades deportivas, 

por enfermedad, por paternidad, por luto, Permiso remunerado, sindical, académico, para ejercer 
la docencia universitaria, Suspensión o separación en el ejercicio de sus funciones, vacaciones, 
Descanso compensado, y Accidente Laboral) 

➢ Módulo para actividades distritales 

21. Lineamiento de Gestión Estratégica del Talento Humano en Entidades y Organismos Distritales, se 
trabajó en la socialización de este producto de la PPGITH con los líderes de TH de las entidades y 
también en una revisión del nivel de implementación de la PGETH del MIPG, para identificar 
entidades con implementación avanzada y las que tienen debilidades, para priorizar y buscar el 
cumplimiento de la meta para esta vigencia. 

22. Programa para el fortalecimiento de las Instancias Bipartitas y de los Equipos Técnicos de Apoyo de 
Talento Humano, en el primer semestre de 2020, con el apoyo de los líderes de SST del Distrito 
Capital, se realizó la identificación de los comités Paritarios de Seguridad y Salud y los Comités de 
Convivencia Laboral. Se diseñó el documento "PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
INSTANCIAS BIPARTITAS", mediante el cual se generará un plan de formación para dichas instancias. 

23. Programa de Selección y Formación de Jefes o Responsables de TH, durante el primer semestre, se 
diseñó, implementó el Curso de Inducción a Jefes de talento humano. Se envió circular informando 
la obligatoriedad de tomar el curso y se diseñó y remitió pieza de comunicaciones con la respectiva 
información sobre las inscripciones.  

24. Sistema de Indicadores de Talento Humano (Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecución PIC, Mujer y 
Género, Ley de cuotas, medición de clima, indicadores de rotación, índice de desarrollo del servicio 
civil), Este producto tiene como inicio, 5 indicadores con información que se cuenta en  SIDEAP o 
propios de la gestión que realiza el DASDC :  1) Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital; 2) 
Cumplimiento Ley Discapacidad; 3) Cumplimiento Ley de Cuotas; 4) Nivel de madurez y 
consolidación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; 5) Plan Anual de Vacantes,  
a 30 de junio, se habían realizado algunas acciones de planeación y programación para el 
cumplimiento de la meta fijada para este año. 
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25. Propuesta normativa para regular la gestión de las personas vinculadas con contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, durante el primer semestre se adelantó la 
revisión, análisis y consolidación del marco normativo existente y aplicable, y se organizó un panel 
con personas expertas en temas relacionados con la propuesta normativa para la recolección 
propuestas que puedan ser recogidas en la iniciativa normativa. 

1. Propuesta normativa para regular las licencias de maternidad de las mujeres gestantes y de 
personas con enfermedades catastróficas cuya vinculación a una entidad sea el contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, durante el primer semestre se 
adelantó la revisión, análisis y consolidación del marco normativo existente y aplicable. La 
propuesta normativa está orientada a mitigar las inequidades existentes en derechos que pueden 
verse menoscabados para quienes están vinculados a una entidad pública mediante una 
contratación por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; y tienen en esta 
forma de vinculación su única fuente de ingresos laborales o familiares. 
 

26. Propuesta normativa para regularizar el régimen salarial de empleados públicos distritales, se 
realizó la consulta y consecución de la información y documentación adelantada en el marco de la 
alternativa No. 2 del producto, para realizar el análisis y definir las acciones necesarias para 
estructuración de la propuesta normativa en el marco de una recomposición salarial de los 
empleados públicos del Distrito. La propuesta normativa promueve la materialización de una 
remuneración competitiva y equitativa y a la vez los principios fundamentales de la igualdad, 
protección y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. 
 

27. Estrategia de negociación, diálogo y concertación sindical en el Distrito Capital, diseñada, durante 
el primer semestre se elaboró el "Protocolo negociación colectiva - empleados públicos del Distrito 
Capital", el cual se socializó con la Circular 21 del 2 de marzo de 2020. También se establecieron los 
lineamientos para la negociación colectiva en el Distrito Capital y se convocó a capacitación con la 
Circular 13 del 14 de febrero de 2020, la cual se llevó a cabo el 18 de febrero. El desarrollo de esta 
estrategia propende por garantizar la libertad sindical que en el marco de los procedimientos 
establecidos en Colombia para los procesos de negociación en el sector público, propenden por 
mejorar las condiciones de empleabilidad en el Distrito Capital. 
 

2.1.1.4.1.1 Avance presupuestal meta 1.  
 
Esta meta tuvo un presupuesto asignado por $251.426.352, de los cuales ejecutó un 100%, de conformidad 
con la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 2 Ejecución presupuestal meta 1 - Proyecto 1179 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 
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$                        
251.426.352,00  

 $                      
251.426.352,00  

100%  $                    
250.493.019,00  

 *Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  
 
Este avance presupuestal  corresponde, a la ejecución de los contratos suscritos a 31 de mayo y ejecutados 
hasta 31 de diciembre que contribuyen directa o indirectamente a la consolidación de los productos de la 
Política: 1.3.2 Programa de Formación en Innovación Pública Distrital; 1.3.4 Programa de Formación en 
Competencias Digitales; 2.3.3 Programa de alianzas estratégicas para la gestión del Talento Humano en el 
Distrito Capital; 3.1.4 Programa de Selección y Formación de Jefes o Responsables de TH; 3.1.2 Lineamiento 
de Gestión Estratégica del Talento Humano en Entidades y Organismos Distritales; 3.1.5 Sistema de 
Indicadores de Talento Humano y a desarrollos y cumplimiento de los siguientes productos de Política con 
metas programadas en el 2019 e inicio en el 2020.  
 
2.1.1.4.2 Meta 2. Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil. 

 
 
Tabla 3 Ejecución Meta 2 - Proyecto 1179 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 
meta 

Programación 
2020 

Ejecución 
31 de 

diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

2 Realizar 4 mediciones del 
nivel de desarrollo del 
servicio civil. 

Creciente 4 4 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  
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Esta meta se planteó como objetivo gestionar información que oriente la toma de decisiones para el 
fortalecimiento del talento humano en las entidades distritales, que impacten aspectos claves para el 
desarrollo del servicio civil.  
 
Durante el año 2020, se alcanzó el 100% propuesto para esta meta en el cuatrienio.  
 
Esta meta se cumplió al 100% ya que durante el cuatrienio se realizaron 4 mediciones del nivel de desarrollo 
del servicio civil. Dicha medición se fundamenta en la Carta Iberoamericana de la Función Pública que fue 
adaptada por el Banco Interamericano de Desarrollo en países de América Latina; esta medición adaptada 
al contexto distrital es pionera en términos de la medición de la gestión del talento humano por parte de 
entes subnacionales. 
 
Se realizó a partir de encuestas dirigida a los Jefes de Talento Humano y otra dirigida a todos los servidores 
públicos del Distrito. Se calculó sobre los subsistemas: planificación, organización del trabajo, gestión del 
empleo, gestión de la compensación, gestión del desarrollo, gestión de las relaciones humanas, gestión del 
rendimiento y organización de la función de los recursos humanos y sobre los 5 subíndices: mérito, 
capacidad funcional, eficiencia, consistencia estructural y capacidad integradora.  
 
Permite identificar cómo operan de manera sistémica los subcomponentes del modelo de gestión de 
talento humano e identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora.  
 
En el año 2020 se realizó la cuarta medición del índice de desarrollo del Servicio Civil, el cual tuvo como 
resultado un promedio distrital de 84.98%.  Este resultado sigue posicionando en un nivel alto a la gestión 
integral del talento humano, situación que refleja el esfuerzo institucional por hacer estratégica la gestión 
de personas vinculadas al sector público de Bogotá, D.C. 
 
Este año en particular se contaba con situaciones externas como el cambio de gobierno y el trabajo en casa 
por ocasión de la pandemia; no obstante, el puntaje refleja la solidez e institucionalidad que ha cobrado el 
tema en las entidades distritales. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, como entidad líder y en conjunto con las áreas 
de talento humano de las entidades Distritales hacen posible que este puntaje haya aumentado 10,32 
puntos desde la primera medición realizada en el 2017. El aumento que se ha tenido a lo largo de estos 
años se debe a mejoras en aspectos como: Implementación del MIPG, específicamente  en lo referido con 
la implementación de la política de gestión estratégica de talento humano,   fortalecimiento del SIDEAP, 
actualización de manuales de funciones, convocatorias públicas de méritos para acceder al empleo público, 
percepción satisfactoria de la remuneración salarial y no salarial por parte de los y las servidoras distritales, 
las acciones desplegadas para el fortalecimiento de programas de capacitación, bienestar e innovación 
tecnológica en procesos que optimizan la gestión del talento humano. 
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Gráfica  1 Evolución del Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital 2017-2020 

 
Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recolectada por los responsables de talento humano y las encuestas a servidores públicos. SP: 

Servidores Públicos – UTH: Unidades de Talento Humano  

2.1.1.4.2.1 Avance presupuestal. Meta 2.  
 

 
Tabla 4 Ejecución presupuestal meta 2 - Proyecto 1179 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $ 39.200.000,00   $ 39.200.000,00  100%  $ 39.200.000,00  

 
Este avance presupuestal corresponde, a la ejecución de 2 contratos de prestación de servicios, que 
tuvieron como objeto desarrollar la medición propuesta para el cumplimiento de la meta.  
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2.1.1.4.3 Meta 3. Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos que orienten a las entidades distritales 
en la gestión estratégica del talento humano.  

 
 
Tabla 5 Ejecución Meta 3 - Proyecto 1179 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 
meta 

Programación 
2020 

Ejecución 
31 de 

diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

3 Proponer 5 modelos, 
metodologías o instrumentos que 
orienten a las entidades 
distritales en la gestión 
estratégica del talento humano.  

Suma 0,2 0,2 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta se planteó como objetivo proponer modelos, metodologías e instrumentos que orienten a las 
entidades distritales en la gestión estratégica del talento humano y fomenten el principio del mérito para 
la provisión de los empleos.  
 
Esta meta alcanzó un 100% de cumplimiento, logrando poner a disposición de las entidades distritales 5 
instrumentos y/o herramientas de gestión del talento humano implementados:  
 

➢ Instrumentos de Evaluación de Desempeño para empleados vinculados como temporales o como 
provisionales. 

➢ Guía para la decisión objetiva en relación con modificaciones organizacionales de Entidades 
Públicas. 
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➢ Metodología y plataforma para la planeación, construcción, y seguimiento de los Planes 
Institucionales de Capacitación -PIC- 

➢  Guía para la Elaboración o Modificación del Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales y la Guía para la Elaboración del Estudio Técnico para Rediseños Organizacionales 

➢ Sistema de Información del Empleo público Distrital -SIDEAP durante el 2020 se realizó el 
afinamiento y ajustes a los siguientes desarrollos, los cuales corresponden a: 

 
➢ Módulo Talento Humano: Permite obtener información acerca de nuevas situaciones 

administrativas: Licencia ordinaria, para actividades deportivas, por enfermedad, por paternidad, 
por luto; permiso remunerado, sindical, académico, para ejercer la docencia universitaria; 
suspensión o separación en el ejercicio de sus funciones, vacaciones, descanso compensado y 
accidente laboral. 

➢ Trabajo en casa: Permite registrar la novedad administrativa mediante la cual los servidores 
desempeñan labores a su cargo desde la casa haciendo uso de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, para garantizar la prestación del servicio público. Esta figura fue definida como 
medida de emergencia para la contención del coronavirus (Covid-19) y reglamentada en el Decreto 
Legislativo 491 de 2020 y socializada con las entidades del distrito a través de la Circular Externa 
013 de 2020 del DASCD. Con la información solicitada en esta última circular se realizó un primer 
cargue de datos con esta novedad en SIDEAP. 

➢ Teletrabajo: Funcionalidad que inicio el desarrollo en SIDEAP para cumplir con requerimientos de 
la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, 
dirección encargada de liderar la estrategia de implementación de teletrabajo en el Distrito Capital. 
Con esta funcionalidad se puede identificar a las personas que se encuentran en teletrabajo. 
Permitirá también generar datos estadísticos e históricos frente a los motivos para estar 
teletrabajando, la modalidad en la que se encuentra el servidor, días asignados para teletrabajo, el 
tiempo promedio, frecuencia de teletrabajo, cuáles son las entidades más recurrentes en solicitar 
teletrabajo; todo esto con el fin de apoyar a la Dirección en la toma de decisiones adecuadas y 
legales en el proceso de administración del personal. Esta funcionalidad quedó disponible en 
SIDEAP al finalizar el segundo semestre del 2020. 

➢ Funcionalidad de alertas tempranas COVID-19: En la nueva funcionalidad se pueden realizar los 
reportes sobre el estado de salud de los Servidores y Colaboradores de cada entidad. El propósito 
es registrar en la plataforma indicadores como: edad, enfermedades atenuantes con síntomas de 
COVID 19 o casos confirmados del virus en servidores y colaboradores del Distrito. 

➢ Módulo de Trámites en Línea Conceptos Técnico-Jurídicos: tiene como objetivo permitirles a los 
usuarios de las diferentes entidades del distrito radicar al DASCD sus trámites en línea y realizar la 
solicitud de conceptos técnicos. 

 
Adicionalmente, se continuó con la implementación del Servicio de Evaluación de Competencias -SEVCOM- 
que cuenta con instrumentos de alta confiabilidad y validez que serán aplicados con oportunidad y total 
confiabilidad a los candidatos que las entidades remitan para realizar la medición de las competencias 
comportamentales establecidas en el Decreto 815 de 2018, entre otras para medir manejo de situaciones 
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que afecten el clima laboral, test de personalidad y prueba de valores. A 30 de junio se evaluaron 664 
personas por solicitud de 37 entidades. 
Con este servicio de medición de competencias gerenciales al servicio gratuito para las entidades se piensa 
en ahorro y en economías a escala a nivel distrital, al no tener que cada entidad adquirir individualmente 
las pruebas para tal fin. 

2.1.1.4.3.1 Avance presupuestal. Meta 3.  
Tabla 6 Ejecución presupuestal meta 3 - Proyecto 1179 

Programación 2020 Ejecución 31 de 
diciembre de 2020 

% de ejecución Giros 

 $ 625.269.838,00   $ 625.269.838,00  100%  $ 600.269.738,00  
*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
Este avance presupuestal corresponde, a la suscripción de 19 contratos de prestación de servicios y 1 
adición.  
 
2.1.1.4.4 Meta 4. Alcanzar 57000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades específicas de 
bienestar y/o estimulos. 

 
 
Tabla 7 Ejecución presupuestal meta 4 - Proyecto 1179 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 
meta 

Programación 
2020 

Ejecución 
31 de 

diciembre 

% de 
ejecución 
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de 2020 
4 Alcanzar 57000 beneficiarios 

con programas, estrategias y/o 
actividades específicas de 
bienestar y/o estímulos.  
 
 

Suma 1454 1795 123% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta tuvo como objetivo proponer estrategias y realizar actividades de bienestar que dignifiquen la 
gestión laboral y fortalezcan el entorno familiar, desde el ingreso hasta la desvinculación, promoviendo el 
mejoramiento del clima laboral y el fortalecimiento de los valores éticos.  
 

➢ Esta meta fue cumplida a 31 de mayo de 2020, fecha hasta la cual se beneficiaron 1.795 
colaboradores del distrito y sus familias con las siguientes actividades desarrolladas en el marco del 
modelo de bienestar para la felicidad laboral: 

➢ Se beneficiaron 279 colaboradores con descuentos en boletería para los eventos realizados por 
IDARTES, en el marco del convenio 076 de 2019. 

➢ Se realizó una reunión virtual de gestores de bienestar en la que se tuvo la participación de 69 
líderes.  

➢ Se realizó un encuentro digital de reconocimiento de las secretarias y secretarios del Distrito que 
contó con la participación de 298 servidores y servidoras. 

➢ Se realizó la difusión y convocatoria para la Exposición Histórica de Bogotá -Archivo Distrital de la 
Secretaría General- con la participación de 15 personas. 

➢ Se realizó el concurso distrital de cuento y poesía en el que enviaron sus escritos para participar 
179 colaboradores del distrito. 

➢ Se realizó el concurso infantil distrital de cuento y poesía en el que enviaron sus escritos 53 hijos e 
hijas de los colaboradores del distrito. 

➢ Se realizó una reunión virtual en la que se entregaron souvenirs a las secretarias y secretarios que 
enviaron su video bajo el slogan “historia de vida” como parte de la conmemoración y 
reconocimiento a la labor de las/los secretarias/os del Distrito. En este participaron 10 
colaboradores que ejercen este cargo. 

➢ Se realizó el recorrido Turístico "El papel de la Mujer” -Instituto Distrital de Turismo IDT- con la 
participación de 18 personas. 

➢ Se realizaron Espectáculos Láser bajo el slogan “El Hall de la Fama” -IDARTES- con la participación 
de 107 personas. Y la esencia de la mujer -Jardín Botánico de Bogotá- con la participación de 20 
personas. 

➢ En el marco del convenio 076-2019 Secretaría Distrital de Ambiente-DASCD se realizaron las 
caminatas: Caminata ecológica al embalse la regadera que contó con 16 beneficiados, la Caminata 
Humedal Córdoba con la participación de 28 colaboradores y sus familias, se realizaron recorridos 
virtuales al Aula Ambiental Soratama en las que participaron 228 colaboradores y sus familias y 11 
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actividades virtuales en el mes de abril en las que participaron 253 colaboradores y sus familias; 
Cambio climático (3) - Descubriendo las aves de Bogotá (51) - Estructura ecológica (23) - Fauna 
silvestre (13) - Generalidades de la biodiversidad (11) - Prácticas sostenibles (11) - Protección y 
bienestar Animal (9) - Páramos zonas de vida (10) - Recorrido Humedal Santa María (2) - Recorrido 
Parque Entrenubes (113) - Río Bogotá y subcuencas del D.C. (7) 

➢ El programa de apoyo emocional distrital en REED cuenta con 166 seguidores más. 
➢ Se realizaron 6 mesas técnicas sectoriales a las cuales asistieron 56 participantes. 

 
2.1.1.4.4.1 Avance presupuestal. Meta 4.  

 
Tabla 8 Ejecución presupuestal meta 4 - Proyecto 1179 
PROGRAMACIÓN 2020 EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE 

DE 2020 
% DE EJECUCIÓN GIROS 

 $                          

119.450.000,00  
 $                       

119.450.000,00  
100%  $                     

115.908.333,00  
*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 4 contratos de prestación de servicios 
ejecutados en la vigencia 2020. 
 
2.1.1.4.5 Meta 5. Beneficiar a 23000 funcionarios de las entidades del distrito con programas de 
capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD.  
 

 
 
Tabla 9 Ejecución meta 5 - Proyecto 1179 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 
meta 

Programación 
2020 

Ejecución 
31 de 

% de 
ejecución 
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diciembre 
de 2020 

5 Beneficiar a 23000 funcionarios 
de las entidades del distrito con 
programas de capacitación y 
formación de acuerdo con la 
competencia del DASCD.  

Suma 439 1712 390% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  
 
Esta meta tuvo por objetivo estructurar programas de formación y capacitación, con base en diagnósticos 
que identifiquen las brechas que tienen los servidores distritales, para desarrollar sus competencias y 
conocimientos. 
 
Durante el primer semestre del año 2020 se formaron 1.712 funcionarios del Distrito en el marco de las 
siguientes capacitaciones y cursos: 
 

➢ Por la estrategia formación en Red, en las capacitaciones de “Gestión del Conflicto y Educación 
para la Paz” participaron 48 funcionarios. 

➢ Por la estrategia formación en Red, en las capacitaciones de “Comunicación efectiva” 
participaron 44 funcionarios. 

➢ Curso "Ingreso al Servicio Público" en el cual se certificaron 571 funcionarios. 
➢ Curso "Inducción para Jefes de Talento Humano", se certificaron 42 funcionarios. 
➢ Curso "Control Social al Empleo Público" en el que se certificaron 51 funcionarios 
➢ Curso "Seguridad y Salud en el Trabajo un Reto Organizacional -1", en el que se certificaron 148 

funcionarios 
➢ Curso "Derecho Disciplinario" en el que se certificaron 134 funcionarios 
➢ Curso "Agility - Metodologías Ágiles", en el que se certificaron 45 funcionarios. 
➢ Curso "Design Thinking - Pensamiento de Diseño", en el que se certificaron 54 funcionarios. 
➢ Curso "Seguridad y Salud en el Trabajo - 2", en el que se certificaron 55 funcionarios. 
➢ Curso de "Presupuesto Público", en el que se certificaron 81 funcionarios. 
➢ Curso de "Sistema de evaluación del Desempeño" en el que se certificaron 114 funcionarios 
➢ Curso de "Situaciones Administrativas" con 70 funcionarios certificados. 
➢ Curso de "Tendencias de Innovación, un supermercado de ideas para innovar", con 50 

funcionarios certificados.  
➢ Curso de "Transformación Creativa del Conflicto", en el que se certificaron 56 funcionarios 
➢ Curso "Sistema General de Pensiones", en el que se certificaron 88 funcionarios. 
➢ Curso "Cómo Transformar un Grupo de Innovación en un Equipo de Innovadores", en el que se 

certificaron 6 funcionarios 
➢ Curso "Diseño Organizacional", en el que se certificaron 28 funcionarios. 
➢ Curso “Evolución de los Derechos Humanos” en el que se certificaron 13 funcionarios. 
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➢ Curso “Equipos innovadores” en el que certificaron 14 funcionarios. 
 
Esta meta sobrepasó su programación, ya que se realizaron actividades de gran cobertura; entre las que se 
destacan la estrategia de formación en Red para la gestión del conocimiento, innovación, la educación para 
la paz y gestión de conflictos; oferta de capacitación para gerentes públicos y cursos virtuales, con estas 
estrategias se logró capacitar a 1,273 funcionarios más de los programados para este primer periodo de la 
vigencia 2020. 
 
2.1.1.4.4.1 Avance presupuestal. Meta 5.  

Tabla 10 Ejecución presupuestal meta 5 - Proyecto 1179 
Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre 

de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                           
18.000.000,00  

 $                        
18.000.000,00  

100%  $                       
18.000.000,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  
 
Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 1 contrato de prestación de servicios 
ejecutado en la vigencia 2020. 

2.1.2 Proyecto de inversión 1182 “A la vanguardia de la capacidad institucional 
 
2.1.2.1 Objetivo general del proyecto: 
 
Promover el fortalecimiento de la capacidad institucional del DASCD a través del desarrollo organizacional, 
el mejoramiento continuo de sus procesos y la modernización de sus sistemas de información para 
optimizar la toma de decisiones organizacionales.  
 
2.1.2.2 Objetivos específicos: 
 

1. Favorecer el desarrollo individual y organizacional del DASCD mediante estrategias que propicien 
el mejoramiento de las competencias comportamentales, la calidad de las relaciones humanas y la 
cultura organizacional. 

2. Promover la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión a través de la modernización de los 
procesos, el mejoramiento continuo de los productos y servicios, y la implementación de 
estrategias de gestión del riesgo, anticorrupción y rendición de cuentas de la entidad. 

3. Modernizar los sistemas de información del DASCD con el mejoramiento de tecnologías de la 
información y la comunicación. 

 
2.1.2.3 Metas: 
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Meta 1. Beneficiar al 100 % de los funcionarios de la entidad con acciones que propicien el mejoramiento 
del ambiente de trabajo y favorezcan el clima laboral.  
 
Meta 2. Modernizar 100 % de los procesos de la entidad a través del mejoramiento continuo de los 
productos y servicios, la actualización documental, la gestión del riesgo y el desarrollo de estrategias de 
transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. 
 
Meta 3. Mejorar 100 % de los sistemas de información, los recursos tecnológicos y los desarrollos que 
modernicen la gestión de la entidad. 
 
2.1.2.4 Cumplimiento de metas: 
 
2.1.2.4.1 Meta 1. Beneficiar al 100 % de los funcionarios de la entidad con acciones que propicien el 
mejoramiento del ambiente de trabajo y favorezcan el clima laboral.  

 
 
Tabla 11 Ejecución meta 1 - Proyecto 1182 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 
meta 

Programación 
2020 

Ejecución 
31 de 

diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

1 Beneficiar al 100 % de los 
funcionarios de la entidad con 
acciones que propicien el 
mejoramiento del ambiente 

Constant
e 

100% 100% 100% 
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de trabajo y favorezcan el 
clima laboral 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  
 
El objetivo de esta meta se planteó para favorecer el desarrollo individual y organizacional del DASCD 
mediante estrategias que propicien el mejoramiento de las competencias comportamentales, la calidad de 
las relaciones humanas y la cultura organizacional. 
 
Durante el primer semestre del año 2020, en el marco del plan de desarrollo “Bogotá Mejor para todos”,  
se desarrollaron actividades centradas en el desarrollo de campañas internas enfocadas en comunicar y 
exaltar los temas más importantes a nivel interno, como lo son: fechas especiales, temas medioambientales, 
y de salud física y emocional; y se realizaron campañas que ayudan a visibilizar la labor de los funcionarios 
de la Entidad.  
 
Por otra parte, a raíz de la contingencia del COVID, se trabajó en mantener el clima organizacional de la 
Entidad a través de las piezas de comunicación empleadas para comunicar a los funcionarios y contratistas 
los diferentes temas de interés que les permiten estar actualizados y acercarse entre sí; además de 
promover los valores del trabajo en casa y el autocuidado. 
 
2.1.2.4.4.1 Avance presupuestal. Meta 1.  

  
 
Tabla 12 Ejecución presupuestal meta 1 - Proyecto 1182 
Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre 

de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                           
21.840.000,00  

 $                        
21.840.000,00  

100%  $                      
21.840.000,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  
 
Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 1 contrato de prestación de servicios 
ejecutado en la vigencia 2020.  
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2.1.2.4.2 Meta 2. Modernizar 100 % de los procesos de la entidad a través del mejoramiento continuo de 
los productos y servicios, la actualización documental, la gestión del riesgo y el desarrollo de estrategias de 
transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas.  
 

 
 
Tabla 13 Ejecución meta 2 - Proyecto 1182 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 
meta 

Programación 
2020 

Ejecución 
31 de 

diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

2 Modernizar 100 % de los 
procesos de la entidad a 
través del mejoramiento 
continuo de los productos y 
servicios, la actualización 
documental, la gestión del 
riesgo y el desarrollo de 
estrategias de transparencia, 
anticorrupción y rendición de 
cuentas 

Creciente 100% 100% 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  
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Esta meta tuvo por objetivo promover la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión a través de la 
modernización de los procesos, el mejoramiento continuo de los productos y servicios, y la implementación 
de estrategias de gestión del riesgo, anticorrupción y rendición de cuentas de la entidad.  
 
Para la vigencia 2020 se logró un avance del 5% en esta meta para completar el 100% programado para el 
cuatrienio. A través de esta meta, se desarrollaron las acciones tendientes a actualizar la plataforma 
estratégica de la entidad para el año  2020, se desarrollaron estrategias de posicionamiento institucional y 
transparencia, que se enfocaron principalmente en: 

➢ Desarrollo de campañas externas dirigidas a los diferentes grupos de valor de la Entidad, 
para comunicar la labor de esta.  

➢  Actualización permanente de la página web y publicación de la información 
correspondiente a temas de transparencia.  

➢  Se realizó presencia en medios de comunicación, con el fin de dar a conocer la labor de la 
Entidad. 

 
Así mismo, implementó el sistema de gestión documental, el sistema integrado de conservación y el sistema 
integrado de gestión. 
 
2.1.2.4.4.2 Avance presupuestal. Meta 2.  

 
Tabla 14 Ejecución presupuestal  meta 2 - Proyecto 1182 
Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre 

de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                        
549.964.760,00  

 $                     
548.023.428,00  

99,6%  $                   
546.983.428,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  
 
Para la vigencia 2020, la meta 2 tuvo una asignación de $549.964.760, que corresponden al 90.63%, de los 
$ 606.803.760 asignados al proyecto 1182. El presupuesto se ejecutó a través de la suscripción de 16 
contratos de prestación de servicios en la vigencia 2020.  
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2.1.2.4.3 Meta 3. Mejorar 100 % de los sistemas de información, los recursos tecnológicos y los desarrollos 
que modernicen la gestión de la entidad. 

 
Tabla 15 Ejecución meta 3 - Proyecto 1182 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 
meta 

Programación 
2020 

Ejecución 
31 de 

diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

3 Mejorar 100 % de los 
sistemas de información, los 
recursos tecnológicos y los 
desarrollos que modernicen 
la gestión de la entidad. 

Creciente 100% 100% 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta tuvo por objetivo modernizar los sistemas de información del DASCD con el mejoramiento de 
tecnologías de la información y la comunicación. En la vigencia 2020, tuvo un cumplimiento del 100%, 
programado para el cuatrienio.  
 
Durante el año 2020, en el marco de esta meta se implementó, migró y niveló los bienes informáticos de 
propiedad del DASCD al protocolo IPV6. Para lo cual se realizaron las siguientes actividades: 

- Hacer un diagnóstico de la situación actual de la entidad en términos de: Inventario de TI (Hardware 
y software). 
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- Establecer recomendaciones para la adquisición de elementos de comunicaciones, de cómputo y 
almacenamiento con el cumplimiento de IPv6, en caso de que se requiera.  

- Hacer un informe con el plan de direccionamiento en IPv6.  
-  Formular un plan de manejo de excepciones, definiendo las acciones necesarias en cada caso 

particular con aquellos elementos de hardware y software (aplicaciones y servicios) que sean 
incompatibles con IPv6.  

-  Presentar un informe de preparación (Readyness) de los sistemas de comunicaciones, bases de 
datos y aplicaciones - Preparar un plan de capacitación en IPv6 a los funcionarios del Área de TI de 
la Entidad y plan de sensibilización a todos los funcionarios y/o contratistas del DASCD. 

 
2.1.2.4.4.3 Avance presupuestal. Meta 3.  

 
Tabla 16 Ejecución Presupuestal meta 3 - Proyecto 1182 
Programación 2020 Ejecución 31 de diciembre 

de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                          
34.999.000,00  

 $                       
34.999.000,00  

100%  $                      
34.999.000,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
El presupuesto de la meta 3, se ejecutó en la vigencia 2020 a través de la suscripción de un contrato con 
E&C Ingenieros.  

3. Metas plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para todos” 
 
Durante la vigencia 2020, en el marco del plan de desarrollo “Bogotá Mejor Para todos” 2016-2020, el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital programó acciones de las siguientes metas plan de 
desarrollo: 
 

- 544. Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG 
- 78. Implementar el 100% de la política pública de empleo.  
- 79. Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrito  

 
A continuación, se describen los principales logros obtenidos en el marco de dichas metas en el año 2020, 
así como el nivel de cumplimiento de cada una.  
 
 
 
 
 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el 
repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 42 de 135            E-GES-FM-009 V9 
 
    

3.1 Meta PDD 544: Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tabla 17 Ejecución meta plan de desarrollo 544 
Código Meta Indicador Programación física 

vigencia 2020 
Ejecución física 
vigencia 2020 

% Ejecución 
física 

 Porcentaje de 
ejecución del plan 
de adecuación y 

sostenibilidad 
SIGD-MIPG en las 

entidades 
distritales 

100% 100% 100% 
544  

  

 
La Adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG - cierre de brechas, se realiza a través del Plan de Acción para 
adecuación del sistema de gestión, el primero se formuló en 2019, el cual fue ejecutado en un 100% 
disminuyendo las brechas identificadas frente a la armonización SIG-MIPG. Para el 2020 se formuló 
nuevamente de acuerdo con los resultados, de avance. 
 
De acuerdo con lo anterior, para el 2020 se continuó con el seguimiento al proyecto de implementación del 
MIPG el cual contó con 40 actividades, las cuales se basaron en el trabajo desarrollado de planeación 
estratégica inmerso en los proyectos del Plan de Acción Institucional 2020. 
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3.2 Meta PDD 78: Implementar el 100% de la política pública de empleo 

 
Tabla 18 Ejecución meta plan de desarrollo 78 
Código Meta Indicador Programación 

física vigencia 
2020 

Ejecución física 
vigencia 2020 

% Ejecución 
física 

 Porcentaje de 
implementación 

de la política 
pública de 

empleo 

100% 100% 100% 
78 

 

Nota: En razón a que no se habilitó el Sistema de Seguimiento al Plan de desarrollo -SEGPLAN- para el registro de magnitudes en el componente de 
gestión, en el informe de gestión aparece una ejecución acumulada del 92%, sin embargo, la ejecución es del 100% 

 
El avance acumulado de esta meta durante el cuatrienio es del 100% que representa formulación técnica 
de la Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano y la primera fase de implementación en 
los años 2019 y 2020. 
 
A esta meta Plan de Desarrollo están asociadas las metas proyecto de inversión 1, 4 y 5. Durante el 2020, 
se continuó con el desarrollo de las acciones que contribuyen en la implementación de la política pública 
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de gestión integral del talento humano. A continuación, se describen los avances obtenidos de los productos 
en el primer semestre de 2020. 
 

2. Programa de Reclutamiento de Talentos como apuesta a la consolidación de procesos de selección 
abiertos y/o meritocráticos para la provisión de empleos de diferente naturaleza jurídica (libre 
nombramiento y remoción, carrera administrativa, empleos temporales, empleos de período fijo), 
reportó 345 personas posesionadas en cargos de la Administración Distrital por medio de concursos 
meritocráticos realizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil para empleos de Carrera 
Administrativa (convocatorias 431 del 2016, 740 y 741 del 2018). Estos empleos corresponden a la 
Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia (151), Secretaría Distrital de Gobierno (191) y el 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte (3). 

3. Programa Banco de Proveedores "Talento no palanca" para candidatos a celebrar contratos de 
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el Distrito Capital, el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, diseñó e implementó una herramienta web puesta a 
disposición de la ciudadanía para que quienes estén interesados en vincularse contractualmente 
con entidades y organismos distritales puedan postular su oferta de servicios, para ser usado por 
las entidades y organismos distritales en el cubrimiento de sus necesidades de personal, a través 
de contratos de prestación de servicios; estableciendo reglas asociadas a la prestación del servicio 
y apalancando algunas acciones afirmativas frente a grupos poblacionales de especial protección. 
A 30 de junio de 2020, se reportó un total de 842 seleccionados por este medio. Es importante 
mencionar que el  53% son mujeres y el 43 % hombres;  el 1,4 tiene alguna discapacidad (física, 
auditiva o visual); el 4,1% pertenece a alguno de los grupos étnicos (afrocolombiano o 
afrodescendiente, pueblos indígenas, palenquero o raizal), el 3,3% es víctima del conflicto armado; 
el 24% tiene entre 18 y 28 años, el 40% entre 29 y 38 años, el 24% entre 39 y 48 años, y el 12% de 
los seleccionados es mayor a 49 años. 

4. Estrategia de fomento del control social a la gestión del talento humano en el Distrito, durante el 
primer semestre la Veeduría en conjunto con el DASCD redefinieron la Estrategia de fomento del 
control social a la gestión del talento humano en el Distrito. 

5. Programa de Reconocimiento para colaboradores/as de las entidades distritales, durante el 
segundo trimestre de 2020 se estableció el protocolo preliminar de reconocimiento, el cual incluía 
la descripción y forma de aplicar cada una de las fases que componen el programa: fases de diseño, 
de postulación, de evaluación, de nominación, de votación y de reconocimiento (evento). El 
protocolo en su versión preliminar tenía en cuenta el enfoque poblacional-diferencial, 
principalmente en la fase de diseño, donde se especificó la necesidad de incluir en las diferentes 
categorías dicho enfoque, lo que facilitará la visibilización y comprensión de las dinámicas de 
inclusión social, de tal manera que se pudieron generar condiciones que favorecieron la 
transparencia, la equidad y el desarrollo humano. 

6. Sistema de seguimiento al programa de gestión de conflictos de interés, en el primer semestre, se 
realizó la propuesta de instructivo para el reporte de conflicto de intereses, junto a las reuniones 
con la OTIC para la definición del desarrollo tecnológico requerido para la sistematización de los 
reportes y de la información, así como a las reuniones de socialización y sensibilización de lo 
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identificado y planeado para este producto a los directores de Talento Humano de las entidades 
del Distrito. Con este, se pretende contribuir a disminuir la corrupción y aumentar la transparencia 
de servidores y contratistas del Distrito con un tratamiento igualitario. 

7. El programa de formación en innovación pública distrital permite que los colaboradores del Distrito 
Capital puedan aplicar conocimientos de innovación para buscar soluciones a problemas 
identificados al interior de sus entidades y en el servicio que prestan a los ciudadanos y grupos de 
interés. En el segundo trimestre del año 2020 el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital inició las fases de diseño, programación y ejecución de los talleres, en los cuales se registró 
la participación de 416 funcionarios. 

8. Inventario Bogotá, en el mes de junio se realizó el primer encuentro de coordinadores observatorios 
y sus equipos con la participación de los 22 vigentes, convocando más de 50 funcionarios. Se 
determinó que faltaban los actos administrativos de creación de los observatorios de Movilidad, 
Ocupación y Valores del Suelo-METRO-, el Observatorio de Turismo y el de Acceso y Permanencia 
Escolar que se encontraban en etapa de finalización. Adicionalmente se solicitaron los estudios para 
subirlos a la página inventario Bogotá. 

9. En el “programa de formación en competencias digitales” A nivel distrital, participaron 124 
servidores públicos. Este programa contó con una variada oferta de cursos básicos orientados a 
instalar competencias y fortalecer habilidades en los colaboradores para resolver problemas de 
forma innovadora y eficiente. Los cursos estaban disponibles en la plataforma de aprendizaje 
organizacional PAO. Los funcionarios que culminaron satisfactoriamente el curso fueron 
certificados por la Escuela de Administración de Negocios - EAN, como institución académica aliada. 
Todas las líneas de acción, los contenidos y temáticas que se desarrollaron en las capacitaciones 
buscaban la sensibilización y la transformación de la cultura de la innovación y que ésta fuera 
aplicada teniendo en cuenta la implementación de los diferentes enfoques y tipos de población 
existentes, con el propósito de aportar mejoras en el servicio que involucren la diferenciación y que 
los participantes puedan expresar libremente sus apreciaciones, vivencias y aprendizajes. 

10. Programa para la gestión del conocimiento y la innovación implementado, durante el primer 
semestre se realizó la construcción del instrumento de captura y evaluación del estado del arte de 
la gestión del conocimiento en las entidades distritales. Se aplicó el Instrumento a las 52 entidades 
distritales para identificar el estado del arte de la gestión del conocimiento. Se realizó el informe de 
los resultados de la encuesta realizada a las entidades distritales. Se realizaron agendas de 
conocimiento con 6 entidades distritales que mostraron avances significativos para realizar 
ejercicios de referenciación que sirvieron de insumo para la construcción de la metodología de 
mapas de conocimiento 

11. Programa de estandarización de procesos transversales de la gestión distrital, durante el primer 
semestre se desarrolló el instrumento para la recolección de información de los procesos 
transversales en el Distrito Capital. 

12. Programa Distrital para la definición de Estructuras organizacionales y plantas de personal de las 
entidades del Distrito, a 30 de junio, se realizó una   propuesta para la tipificación y estandarización 
de las estructuras organizacionales, así como las reuniones con la OTIC y funcionarios de la OAP del 
DASCD para exponer las necesidades del desarrollo de una funcionalidad que apoyará este 
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programa, y que se complementará con el desarrollo tecnológico que se está desarrollando para el 
SIDEAP. 

13. Tablero de Control del Talento Humano en el Territorio local distrital, en el primer semestre se 
avanzó en el levantamiento de los requerimientos funcionales para el desarrollo de un módulo de 
SIDEAP que permita incluir la información de las diferentes sedes de las entidades y organismos 
distritales.  

14. Programa de teletrabajo implementado en entidades y organismos distritales, con corte a 30 de 
junio de 2020, el Distrito Capital contaba con un total de 1.487 teletrabajadores. 

15. Programa de movilidad laboral (inter-sectorial, ubicación), durante el primer semestre se trabajó 
en la definición de los lineamientos técnicos y jurídicos haciendo partícipes a las entidades, así como 
realizando reuniones con la OTIC para la definición del requerimiento funcional para el desarrollo 
de la herramienta tecnológica que apoyará el registro de los aspirantes y el programa en general. 

16. Programa de Formación en Competencias Ambientales, durante el primer trimestre se diseñó la 
propuesta del proceso de formación, teniendo en cuenta, las tres estrategias definidas en la ficha 
del producto. 

17. Programa de Promoción de Talentos (Artísticos y Culturales) para colaboradores de la 
Administración Distrital, durante el segundo trimestre de 2020 se desarrolló la primera fase de 
evaluación de los concursos de cuento y poesía adelantados por el DASCD. De los 232 escritos 
enviados, se preseleccionaron los 45 que cumplieron con los criterios establecidos previamente. En 
la modalidad de cuento, mensaje, imaginación y línea argumental, en relación con la modalidad 
poesía, morfología, aliteración y paralelismo. 
Se adelantaron reuniones con IDARTES, entidad que es co-responsable de este producto y se está 
trabajando en la propuesta para determinar la manera de implementar la escuela de talentos en el 
distrito. 
Por último, se diseñó la propuesta para la metodología para establecer el mapa de talentos distrital, 
el cual contiene 4 estrategias que son: la realización de concursos de diferentes disciplinas; la 
identificación de talentos por parte de las diferentes entidades y organismos distritales, la 
realización de una campaña distrital y llevar a cabo una “Feria Virtual de los talentos distritales”. 
Llevar a cabo una feria virtual donde se expongan diferentes trabajos y muestras artísticas y 
culturales de los diferentes colaboradores del distrito. 

18. Programa fondos educativos, a 30 de junio de 2020, fueron reportados 808 beneficiarios de Fondos 
Educativos del Distrito. Estos Fondos están destinados al otorgamiento de créditos condonables 
por prestación de servicios y mérito académico, para financiar la educación formal de los 
empleados públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, y de sus hijos. 

19. Programa de alianzas estratégicas para la gestión del Talento Humano en el Distrito Capital, a 30 
de junio, se beneficiaron 1.178 colaboradores y sus familias a nivel Distrital, con las siguientes 
actividades realizadas bajo el marco de este producto: 

❖ Se beneficiaron 279 colaboradores en los descuentos en boletería para los eventos realizados por 
IDARTES, en el marco del convenio 076 de 2019 

❖ Se realizó la difusión e inscripción de la Exposición Histórica de Bogotá -Archivo Distrital de la 
Secretaría General- con la participación de 15 personas. 
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❖ Se realizó el  concurso distrital de cuento y poesía en el que enviaron sus escritos para participar 
179 colaboradores del distrito. 

❖ Se realizó el concurso infantil distrital de cuento y poesía en el que enviaron sus escritos 53 hijos e 
hijas de los colaboradores del distrito. 

❖ Se realizó Recorrido Turístico "El papel de la mujer -Instituto Distrital de Turismo IDT- con la 
participación de 18 personas. 

❖ Se realizaron Espectáculos Laser El Hall de la Fama -IDARTES- con la participación de 107 personas.  
Y la esencia de la mujer -Jardín Botánico de Bogotá- con la participación de 20 personas. 

❖ En el marco del convenio 076-2019 Secretaría Distrital de Ambiente-DASCD se realizaron las 
caminatas: Caminata ecológica al embalse la regadera que contó con 16 beneficiados, la Caminata 
Humedal Córdoba con la participación de 28 colaboradores y sus familias, se realizaron recorridos 
virtuales al Aula Ambiental Soratama en las que participaron 228 colaboradores y sus familias y 11 
actividades virtuales en el mes de abril en las que participaron 253 colaboradores y sus familias; 
Cambio climático (3) - Descubriendo las aves de Bogotá (51) - Estructura ecológica (23) - Fauna 
silvestre (13) - Generalidades de la biodiversidad (11) - Prácticas sostenibles (11) - Protección y 
bienestar Animal (9) - Páramos zonas de vida (10) - Recorrido Humedal Santa María (2) - Recorrido 
Parque Entrenubes (113) - Río Bogotá y subcuencas del D.C. (7) 

20. Programa de Apoyo Emocional Distrital, durante el segundo trimestre del 2020 se continuó 
publicando en la REED, a la misma fecha se tenían 1222 seguidores, que fueron sensibilizados con 
tips, herramientas e información relacionada con el manejo psicoemocional de las situaciones. 

28. Sistema Distrital de Información del Talento Humano Distrital, para el primer semestre del 2020 se 
realizaron y potencializaron las siguientes funcionalidades en SIDEAP: 

➢ Vigencia de actos administrativos que consiste en derogar o modificar actos administrativos que se 
encuentran publicados en SIDEAP. 

➢ Registro de "novedad" Teletrabajo extraordinario 
➢ Mejora en el módulo de Seguridad y Salud en el Trabajo para seguimiento de Covid-19.  
➢ Unidad de Apoyo Normativo (UAN) para la entidad Concejo de Bogotá. 
➢ Módulo de solicitud de Conceptos Técnicos. 
➢ Incorporación de situaciones administrativas de (Licencia ordinaria, para actividades deportivas, 

por enfermedad, por paternidad, por luto, Permiso remunerado, sindical, académico, para ejercer 
la docencia universitaria, Suspensión o separación en el ejercicio de sus funciones, vacaciones, 
Descanso compensado, y Accidente Laboral) 

➢ Módulo para actividades distritales 

 
21. Lineamiento de Gestión Estratégica del Talento Humano en Entidades y Organismos Distritales, se 

trabajó en la socialización de este producto de la PPGITH con los líderes de TH de las entidades y 
también en una revisión del nivel de implementación de la PGETH del MIPG, para identificar 
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entidades con implementación avanzada y las que tienen debilidades, para priorizar y buscar el 
cumplimiento de la meta para esta vigencia. 

22. Programa para el fortalecimiento de las Instancias Bipartitas y de los Equipos Técnicos de Apoyo de 
Talento Humano, en el primer semestre de 2020, con el apoyo de los líderes de SST del Distrito 
Capital, se realizó la identificación de los comités Paritarios de Seguridad y Salud y los Comités de 
Convivencia Laboral. Se diseñó el documento "PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
INSTANCIAS BIPARTITAS", mediante el cual se generará un plan de formación para dichas instancias. 

23. Programa de Selección y Formación de Jefes o Responsables de TH, durante el primer semestre, se 
diseñó, implementó  y se tuvo disponible en PAO el Curso de Inducción a Jefes de TH. Se envió 
circular informando la obligatoriedad de tomar el curso y se diseñó y remitió pieza de 
comunicaciones con la respectiva  información sobre las inscripciones.  

24. Sistema de Indicadores de Talento Humano (Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecución PIC, Mujer y 
Género, Ley de cuotas, medición de clima, indicadores de rotación, índice de desarrollo del servicio 
civil), Este producto tiene como inicio, 5 indicadores, o índices con los que se cuenta actualmente 
gracias a reportes del SIDEAP o propios de la gestión que realiza el DASDC :  1) Índice de Desarrollo 
del Servicio Civil Distrital; 2) Cumplimiento Ley Discapacidad; 3) Cumplimiento Ley de Cuotas; 4) 
Nivel de madurez y consolidación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; 5) Plan 
Anual de Vacantes. A 30 de junio, se habían realizado algunas acciones de planeación y 
programación para el cumplimiento de la meta fijada para este año.  

25. Propuesta normativa para regular la gestión de las personas vinculadas con contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, durante el primer semestre se adelantó la 
revisión, análisis y consolidación del marco normativo existente y aplicable, y se organizó un panel 
con personas expertas en temas relacionados con la propuesta normativa para la recolección 
propuestas que puedan ser recogidas en la iniciativa normativa. 

26. Propuesta normativa para regular las licencias de maternidad de las mujeres gestantes y de 
personas con enfermedades catastróficas cuya vinculación a una entidad sea el contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, durante el primer semestre se 
adelantó la revisión, análisis y consolidación del marco normativo existente y aplicable. La 
propuesta normativa está orientada a mitigar las inequidades existentes en derechos que pueden 
verse menoscabados para quienes están vinculados a una entidad pública mediante una 
contratación por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; y tienen en esta 
forma de vinculación su única fuente de ingresos laborales o familiares. 

27. Propuesta normativa para regularizar el régimen salarial de empleados públicos distritales, se 
realizó la consulta y consecución de la información y documentación adelantada en el marco de la 
alternativa No. 2 del producto, para realizar el análisis y definir las acciones necesarias para 
estructuración de la propuesta normativa en el marco de una recomposición salarial de los 
empleados públicos del Distrito. La propuesta normativa promueve la materialización de una 
remuneración competitiva y equitativa y a la vez los principios fundamentales de la igualdad, 
protección y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. 

28. Estrategia de negociación, diálogo y concertación sindical en el Distrito Capital, diseñada, durante 
el primer semestre se elaboró el "Protocolo negociación colectiva - empleados públicos del Distrito 
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Capital", el cual se socializó con la Circular 21 del 2 de marzo de 2020. También se establecieron los 
lineamientos para la negociación colectiva en el Distrito Capital y se convocó a capacitación con la 
Circular 13 del 14 de febrero de 2020, la cual se llevó a cabo el 18 de febrero. El desarrollo de esta 
estrategia propende por garantizar la libertad sindical que, en el marco de los procedimientos 
establecidos en Colombia para los procesos de negociación en el sector públicos, propenden por 
mejorar las condiciones de empleabilidad en el Distrito Capital. 

 
3.3 Meta PDD 79: Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrital 
 

 
Tabla 19 Ejecución meta plan de desarrollo 79 
Código Meta Indicador Programación 

vigencia 2020 
Ejecución 

vigencia 2020 
% Ejecución 

física 
 Porcentaje de 

desarrollo del 
Sistema de 

Información del 
Empleo público 

en el Distrito 

70% 70% 100% 
79 

 

Nota: En razón a que no se habilitó el Sistema de Seguimiento al Plan de desarrollo -SEGPLAN- para el registro de magnitudes en el componente de 
gestión, en el informe de gestión aparece una ejecución acumulada del 98%, sin embargo, la ejecución es del 100% 

 
Esta meta avanzó durante el cuatrienio en el 1002%. Durante el primer semestre del año 2020 se fortaleció 
el Sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), lo cual implicó realizar 
varias mejoras en la infraestructura tecnológica de hardware y software.  

 
2 Reportado en SEGPLAN 98.4% con corte a 31 de Mayo de 2020 
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En relación con el hardware se añadieron más recursos de memoria y capacidad de procesamiento. 
También se cambió el almacenamiento del sistema, todo el almacenamiento se llevó a discos de estado 
sólido. Este tipo de discos, al tener un mejor desempeño en tiempos de respuesta, hace que el sistema sea 
más rápido y permite que se puedan atender una mayor cantidad de usuarios de manera concurrente. Estos 
recursos que se adquirieron permitieron atender también la operación de la plataforma Talento No Palanca.  
 
En relación con las mejoras al Software se realizaron varias tareas de afinamiento en el servidor de 
aplicaciones web en donde se ejecuta SIDEAP. Se realizó una réplica del servidor de aplicaciones web de 
SIDEAP para soportar la plataforma Talento No Palanca. También se adquirió un servicio de envío de correos 
integrado a SIDEAP y a Talento No Palanca que permite enviar correos electrónicos a los usuarios de las dos 
plataformas. Este servicio permite atender una mayor cantidad de envíos de correos y evita que los 
servidores de aplicaciones web puedan colapsar cuando la demanda de envíos de correos electrónicos 
aumenta (situación experimentada el año anterior, antes de realizar estas mejoras). 
 
Con estos cambios se asegura el correcto funcionamiento del sistema permitiendo que los usuarios puedan 
hacer un uso adecuado de las funcionalidades disponibles en el SIDEAP (Administración, perfilamiento y 
parametrización del Sistema, Desarrollo Organizacional Distrital, Talento Humano Distrital, Mi Hoja de Vida, 
Mis Bienes y Rentas, Contratación Distrital, Situaciones Administrativas, Reportes entre otras 
funcionalidades) 

4. Plan de desarrollo Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-2024 
 
4.1 Proceso de formulación del “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-
2024” 
 
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2011a) la planeación constituye el punto 
de partida del proceso de gestión pública, dado que allí se establecen las directrices estratégicas para guiar 
la gestión del desarrollo integral; siendo el proceso permanente mediante el cual se determina 
racionalmente a dónde se quiere ir y cómo llegar allá; es un punto de encuentro entre lo técnico y lo político 
para la asignación de recursos y la articulación de intereses (p.28); en Bogotá, según la Secretaría Distrital 
de Planeación, es entendida como el proceso orientado a la búsqueda del mejoramiento de la calidad de 
vida, la construcción de una ciudad equitativa y democrática, cuyas políticas hacen énfasis en la protección 
de los más vulnerables y, que contribuye a la consolidación de una ciudad competitiva, que se especializa 
sobre sus fortalezas y particularidades, atractiva para el talento humano, la creatividad y las empresas 
(SDP,2019, p.9).  
 
En virtud de esto, el proceso de formulación del Plan Distrital de Desarrollo constituye un momento crucial 
en clave del proceso democrático, en tanto permite conciliar diversas visiones y posiciones sobre la gestión 
de del desarrollo de la ciudad, la ruta a seguir y los recursos a invertir; es así como en esta fase se proponen, 
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analizan y definen las propuestas pertinentes para dar solución a los problemas hallados en la fase de 
identificados y priorizados según las necesidades de la ciudadanía por resolver y por lo tanto, es en esta 
etapa en la cual se establecen los fines, las estrategias o acciones, los tiempos, las metas, los productos, los 
indicadores, y los recursos y costos para superar las situaciones problemáticas (SDP, 2019). 
 
Bajo este marco conceptual, durante la vigencia 2020, el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital emprendió el proceso de formulación del Plan Distrital de Desarrollo para el período 2020-2024 
“Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” contando para ello, con un reciente 
Documento CONPES D.C. aprobado, esto es, el Documento Conpes 007 de 2019, por el cual se adopta la 
Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030 que constituye una ruta de 
acción de mediano plazo compuesta por treinta y nueve (39) productos de política cuya gestión sistémica 
le apunta a: “Gestionar el potencial del Talento Humano de la administración distrital, como factor 
estratégico para generar valor en lo público y contribuir al desarrollo de la ciudad, creando confianza y 
legitimidad en su accionar”. 
 
Adicionalmente y considerando que la agenda programática de la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia 
Nayibe López Hernández, que en su Programa de Gobierno “Claudia Alcaldesa” refrendado en las urnas por 
la ciudadanía el 27 de octubre de 2019, en su Quinta Meta: “Unidos somos el mejor hogar de los 
colombianos” contemplaba un compromiso concreto en torno a: 
 

 “Trabajaremos con los funcionarios más idóneos y más comprometidos con el cuidado de lo público, 
el servicio al ciudadano y el desarrollo de la ciudad. Nuestros servidores públicos serán seleccionados 
por mérito y no por recomendación política. Harán públicas sus declaraciones de renta, de bienes y 
patrimonio y sus conflictos de interés. Rendirán cuentas y serán además evaluados por la 
ciudadanía”. (Programa de Gobierno Claudia Alcaldesa, pág. 53). 

 
Este claro mandato en torno a la existencia de una fuerza laboral pública altamente competitiva y 
comprometida con el cuidado de lo público constituye un punto nodal de la Política Pública de Gestión 
Integral del Talento Humano, por tal razón, lograr la implementación efectiva del plan de acción de dicha 
política constituía una apuesta en el marco del Plan Distrital de Desarrollo para cumplir este compromiso 
con la ciudadanía; ahora bien, uno de los aspectos que más se resaltaba en la agenda programática de la 
Alcaldesa Mayor estaba relacionada con el acceso público y meritocrático a la administración pública, así 
como, en la necesidad de avanzar en el proceso de formalización y dignificación laboral estableciendo 
escenarios para la modernización institucional de las entidades y organismos distritales.  
 
Bajo estas condiciones y considerando el siguiente punto de partida, se previó pertinente impulsar la 
inclusión de las siguientes dos metas en el marco del nuevo Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, a saber: 
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Conforme la infografía precedente, se vislumbraban importantes retos en torno a la composición de la 
fuerza laboral pública, en especial, la alta dependencia de la contratación de prestación de servicios, que 
en la última década se ha mantenido por encima de los 30.000 personas por anualidad; lo que en todo caso, 
responde a una dinámica país y que tiene una correlación directa con la existencia de normas de disciplina 
fiscal que imponen límites para el crecimiento de los gastos de personal y que por ende, exige revisar los 
escenarios de adecuación de las plantillas del sector público en clave de capacidad institucional para la 
prestación de servicios a la ciudadanía; igualmente, se destacaba el camino recorrido por Bogotá en materia 
de concursos públicos de mérito, que le llevó a posicionarse en la vigencia 2019 como el ente territorial que 
más le apostó al mérito en Colombia según la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-; finalmente, uno 
de los aspectos más relevantes dado el enfoque poblacional y diferencial del Programa de Gobierno en 
ejecución, correspondía a la implementación de acciones de gestión del talento humano con enfoque 
diferencial, en especial, haciendo énfasis en torno a la equidad de género, la promoción del primer empleo 
y la vinculación de personas con discapacidad. 
 
Considerando este contexto, en el horizonte del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 desde el DASCD se 
planteó en el escenario de metas sectoriales, consolidar las siguientes acciones en torno a la gestión integral 
del talento humano en la administración pública distrital, a saber: 
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Fuente: DASCD. Perspectiva Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024. 
 
De la infografía debe destacarse el componente de formalización y dignificación laboral, que implica avanzar 
en la actualización de las plantas de personal de todas las entidades y organismos distritales cumpliendo los 
parámetros definidos en el Decreto Nacional 1800 de 2019 que reglamentó el artículo 17 de la Ley 909 de 
2004; adicionalmente, prever que dentro de las disponibilidades presupuestales existentes y en observancia 
del marco fiscal de mediano plazo, avanzar en la creación de empleos públicos permanentes y de calidad 
para solventar necesidades permanentes de la administración pública y, tratándose de necesidades 
transitorias o excepcionales, privilegiar la creación de empleos de carácter temporal. 
 
A lo anterior se suma la consolidación de una nueva convocatoria pública para la provisión definitiva de 
empleos de carrera administrativa, la definición de una meta específica en torno a la suscripción de 
contratos de prestación de servicios haciendo uso del Banco de Hojas de Vida de Bogotá, D.C. “Talento No 
Palanca”, así como la apuesta por la paridad en el ejercicio de cargos públicos del segmento directivo, la 
promoción del primer empleo y el cumplimiento de los porcentajes de vinculación de personas con 
discapacidad al sector público distrital. 
 
Bajo este contexto, en el marco del proceso de formulación del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024 y 
dadas las condiciones de confinamiento en que se encontraba la ciudad con ocasión del coronavirus Covid-
19, se promovió el desarrollo de encuentros digitales del Sector Gestión Pública, entre los cuales, se 
desarrolló el de la Política Pública de Talento Humano, que contó con la participación de la Secretaria 
General, doctora Margarita Barraquer y de la Directora del DASCD, doctora Nidia Rocío Vargas, y la 
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participación de más de 500 ciudadanos y ciudadanas conectados a través del mecanismo de Facebook Live, 
tal como se detalla a continuación:  
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En este espacio, la ciudadanía planteó importantes observaciones en materia de profundización del 
teletrabajo, capacitación, bienestar, formalización laboral, así como, la necesidad de generar condiciones 
de empleabilidad para poblaciones con barreras de acceso al mercado laboral.  
 
Con fundamento en las prioridades de política previstas en torno al Plan Distrital de Desarrollo, se impulsó 
la adopción de dos metas sectoriales que fueron incorporadas en el Proyecto de Acuerdo del actual PDD, a 
saber: 
 

 
 
Ahora bien, durante el trámite de aprobación del actual Plan Distrital de Desarrollo, tanto en el marco del 
Consejo de Planeación Territorial, como diferentes organizaciones ciudadanas y las diferentes bancadas del 
Concejo de Bogotá, presentaron sus observaciones a la propuesta de metas frente a la gestión del talento 
humano en el Distrito Capital, las que pueden resumirse de la siguiente manera: 
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http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el 
repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 57 de 135            E-GES-FM-009 V9 
 
    

A estas iniciativas que provienen directamente del Consejo Territorial de Planeación, así como de 
organizaciones de mujeres y de otras entidades públicas, se suman las realizadas por los Concejales de 
Bogotá durante el trámite de discusión del actual Plan Distrital de Desarrollo en el cabildo distrital y que 
fueron atendidas oportunamente para efectos de determinar su viabilidad técnica y normativa, a saber: 
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Finalmente, durante el trámite de aprobación normativa, se incluyeron en el Acuerdo Distrital 761 de 11 de 
junio de 2020 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI” las siguientes disposiciones que impactan directamente la 
gestión misional del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), así: 
 

“Artículo 61. Política de trabajo decente. El Distrito Capital de Bogotá, adicional a la Política Pública de gestión 
integral de talento humano y dentro de la propuesta del Plan Distrital de Desarrollo, adelantará las acciones 
tendientes hacia la garantía del derecho al trabajo decente, buscará disminuir las brechas de desigualdad 
laboral entre mujeres y hombres y el diseño de estrategias para el primer empleo en los jóvenes y para 
posibilitar el acceso al empleo formal de personas mayores antes de alcanzar su edad de jubilación. Son parte 
de esta política las siguientes acciones planteadas en el presente Plan: 
 
1. Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o meritocrático a 
la Administración Distrital con la creación de por lo menos 1.500 empleos y la realización de concursos de 
méritos para la provisión de 1.850 vacantes. Esta estrategia deberá contemplar un análisis integral del diseño 
institucional, estudios de cargas laborales para definir las necesidades de personal y de los recursos 
presupuestales disponibles, para definir acciones de mediano y largo plazo.  
 
(…) 
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11. Implementar en el 100% de las entidades del Distrito una estrategia de teletrabajo que considere horarios 
flexibles, y que dentro de los criterios de priorización incluya personas con discapacidad, cuidadores, 
cuidadoras, y madres cabeza de familia. 
 
12. Las entidades y organismos distritales deberán avanzar progresivamente en el cumplimiento del Decreto 
Nacional 2365 del 2019. Adicionalmente, las entidades distritales propenderán por que empleos nuevos que 
se creen y vacantes que se generen, cuando no tengan lista de elegibles, puedan ser provistas mediante 
nombramiento provisional con jóvenes entre los 18 y 28 años.(…) 
 
Artículo 97. Meritocracia. Promover la meritocracia como un mecanismo de igualdad, generación de valor 
público y fortalecimiento institucional. La Administración Distrital, con el liderazgo del Sector de Gestión 
Pública, avanzará en la promoción de procesos meritocráticos para la provisión de cargos de carrera 
administrativa que se encuentren en vacancia definitiva. 
 
Artículo 150. Prórroga plantas temporales. Con el fin de garantizar la prestación de los servicios y el buen 
funcionamiento de las entidades del Distrito y ante la imposibilidad de adelantar procesos de convocatoria y 
selección, las plantas temporales que existan en las entidades del sector central y descentralizados de la ciudad 
se podrá prorrogar por un término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de su vencimiento en los 
casos en que sean necesarias. 
 
Las entidades del Distrito deberán establecer durante este tiempo las necesidades de continuar con estas 
plantas temporales en la modalidad de plantas provisionales o su incorporación a las plantas globales”. 
 

Artículos que aunado a una serie de disposiciones en torno a la creación de nuevas entidades como la 
Agencia de Educación Superior o la adición de funciones o redistribución de competencias entre entidades 
y organismos públicos, determinan una serie de responsabilidades que impactan el quehacer misional del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), en especial, frente a los procesos de 
modernización institucional de las entidades y organismos distritales, la adecuación de sus plantas de 
personal, así como de la implementación de acciones estratégicas en torno al acceso público y  
meritocrático a la administración pública distrital y al rol que cumple el gobierno distrital en cuanto a la 
generación de empleo para poblaciones que se enfrentan con barreras de acceso al mercado laboral, en 
especial, jóvenes y personas con discapacidad; así como la profundización del teletrabajo, horarios 
escalonados y condiciones de trabajo digno y decente para los y las servidoras públicas distritales. 
 
Así, destáquese la inclusión del artículo 154° del Acuerdo Distrital 761 de 2020: “Artículo 154. Estudio técnico de la 
estructuración administrativa del Distrito. La Administración Distrital adelantará un estudio técnico de la estructura 
administrativa del Distrito, la cual comprende el sector central, el sector descentralizado y el de las localidades. Este 
estudio se fundamentará en los principios de eficiencia y eficacia de la función administrativa y de acuerdo con los 
resultados presentará alternativas de modernización de estructura y funcionamiento distrital”, que si bien constituye 
una disposición que se lidera desde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, por tratarse del diseño de la 
estructura orgánica de la administración distrital, claramente tendrá un impacto en el quehacer misional del DASCD, 
en torno al diseño institucional de las entidades y organismos distritales y la optimización de sus procesos internos 
que seguramente pasará por el análisis de capacidad institucional y la disponibilidad cualitativa y cuantitativa de 
talento humano. 
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Como resultado de este ejercicio el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, formuló dos 
proyectos de inversión en el marco de este plan de desarrollo con el fin de cumplir con su plataforma 
estratégica.   A continuación, se detalla el avance en la ejecución  de cada uno de los proyectos, en cuanto 
a metas y presupuesto asignado en el segundo semestre del año 2020.  
 
4.2 Proyecto de inversión 7670 “Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento 
humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI” 

4.2.1  Objetivo general del proyecto: 
 
Implementar efectivamente acciones estratégicas incluyentes de Talento Humano en las entidades 
distritales, en el marco de la Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano, apostándole a la 
meritocracia para responder a los cambios y exigencias de una ciudad sostenible e inteligente.  
 
4.2.2  Objetivos específicos: 
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1. Promover el fortalecimiento organizacional de las entidades distritales para adaptarse a los retos y 
cambios del entorno frente a la prestación de servicio a la ciudadanía y la generación de un mayor 
valor público. 

2. Fortalecer la oferta institucional del DASCD y articular la Gestión del Talento Humano a nivel distrital 
para potenciar el desarrollo de competencias, habilidades, el bienestar laboral y la seguridad y salud 
en el trabajo de las y los colaboradores vinculados al Distrito Capital para prestar un servicio de 
excelencia a la ciudadanía.  

3. Incorporar la analítica de datos del talento humano para la toma de decisiones y la planeación en 
el largo plazo de la fuerza laboral pública de la ciudad. 
 

4.2.3  Metas: 
 
Meta 2. Asistir Técnicamente a 52 entidades y organismos del D.C. en el rediseño institucional, la 
estandarización de sus estructuras organizacionales, actualización de plantas de personal y/o manuales 
específicos de funciones y competencias laborales 
 
Meta 3. Asistir técnicamente a 52 entidades y organismos distritales en la implementación de acciones que 
contribuyan a la gestión estratégica de su talento humano. 
 
Meta 4. Implementar en 52 entidades y organismos distritales la estrategia de formalización, dignificación 
y acceso público y meritocrático de la Administración Pública Distrital. 
 
Meta 5. Capacitar a 25,000 colaboradores y colaboradoras vinculados al Distrito Capital con programas de 
capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD.  
 
Meta 6. Asistir y apoyar la implementación de 2 sistemas de gestión del Rendimiento y la Productividad 
Distrital y del Programa de Selección y Formación de Jefes de Talento Humano en el Distrito Capital. 
 
Meta 7. Contar con 58,000 beneficiarios de los programas de bienestar desarrollados, que generen sentido 
de pertenencia en colaboradores y colaboradoras y el mejoramiento del clima laboral de las entidades y 
organismos distritales. 
 
Meta 8.  Asistir y apoyar a 52 entidades, organismos y dependencias para la construcción de ambientes 
laborales diversos, amorosos y seguros en las entidades distritales.  
 
Meta 9.  Actualizar 1 sistema poniendo en operación nuevas funcionalidades en el Sistema de Información 
Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), que permitan consolidar una cultura de analítica 
de datos sobre la Gestión del Talento Humano en el Distrito Capital. 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el 
repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 63 de 135            E-GES-FM-009 V9 
 
    

Meta 10. Efectuar la estructuración técnica, de 1 sistema de información con sus requerimientos 
funcionales y el análisis de datos para la puesta en funcionamiento del Tablero de Control del Talento 
Humano en el Territorio de Bogotá D.C. 
 
Meta 11.  Consolidar 1 batería de indicadores diseñados e implementados sobre la gestión del talento 
humano del sector público de Bogotá, D.C.  
 

4.2.4 Cumplimiento de metas: 
 
4.2.4.1 Asistir Técnicamente a 52 entidades y organismos del D.C. en el rediseño institucional, la 
estandarización de sus estructuras organizacionales, actualización de plantas de personal y/o manuales 
específicos de funciones y competencias laborales 
 

 
 
Tabla 20 Ejecución Meta 2 - Proyecto 7670 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

2 Asistir Técnicamente a 52 entidades 
y organismos del D.C. en el rediseño 
institucional, la estandarización de 
sus estructuras organizacionales, 
actualización de plantas de personal 

Suma 8 4 50% 
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y/o manuales específicos de 
funciones y competencias laborales 
 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta está asociada al producto de la Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano 
denominado Programa Distrital para la definición de Estructuras organizacionales y plantas de personal de 
las entidades del Distrito, con el que se pretende determinar las necesidades de personal a escala distrital, 
sectorial y por entidad, de acuerdo con el modelo de operación y de prestación de servicios existente, así 
como la definición de escenarios para su implementación.  
 
Este programa cuenta con dos (2) fases: La realización de Estudios Técnicos y Consolidación de Información 
y Conceptos de Viabilidad Técnica y Presupuestal, en el cual, durante la primera fase, las entidades y 
organismos distritales realizarán los estudios técnicos de modernización institucional y presentarán ante el 
DASCD los resultados obtenidos. En la segunda fase, una vez efectuados los análisis anteriores que de 
manera concluyente establecen que existen faltantes en la planta de personal, se prevé tramitar los 
conceptos técnicos y de viabilidad presupuestal ante el DASCD y la Secretaría Distrital de Hacienda.  
 
Para efectos de la meta, se debe entender por rediseño institucional el proceso que surten las entidades y 
organismos del distrito para modificar su estructura organizacional con el propósito generar valor público y 
mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía, el cual inicia con un estudio técnico, en el que se 
establece las justificaciones de la modificación y se determina si es necesario modificar la planta de personal 
y hacer ajuste al Manual de Funciones y Competencias Laborales; continúa con la presentación de la 
solicitud de concepto favorable al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD, donde 
se analiza desde el punto de vista técnico la viabilidad de realizar el rediseño; una vez se expide el concepto 
favorable el proceso termina con la expedición de los actos administrativos que materializan el rediseño. 
 
Con base en lo anterior, esta meta se mide con el número de Conceptos de Viabilidad Técnica emitidos por 
el DASCD, para el rediseño de las entidades u organismos del distrito, producto de la asesoría técnica y el 
acompañamiento que realiza el Departamento.  
 
En este sentido durante la vigencia 2020, el DASCD emitió 8 conceptos favorables emitidos para el rediseño 
de entidades, 4 de ellos fueron emitidos en el marco del proyecto de inversión 7670 “Implementación de 
acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI”, 
que inició su implementación desde el mes de julio.  
 
Por lo anterior, esta meta llegó a un cumplimiento del 50%, resultado de los estudios técnicos realizados 
por entidades y organismos del distrito que fueron presentados al DASCD y analizados para la emisión de 
conceptos favorables: Instituto Distrital de las Artes - IDARTES, la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico - SDEE, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte - SDCRD, y la Orquesta 
Filarmónica de Bogotá - OFB, cuyo detalle se muestra a continuación. 
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4.2.4.1.1 Avance presupuestal. Meta 2  
 

 
Tabla 21 Ejecución presupuestal Meta 2 - Proyecto 7670 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                    
105.000.000  

 $                      
105.000.000  

100% $                                  
76.766.667  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 2 contratos de prestación de servicios 
ejecutados en la vigencia 2020. 
 
4.2.4.2 Asistir técnicamente a 52 entidades y organismos distritales en la implementación de acciones que 
contribuyan a la gestión estratégica de su talento humano. 
 

 
 
Tabla 22 Ejecución Meta 3 - Proyecto 7670 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 
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3 Asistir técnicamente a 52 entidades 
y organismos distritales en la 
implementación de acciones que 
contribuyan a la gestión estratégica 
de su talento humano. 
 

Constante 52 52 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta se mide a través de la cobertura de los servicios misionales del DASCD, con los cuales se asiste 
técnica y jurídicamente por medio de la conceptualización y asesorías a las entidades y organismos del 
Distrito, además de los lineamientos técnicos y/o jurídicos en materia de empleo público y en general para 
gestión integral del talento humano impartidos mediante circulares externas y circulares conjuntas para las 
entidades y organismos del distrito. 
 
Respecto del proceso de conceptualización, lo primero es señalar que desde el Departamento se expiden 
dos tipos de conceptos, por una parte los conceptos técnicos de carácter vinculante relacionados con los 
temas establecidos en los artículos 6° y 7° del Acuerdo Distrital 199 de 2005, y que son requisito para la 
adopción o modificación de estructura organizacional, planta de personal, manual específico de funciones 
y de competencias laborales, escala salarial, grupos internos de trabajo y vinculación de supernumerarios 
de las Entidades y Organismos Distritales y por otra, los conceptos jurídicos que son meramente 
orientadores y dan respuestas a las preguntas generales o particulares que son formuladas al 
departamento.  
 
Ahora bien, desde que se inicia la implementación del proyecto de inversión 7670 “Implementación de 
acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI”, 
se emitieron 269 conceptos: 
 

Tabla 23 Conceptos emitidos 

TIPO DE 
CONCEPTO 

MES DE EMISIÓN SUBTOTALE
S 

JULIO AGOST
O 

SEPTIEMBRE OCTUBR
E 

NOVIEMBR
E 

DICIEMBRE 

Conceptos 
Técnicos 3 23 8 7 4 10 55 

Conceptos 
Jurídicos 54 31 39 33 32 25 139 

TOTAL GENERAL 57 54 47 40 36 35 269 
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Los 55 conceptos técnicos que se emitieron fueron el resultado de las solicitudes realizadas por las 
siguientes entidades:  

Ilustración 4 Entidades a las que se emitió conceptos técnicos 

 
 
Los restantes 214 corresponden a conceptos jurídicos emitidos de carácter meramente orientador más no 
de obligatorio cumplimiento, que dan respuesta a las consultas y planteamientos realizados al DASCD por 
parte de entidades, organismos, servidores públicos, particulares y otros, sobre situaciones particulares o 
generales relacionadas con la gestión del talento humano, empleo público, organización administrativa, 
régimen salarial y prestacional, entre otros. Teniendo una cobertura de 41 entidades de las 52, que 
recibieron asistencia técnica mediante este servicio. 
 
Adicionalmente, el cumplimiento de esta meta se refleja en la asistencia técnica mediante asesoría que 
brindan los profesionales a las entidades y organismos del distrito, las cuales en su gran mayoría se 
prestaban de manera presencial, pero que dadas las circunstancias asociadas al aislamiento preventivo con 
ocasión a la pandemia del COVID -19, se han prestado de manera virtual o telefónica, por lo que no se 
estaba contando con evidencia física, por lo tanto, se ajustaron los formatos internos M-ODT-FM-001 
Formato de Registro de Asesoría Técnico – Jurídica Telefónica y/o Virtual) para contar que se registre la 
información de las asesorías realizadas de forma virtual y/o telefónicamente; razón por la cual solo se 
cuenta con evidencias de 31 asesorías que corresponden a los meses      de Octubre, noviembre y Diciembre, 
realizadas a un total de 20 entidades, aclarando que en algunos solo se cuenta una sola vez cada entidad, 
así haya recibido varias asesorías, este criterio también es aplicado para el servicio de conceptualización. 
 
En cuanto a los lineamientos técnicos y/o jurídicos sobre empleo público y gestión integral del talento 
humano, que emite el Departamento se realizaron mediante circulares externas y/o circulares conjuntas, 
dirigidas a las diferentes entidades y organismos del distrito.  
 
Desde que se inició la implementación del proyectos de Inversión No. 7670, se emitieron las siguientes 
Circulares dirigidas a Secretarios de Despacho, Personería de Bogotá, Contralor de Bogotá, Veedor Distrital, 
Directores de Departamento Administrativo, Directores Unidades Administrativas Especiales, Directores 
Establecimientos Públicos, Gerentes de Empresas Sociales del Estado, Gerentes de Empresas Industriales y 
Comerciales del Distrito, Gerentes Sociedades Públicas, Gerentes Empresas de Servicios Públicos –ESP-P, 
Rector Ente Universitario, Jefes de Unidades de Talento Humano de cada una de las entidades u organismos 
o quienes hagan sus veces, con lo que se complementa la asistencia técnica para el 100% de la entidades. 
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Tabla 24 Circulares emitidas 

TIPO DE 
CIRCULAR NÚMERO 

FECHA DE 
EMISIÓN ASUNTO 

Externa 26 24/07/2020 Actualización de manuales específicos de funciones y de 
competencias laborales en razón de la expedición del Decreto 
Nacional 989 del 9 de julio de 2020 

Externa 35 28/09/2020 Directrices sobre el proceso de desvinculación de los servidores 
públicos del Distrito Capital. 

Externa 36 29/09/2020 Banco distrital de buenas prácticas en innovación pública 

Externa 38 6/10/2020 Publicación de las hojas de vida de los candidatos a empleos de 
libre nombramiento y remoción. Decreto Distrital 189 de 2020. 

Conjunta 
Secretaría 
General y el 
DASCD. 

4 14/10/2020 Lineamientos sobre el funcionamiento del Banco de Hojas de 
Vida de Bogotá, D.C. "Talento no Palanca" 

Externa 39 11/11/2020 Medición de la madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo “SST en línea” 

Externa 40 24/11/2020 Diagnóstico gestión procesos talento humano por competencias 

 
Adicionalmente, a esta meta se asociaron cuatro (4) productos de Política Pública de Gestión Integral del 
Talento Humano, de los cuales tres (3) iniciaron su ejecución en la vigencia 2020 y uno (1) que comienza su 
implementación la vigencia 2021. De los productos iniciados en el 2020 se tienen los siguientes avances: 
1. Sistema de seguimiento al programa de gestión de conflictos de interés: Se trabajó en la identificación 

de las situaciones que pueden ocasionar un conflicto de interés y se elaboró un instructivo que sirvió 
de base para la herramienta tecnológica que se desarrolló como un módulo de la plataforma SIDEAP, 
y que se pondrá a disposición de todos los servidores del Distrito para tramitar los conflicto de interés 
que se presenten, dejando una trazabilidad de la decisión que se adopte en cada caso. 

 
2. Programa de movilidad laboral: Este producto va dirigido a todas las entidades y todos los organismos 

del distrito, así como también a todos los servidores públicos, y consiste en brindar a los servidores la 
oportunidad de prestar sus servicios en una entidad diferente a la cual pertenece el empleo del cual 
es titular, a través de las figuras legales que permiten movilidad entre entidades, tales como traslado, 
permuta y comisión de servicios , esto con el propósito de dinamizar la administración distrital y que 
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en el momento de presentarse una necesidad de personal en una entidad se tenga como opción buscar 
el talento humano dentro del Distrito.  Durante el año 2020 se establecieron los lineamientos del 
programa y de se adelantó toda la gestión necesaria para materializar una herramienta tecnológica 
que soportará el programa de movilidad laboral, en el cual los servidores públicos, podrán manifestar 
su interés de hacer Movilidad Laboral a través del registro en la herramienta, y por otro lado, las 
entidades y organismos distritales podrán registrar sus necesidades institucionales que requieran 
proveerse a través de la gestión de personal a escala distrital mediante cualquiera de las modalidades 
de movilidad , traslado o permuta y/o comisión de servicios entre entidades distritales, y finalmente, 
con la ayuda de la herramienta se harán los filtros y/o cruces de información pertinentes para 
identificar el servidor que cumpla los requisitos y así  promover la la efectividad de la movilidad laboral. 

 
3. El lineamiento Gestión Estratégica del Talento Humano en Entidades y Organismos Distritales 

Implementado: En la apuesta que se tiene para el fortalecimiento de la gestión institucional, mediante 
el cumplimiento de estándares mínimos tanto normativos como técnicos, el Departamento emitió el 
Lineamiento para la Implementación de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano del MIPG 
en el Distrito Capital. Durante el año 2020 con el objeto de apoyar a las entidades en la implementación 
del lineamiento y al tiempo avanzando en la consolidación de un nivel de desarrollo organizacional que 
apalanque la innovación y las buenas prácticas al interior de las entidades, se realizaron mesas de 
trabajo con las entidades de los diferentes sectores de la administración Distrital, en las que se socializó 
el lineamiento con el fin de que fuera apropiado por las entidades, y se evaluaron 18 entidades con la 
herramienta diseñada para medir el nivel de implementación del lineamiento GETH en sus 5 fases. De 
acuerdo con los resultados obtenidos los niveles de cumplimiento se ubican en "Sobresaliente" dado 
que el puntaje obtenido de cada una de las entidades evaluadas está en el rango entre 81 y 100. 

 
Producto para iniciar en la vigencia 2021: 

1. La Implementación del Expediente Único Laboral del Distrito Capital: Este producto busca proveer 
a las entidades y organismos distritales de una herramienta de gestión que permita consolidar toda 
la información que se produce sobre la vinculación y trayectoria laboral de los servidores públicos 
distritales según los criterios legales y administrativos relacionados con la administración, 
protección y salvaguarda de la historia laboral de los empleados y trabajadores distritales, para eso 
se ha incluido dentro del Plan Estratégico del DASCD. 

 
De acuerdo con lo anterior, las gestiones realizadas en el marco de la ejecución de los cuatro (4) productos 
asociados, apuntan a la implementación de acciones que contribuyan a la gestión estratégica de su talento 
humano y la asistencia técnica que se pueda brindar desde el Departamento. 
 
4.2.4.2.1 Avance presupuestal. Meta 3.  
 

 
Tabla 25 Ejecución Meta 3 - Proyecto 7670 
Programación 2020 Ejecución 31 de % de ejecución Giros 
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diciembre de 2020 
 $                     

28.000.000  
 $                       28.000.000  100%  $                                                

-    
*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 2 contratos de prestación de servicios 
ejecutados en la vigencia 2020. 
 
 
4.2.4.3 Implementar en 52 entidades y organismos distritales la estrategia de formalización, dignificación y 
acceso público y meritocrático de la Administración Pública Distrital. 
 

 
 
Tabla 26 Ejecución Meta 4 - Proyecto 7670 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

4 Implementar en 52 entidades y 
organismos distritales la estrategia 
de formalización, dignificación y 
acceso público y meritocrático de la 
Administración Pública Distrital. 

Constante 52 52 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta se compone de tres grandes retos para la administración: Formalización y dignificación y Acceso 
público y meritocrático, que se materializan en tres productos: 
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- Creación de empleos permanentes o temporales 
- Provisión de empleos públicos a través del mérito (concursos de méritos realizados por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil -- CNSC y procesos de selección objetiva para provisión de empleos de 
otras naturaleza como LNR y/o Periodo Fijo) 

- Banco de Hojas de Vida "Talento no Palanca". 
 
A su vez, a esta meta se encuentran asociados 6 productos de la política pública de Gestión Integral del 
Talento Humano, que se complementan entre sí y contribuyen con su cumplimiento, de tal suerte que 
durante el 2020 en los dos componentes se tuvieron los siguientes logros: 
 
Formalización y dignificación del empleo público: Durante el año 2020 se crearon 575 empleos en 4 
entidades, con el siguiente detalle. 
 

Tabla 27 Creación de empleos 
CREACIÓN DE EMPLEO 2020 

ENTIDAD TIPO DE EMPLEO NOVEDAD CANTIDA
D 

ACTO ADMINISTRATIVO 

Secretaría de 
Educación del Distrito 

Empleo 
Permanente 

Creación 2 Decreto 135 del 03 de junio del 
2020 

Empleo Temporal Creación 52 Decreto 348 del 30 de diciembre 
del 2020 

Secretaría Distrital de 
Salud 

Empleo 
Permanente 

Supresión 1 Decreto 183 del 04 de Agosto del 
2020 

Empleo 
Permanente 

Creación 1 

Secretaría Distrital De 
Cultura, Recreación Y 
Deporte 

Empleo 
Permanente 

Supresión 8 Decreto 341 del 30 de Diciembre 
del 2020 

Empleo 
Permanente 

Creación 7 

Secretaría Distrital de 
Gobierno 

Empleo 
Permanente 

Creación 193 Decreto 302 del 22 de Diciembre 
del 2020 

Empleo Temporal Creación 320 Decreto 346 del 30 de Diciembre 
del 2020 

TOTAL CREADOS 575 (203) Empleos son Permanentes 
(372) Empleos son Temporales 
  
  

TOTAL SUPRIMIDOS 9 
CREACIÓN EFECTIVA 566 
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En este primer componente de formalización y dignificación del empleo, se relacionan con 3 productos de 
la Política Pública que hacen correlación con iniciativas normativas que buscan mejorar las condiciones de 
los colaboradores del Distrito. Dos de las propuestas están dirigidas a la mitigación de inequidades frente 
personas contratadas por prestación de servicios profesionales y la otra propuesta se enfoca en atraer y 
retener el mejor talento humano a su servicio, dada la estrecha relación entre el salario y la productividad, 
competitividad y el desempeño de la fuerza laboral pública, y garantizar la remuneración que a la fecha 
devengan los servidores públicos del distrito.  
 

1. Propuesta normativa para regular la gestión de las personas vinculadas con contratos de prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, Su ejecución inició en el 2020, y consiste en 
realizar los estudios técnicos, jurídicos y fiscales orientados a definir formas jurídicas que mitiguen 
las inequidades frente a la prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. en ese 
sentido, de acuerdo con la Fase I del producto, se elaboró el primer borrador de documento técnico 
que soporta la iniciativa normativa. 

 
2. Propuesta normativa para regular las licencias de maternidad de las mujeres gestantes y de 

personas con enfermedades catastróficas cuya vinculación a una entidad sea el contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Este producto inició en el 2020, con 
el cual se prevé realizar un análisis técnico jurídico que promueva la adopción de un conjunto de 
medidas afirmativas en favor de personas vinculadas mediante contratos por prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión a la administración distrital, con dos criterios de 
priorización: 1) mujeres en estado de embarazo y, 2) contratistas con enfermedades catastróficas 
o de alto costo que puedan verse afectados por el reconocimiento de sus licencias de maternidad 
o de incapacidad. y de acuerdo con las fases planificadas, se realizó el análisis legal consignado en 
el documento que soporta la iniciativa normativa, quedando pendiente el análisis técnico para la 
vigencia 2021 
 

3. Propuesta normativa para regularizar el régimen salarial de empleados públicos distritales. Este 
producto inició desde la vigencia 2019 y cuenta con 2 alternativas, la primera es la vía de Decreto 
Nacional a través del cual se expida un régimen salarial específico para empleados públicos del 
Distrito Capital, alternativa que ya está agotada de acuerdo a las fases programadas para el 
producto, y se trabajó en el 2020 sobre la segunda alternativa, consistente en un escenarios de 
recomposición de la Asignación Básica Mensual de los empleados del Distrito, para el que se ha 
identificado que es necesario gestionar ante el Gobierno Nacional la modificación de los límites 
máximos salariales de las asignaciones básicas, específicamente para los organismos y entidades de 
Bogotá D.C., dado que en ejercicios realizados se evidencia que en algunos casos la asignación 
básica recompuesta, sobrepasa los límites salariales actuales establecidos. 
 
La propuesta de un marco regulatorio en materia salarial para los empleados públicos distritales, 
se fundamenta en lo estipulado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-402 de 2013 al indicar 
que en materia salarial pueden existir regímenes jurídicos diferentes que regulen diversos aspectos 
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de la relación de trabajo entre los empleados y los empleadores, en atención a las distintas 
naturalezas y modalidades de la relación laboral, los diferentes tipos de entidades, nacionales, 
departamentales, distritales o municipales, en virtud de las particularidades de las funciones 
desarrolladas, el campo de acción, las condiciones presupuestales y administrativas existentes, 
características que para el caso de Bogotá, son totalmente válidas en virtud de las condiciones 
particulares de la ciudad. Adicionalmente, es relevante mencionar que en el segundo semestre el 
Consejo de Estado levantó la reserva del concepto, solicitado a través de DAFP, sobre el régimen 
salarial especial y único para los empleados públicos del distrito capital mediante la expedición de 
un decreto que desarrolle la Ley 4 de 1992, que fue emitido por la sala de consulta y servicio civil, 
el 12 de agosto de 2019, bajo el radicado 11001-03-06-000-2018-00232-000 (2404) 

 
Con el fin de establecer  un marco regulatorio único en materia salarial, aplicable a los empleados 
públicos distritales, la Administración Distrital elaboró una propuesta de Decreto Nacional “Por el 
cual se dictan normas en materia salarial para los empleados públicos de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., y de sus entidades descentralizadas, de la Personería, de la Contraloría, de la Veeduría 
y del Concejo del Distrito Capital y se dictan disposiciones para su reconocimiento”, a través del 
cual se pretende mitigar los riesgos de posibles decisiones judiciales relacionadas con la 
inaplicabilidad de elementos salariales que, en su momento, fueron creados por el Concejo de 
Bogotá o por las Juntas o Consejos Directivos de las entidades descentralizadas. 
 
El proyecto de Decreto fue remitido por la Alcaldesa Mayor de la ciudad al Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP, organismo del orden nacional que ha venido 
acompañando el proceso tendiente a la regularización del régimen salarial de los empleados 
públicos distritales, y a su vez el DAFP remitió el proyecto de decreto al Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, para su revisión y concepto. A principio del mes de febrero el DAFP recibió los 
comentarios al anteproyecto de decreto, que serán la base para continuar con la ejecución del 
programa. 

 
Segundo componente Acceso público y meritocrático: Los avances y logros respecto de este componente 
están asociados a 3 programas de la Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano, por lo que se 
presentan en desarrollo de cada uno de ellos: 
 

1. Programa de Reclutamiento de Talentos: Este programa le apuesta a la consolidación de procesos 
de selección abiertos y/o meritocráticos para la provisión de empleos de diferente naturaleza 
jurídica (libre nombramiento y remoción, carrera administrativa, empleos temporales, empleos de 
período fijo) y al uso de herramientas tecnológicas para facilitar la concurrencia de múltiples 
candidatos, la medición de competencias laborales y la conformación de bancos de candidatos. 
Durante la vigencia 2020, fueron 548 personas vinculadas por medio de procesos de selección 
objetiva realizados por 15 entidades del Distrito, en el que se aplicaron pruebas psicométricas 
realizadas por el DASCD.  
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Tabla 28 Programa de reclutamientos 

ENTIDAD 
CANTIDAD DE 

POSESIONADOS LNR 
Caja de Vivienda Popular – CVP 8 
Canal Capital  4 
Concejo de Bogotá D. C. 1 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 4 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB 21 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - ERU 10 
Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. 1 
Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP 10 
Fundación Gilberto Álzate Avendaño - FUGA 5 
Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 19 
Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER 4 
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 16 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA 6 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 10 
Instituto Distrital de Turismo - IDT 5 
Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC 5 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 1 
Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 3 
Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 5 
Metro de Bogotá S.A. 1 
Personería de Bogotá D.C. 1 
Secretaría de Educación del Distrito 55 
Secretaría Distrital de Ambiente 1 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 17 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 19 
Secretaría Distrital de Gobierno 34 
Secretaría Distrital de Hacienda 35 
Secretaría Distrital de Integración Social 28 
Secretaría Distrital de la Mujer 13 
Secretaría Distrital de Movilidad 22 
Secretaría Distrital de Planeación 27 
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Secretaría Distrital De Salud 42 
Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia 20 
Secretaría Distrital del Hábitat 21 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 36 
Secretaría Jurídica Distrital 6 
Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 1 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 16 
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB 6 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV 2 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 7 

TOTAL 548 
 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo del Servicio Civil es el organismo 
de enlace y coordinación entre el Distrito y la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cumplimiento de una 
de sus funciones consagradas en el literal m) del artículo 2 del Decreto 580 de 2017, en el segundo semestre 
del 2020 se realizaron mesas técnicas, entre la Comisión Nacional del Servicio Civil, los sectores de la 
administración Distrital y el Departamento, con el objetivo de coordinar la convocatoria “Distrito 4”.   
 
Como resultado de las mesas realizadas, en la convocatoria participaron 32 entidades y se ofertaron lo 
siguientes cargos, así: 
 
 

Tabla 29 Empleos y vacantes en las Entidades Distritales 
No. ENTIDADES DISTRITALES EMPLEOS VACANTES 
1 Caja de Vivienda Popular 1 1 
2 Concejo de Bogotá 9 9 
3 Departamento Administrativo Defensoría del Espacio 

Público – DADEP 
13 13 

4 Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
– DASCD 

19 20 

5 Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y 
Pensiones FONCEP 

8 8 

6 Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FUGA 2 2 
7 Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 57 73 
8 Instituto de Patrimonio Cultural -IDPC 13 13 
9 Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 17 26 

10 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 
Climático – IDIGER 

4 4 
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11 Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 
– IDPAC 

11 11 

12 Instituto Distrital de las Artes – IDARTES 5 5 
13 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – 

IDPYBA 
28 28 

14 Instituto distrital de Turismo – IDT 1 1 
15 Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la 

Juventud – IDIPRON 
26 51 

16 Instituto para la Economía Social – IPES 9 9 
17 Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo 

Pedagógico – IDEP 
4 4 

18 Jardín Botánico José Celestino Mutis 7 9 
19 Personería de Bogotá 85 188 
20 Secretaria de Planeación 31 35 
21 Secretaría Distrital de Salud 112 150 
22 Secretaría Distrital de Ambiente 8 8 
23 Secretaría Distrital de Cultura Recreación y Deporte – 

SDCRD 
5 6 

24 Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 108 133 
25 Secretaría Distrital de Hacienda – SDH 202 274 
26 Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS 94 479 
27 Secretaría Distrital de Movilidad 184 386 
28 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 9 10 
29 Secretaría Jurídica Distrital 1 1 
30 Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital – 

UAECD 
36 48 

31 Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación Y 
Mantenimiento Vial – UAERMV 

9 10 

32 Veeduría Distrital 5 5 
Total 1.123 2.020 

 
Para provisionar empleos de otras naturalezas como empleos temporales, está en proceso de finalización 
la herramienta tecnológica para que los interesados en el programa de reclutamiento de talentos se 
registren y así contar con un banco hojas de vida en el que las entidades de acuerdo a sus necesidades 
realicen la búsqueda y seleccionen los posibles candidatos que participaran en el proceso de selección 
objetiva. 
 

2. Banco de Proveedores “Talento no Palanca”, Se dio inicio a esta iniciativa a principios del 2020 y 
constituye un servicio abierto y gratuito que busca que los ciudadanos y ciudadanas interesadas en 
acceder a contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión en entidades 
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y organismos distritales, puedan registrar su perfil profesional o laboral, a través de una 
herramienta web destinada para tal fin. Con el registro que realicen los ciudadanos se crea un Banco 
de Hojas de vida para el Distrito en el cual las entidades y organismos distritales pueden realizar la 
búsqueda de perfiles que de acuerdo con los estudios técnicos requiera la entidad para suplir sus 
necesidades en materia de contratación. Esta estrategia pretende democratizar  el acceso público 
y/o meritocrático a la Administración Distrital, implementando el  mérito en las vinculaciones  a 
través de contratos por prestación de servicios, estrategia que fue galardonado en el marco de la 
Vigésima Edición de los Premios de Alta Gerencia de la Administración Pública Nacional, que 
reconoce las experiencias exitosas en materia de gestión pública en todo el país. 
 
Para la vigencia 2020, el objetivo era llegar a 4.000 contratos de prestación de servicios y/o de 
apoyo a la gestión suscritos con personas naturales, y dado la gran acogida por parte de las 
entidades del Distrito se sobrepasó en un poco más del 50% la meta, toda vez que se llegó a 6.179 
contratados por Talento no Palanca, 43 entidades del Distrito. 
 

Tabla 30 Talento No Palanca por Entidad 
ENTIDAD CONTRATOS 

POR TNP 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 1.914 
Secretaría Distrital de Movilidad 461 
Secretaría Distrital de Integración Social 853 
Secretaría de Educación del Distrito 420 
Canal Capital 77 
Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 306 
Caja de Vivienda Popular – CVP 66 
Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP 28 

Secretaría Distrital de Gobierno 363 
Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA 78 
Secretaría Distrital De Salud 379 
Instituto para la Economía Social – IPES 152 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 104 
Secretaría Distrital de Planeación 36 
Lotería De Bogotá 12 
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 28 
Secretaría Distrital de la Mujer 51 
Secretaría Distrital de Ambiente 40 
Fundación Gilberto Álzate Avendaño – FUGA 16 
Empresa de Transporte del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. 69 
Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y Justicia 36 
Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD 140 
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Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC 89 
Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD 24 
Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – 
UAERMV 

10 

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 1 
Secretaría Distrital de Hacienda 7 
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 13 
Secretaría Distrital del Hábitat 7 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD 7 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP 6 
Secretaría Jurídica Distrital 17 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. - EAAB 10 
Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER 6 
Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 116 
Fondo De Prestaciones Económicas, Cesantías Y Pensiones - FONCEP 19 
Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 27 
Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB 7 
Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 37 
Instituto Distrital de Turismo – IDT 16 
Instituto Distrital de las Artes – IDARTES 89 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. - ERU 23 
Metro de Bogotá S.A. 19 

TOTAL 6.179 
 
 

3. Propuesta normativa para impulsar la adopción de empleos de Gerentes Técnicos en la 
Administración Distrital. Este producto inicia en el 2021 y que responde a la necesidad de brindar 
continuidad a los planes, programas y proyectos de carácter técnico que son necesarios para el 
desarrollo de la ciudad y se enmarca en el factor estratégico de productividad y desempeño 
asociado a la optimización de recursos públicos para la entrega de bienes y servicios a la ciudadanía 
con la oportunidad, calidad y eficacia requeridas, esto se traslada al escenario de la necesidad de 
que nombren por un período determinado (fijo) en cargos cuyas funciones dado el alto grado de 
especialización técnica, gocen de cierta estabilidad ante el cambio de administraciones locales. Para 
dar cumplimiento a este producto se ha incluido en el plan estratégico del departamento  el 
cronograma respectivo que regirá la materialización de la fase 1 del producto. 
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4.2.4.3.1  Avance presupuestal. Meta 4.  
  
Tabla 31 Ejecución presupuestal Meta 4 - Proyecto 7670 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                      
29.100.000  

 $                        
29.100.000  

100% $                                      
7.113.333  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 1 contrato de prestación de servicios 
ejecutado en la vigencia 2020. 
 
 
4.2.4.4 Capacitar a 25,000 colaboradores y colaboradoras vinculados al Distrito Capital con programas de 
capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD 

 
 
Tabla 32 Ejecución Meta 5 - Proyecto 7670 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

5 Capacitar a 25,000 colaboradores y 
colaboradoras vinculados al Distrito 
Capital con programas de 
capacitación y formación de 
acuerdo con la competencia del 

Suma 1348 1348 100% 
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DASCD 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta está asociada 3 productos de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano: 

➢ Programa de Formación en Innovación Pública Distrital con el que se busca que la formación de los 
servidores públicos en competencias de innovación permita ayudar a las entidades distritales y a 
los funcionarios a relacionarse mejor con la ciudadanía, la innovación ayuda a transformar la 
información en ideas factibles y estas ideas en productos o prototipos susceptibles de ser 
implementados.  

➢ Programa de Formación en Competencias Digitales busca que los colaboradores mejoren sus 
competencias digitales con los cursos de Resolución de problemas (metodologías ágiles y diseño de 
pensamiento), procesamiento de datos (bases de datos, Excel avanzado y analítica) ofertados por 
el DASCD y los cursos ofertados por la Alta Consejería de TIC y en los cursos de Programación 
Orientada a Objetos (Java - Angular JS) y Diseño de bases de datos (SQL y NoSQL). 

➢ Aula del Saber Distrital - Laboratorio de formación y entrenamiento para el talento humano 
vinculado al Distrito, este producto permitirá recoger y potenciar todo el conocimiento institucional 
adquirido por el DASCD en cuanto a las modalidades de aprendizaje (Formación Virtual, B-learning, 
Microlearning, presencial), la Plataforma de Aprendizaje Organizacional, los sistemas de registro, 
control de asistencia y certificación, etc. 
 

Esta meta es de tipo suma y su avance se medirá por el número de colaboradores que participen en cada 
vigencia en las diversas capacitaciones que el DASCD oferte. 
 
Durante el segundo semestre de 2020, con las diversas actividades de capacitación se beneficiaron 1,348 
colaboradores, para un cumplimiento de la meta del 100%. 
 
A continuación, se detalla las capacitaciones realizadas en la vigencia 2020, y el número de colaboradores 
y colaboradoras vinculados al Distrito Capital capacitados: 
 
 
 

Tabla 33 Capacitaciones realizadas en el año 2020. 
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A continuación, se detallan los logros por cada uno de los programas desarrollados:  

➢ Programa de Formación en Innovación Pública Distrital 

En el programa de Innovación Pública Distrital, participaron 17 funcionarios en las diferentes jornadas 
de talleres, conferencias y capacitaciones organizados por el DASCD. 

➢ Programa de Formación en Competencias Digitales 

En el programa de Formación en competencias digitales, 37 funcionarios participaron en la primera 
fase del programa, la cual consistió en el desarrollo de los cursos orientados a instalar competencias 
y fortalecer habilidades en los colaboradores para resolver problemas de forma innovadora y 
eficiente, (Diseño de Pensamiento y Metodologías Ágiles), cursos que están disponibles en la 
plataforma de aprendizaje organizacional PAO. Los funcionarios que culminaron satisfactoriamente 
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el curso fueron certificados con aprobación por parte de la EAN, aliado estratégico en este programa 
de formación.  

➢ Aula del Saber Distrital - Laboratorio de formación y entrenamiento para el talento humano 
vinculado al Distrito 

Dentro de este producto se incorporaron las metas de las líneas de capacitación de Escuela virtual, 
Red de Especialistas del Conocimiento, Competencias Técnicas, Inteligencia colectiva y Comunicación 
efectiva en las cuales para el segundo semestre se reportan 1,294 funcionarios y colaboradores 
capacitados con los diferentes temas que se ofrecen. En cuanto al cumplimiento de los enfoques: El 
aula del saber distrital es un proyecto que se realiza con el propósito de centralizar las actividades de 
capacitación transversales del distrito. Acciones que buscan garantizar el derecho que tienen todos 
los servidores públicos de la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la libre expresión, 
teniendo en cuenta la diferenciación que existe, con el fin de fortalecer las competencias de los 
servidores públicos y la identificación de la identidad personal, la social o condición que pueda ser 
sujeto de discriminación, esta identificación se materializa en el diseño de los programas de 
formación que buscan reconocer, prevenir y disminuir todo tipo de estigmatización y fomentar 
mecanismos para la protección y la aplicación de la igualdad. En el  momento se tienen 
implementados temas de gestión del conflicto; que sensibilizan para dar un adecuado tratamiento y 
manejo al conflicto, temas del cultura de cuidado y el buen vivir; que nos brinda herramientas para 
cuidar del otro, derechos humanos; espacios para dialogar en torno a la vivencia de los derechos 
humanos en nuestra Ciudad y la incorporación de los enfoques de estos derechos en la Función 
Pública, Prevención del acoso laboral y laboral sexual; Nos brinda herramientas para identificar y 
prevenir estas acciones, entre otros. 
 
De igual forma, durante el 2020, se realizó la estructuración del documento técnico y financiero del 
Aula, que muestra en el diagnóstico efectuado como base para la construcción de la Política Pública 
Distrital de Gestión Integral de Talento Humano 2019 – 2030 se encontró que, la gestión de la 
capacitación en el sector público tiene debilidades en términos de la proyección de futuro de las 
competencias requeridas para el servicio, evidenciadas en la recurrente contratación de 
capacitaciones en diversas temáticas básicas, entre ellas, las actividades ofimáticas. No obstante, la 
revolución digital actual exige dominar nuevos lenguajes de programación y aprovechar el aporte de 
la tecnología al mundo del trabajo y al relacionamiento con la ciudadanía. 
 
Por tanto, en el documento se contempla que “las entidades y organismos distritales deberán 
considerar e integrar la oferta transversal de otros entes públicos del orden distrital o nacional, en 
especial la del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital -DASCD, buscando ahorrar 
costos y optimizar los recursos destinados al fortalecimiento de las competencias laborales y 
comportamentales de las servidoras y los servidores públicos”. En este sentido, se plantea la creación 
del Aula del Saber Distrital - Laboratorio de formación y entrenamiento para el talento humano 
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vinculado al Distrito con el fin de aportar en los procesos de formación de los servidores y a la vez 
optimizar los recursos destinados para tal fin. 
 
Es por esto, que el documento presenta la ruta para la creación de esta escuela teniendo en cuenta 
tres etapas. La primera corresponde a la identificación de las partes interesadas y sus expectativas y 
necesidades; la segunda se refiere al reconocimiento de experiencias y resultados exitosos de 
modelos de escuelas y aulas similares; y la tercera definición de requisitos para la creación del aula. 

 
 
4.2.4.4.1  Avance presupuestal. Meta 5.  

Tabla 34 Ejecución presupuestal  Meta 5 - Proyecto 7670 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                    
291.368.533  

 $                        
281.212.291  

97%  $                                  
66.366.667  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
Esta ejecución presupuestal corresponde, a la suscripción de 13 contratos ejecutados en la vigencia 2020. 
 
4.1.4.5 Asistir y apoyar la implementación de 2 sistemas de gestión del Rendimiento y la Productividad 
Distrital y del Programa de Selección y Formación de Jefes de Talento Humano en el Distrito Capital. 
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Tabla 35 Ejecución Meta 6 - Proyecto 7670 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

6 Asistir y apoyar la implementación 
de 2 sistemas de gestión del 
Rendimiento y la Productividad 
Distrital y del Programa de 
Selección y Formación de Jefes de 
Talento Humano en el Distrito 
Capital. 

Creciente 0,25 0,25 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta está asociada a 2 productos de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano: 
 

➢ Sistema de Gestión del Rendimiento y la Productividad Distrital, con este se pretende realizar una 
herramienta de evaluación que permita conocer la productividad de las personas vinculadas a la 
administración distrital, se convierte en una oportunidad para dinamizar la política de recursos 
humanos, al ofrecer oportunidades a los empleados (promociones, crecimiento y desarrollo 
personal), con el estímulo a la productividad y la mejora de las relaciones humanas en el trabajo, 
para así tener planes de desarrollo individual enfocados en el desarrollo de las personas y el cierre 
de las brechas, redefinir los planes de capacitación y de bienestar a necesidades de las entidades y 
de las personas trabajadoras lo que beneficiará el cumplimiento de las metas institucionales y de la 
misionalidad de la administración pública y en la prestación y entrega de bienes y servicios a la 
ciudadanía.  

➢ Programa de Selección y Formación de Jefes o Responsables de Talento Humano.  
 
Esta meta es de tipo creciente y su avance se medirá por el porcentaje de avance en el diseño e 
implementación de los dos productos en cada vigencia.  
 
A 31 de diciembre de 2020 se cuenta con un avance del 25% del programa de selección e implementación 
de formación de jefes de talento humano, con lo que se cumple la meta para la vigencia en 100%  
 
Este avance corresponde al diseño, implementación y disponibilidad en la Plataforma de Aprendizaje 
Organizacional -PAO- del curso de inducción a Jefes de Talento Humano. Este curso tiene como fin facilitar 
la comprensión e implementación de la política de Gestión Estratégica del Talento Humano del Modelo 
Integrado [GETH] en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión [MIPG].  
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En el cuarto trimestre de 2020, se creó en la Plataforma PAO, el Microcurso de Inducción de Jefes de Talento 
Humano para que gerentes públicos tomen el curso corto. Este curso es la versión libre del curso Inducción 
a Jefes de Talento Humano que tiene como fin facilitar la comprensión e implementación de la política de 
Gestión Estratégica del Talento Humano del Modelo Integrado [GETH] en el marco del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión [MIPG], la cual es esencial para orientar a resultados efectivos que contribuyan al 
desarrollo institucional, de los servidores públicos del Distrito y a satisfacer las necesidades de los 
ciudadanos. 
 
Por otro lado, se realizó la construcción de la línea base de competencias para definir acciones puntuales 
de formación y actualización, 48 funcionarios pertenecientes a las áreas de talento humano participaron en 
la encuesta. En esta como resultado, se encontró que: 
El 96% de los de los encuestados han recibido algún tipo de capacitación con el DASCD. Para el 50% de este 
grupo, las capacitaciones recibidas han sido muy útiles, 43% las consideraron útiles y el 7% medianamente 
útiles. 
 
La pregunta relacionada con las nuevas tendencias aplicadas a las áreas de talento humano sobresale en 
orden el interés por: La automatización de procesos de TH, estrategias de marketing externo, machine 
learning, gamificación y people analytics. En esta misma línea otros temas de interés están relacionados 
con: Pensamiento de diseño, Diseño de ambientes de aprendizaje virtual, Competencias y evaluación de 
estas, Metodologías Ágiles, Industria 4.0, Mindfulness aplicado a las organizaciones, Transformación 
cultural - Posicionamiento de la Gestión del Talento Humano como un proceso estratégico en las cadenas 
de valor de las entidades públicas y Tips en Formación virtual. 
 
De igual forma, las competencias comportamentales siguen siendo un tema de interés para el grupo de 
encuestados, sobresaliendo la resolución de conflictos como la competencia marcada por todos los 
participantes, seguida por visión estratégica, comunicación efectiva, instrumentación de decisiones, gestión 
de procedimientos. En general todos los temas relacionados tienen buena acogida. 
 
En habilidades técnicas sobresale el interés por recibir formación en el aprendizaje o perfeccionamiento del 
idioma inglés, la actualización en finanzas y el Excel avanzado. Ante la pregunta abierta en esta línea de 
formación los participantes escribieron: Herramientas de virtualización de aprendizajes, Medición de 
impacto de capacitación, Técnicas de encuestas o recopilación de información, Elaboración de diagnósticos 
y Desarrollo de software. 
 
Con relación a las estrategias de formación los participantes muestran un interés especial por las 
herramientas virtuales como: Formación virtual, asincrónica, podcast, microlearning y formación virtual 
sincrónica. 
Así las cosas, este informe de línea base se constituye en un insumo importante para determinar la ruta a 
seguir en el Programa de Formación para jefes de talento humano de las entidades del Distrito Capital, pues 
determina tendencias, temas de interés y estrategias de formación en las cuales la población objetivo 
estaría dispuesta a participar. 
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4.2.4.5.1  Avance presupuestal. Meta 6.  

 
Tabla 36 Ejecución presupuestal  Meta 6 - Proyecto 7670 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                     
56.200.000  

 $                       56.200.000  100% $                                  
37.556.000  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  
 
El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 13 contratos ejecutados en la vigencia 2020. 
 
4.2.4.6 Contar con 58,000 beneficiarios de los programas de bienestar desarrollados, que generen sentido 
de pertenencia en colaboradores y colaboradoras y el mejoramiento del clima laboral de las entidades y 
organismos distritales. 
 

 
Tabla 37 Ejecución Meta 7 - Proyecto 7670 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

7 Contar con 58,000 beneficiarios de 
los programas de bienestar 
desarrollados, que generen sentido 
de pertenencia en colaboradores y 

Suma 4325 4325 100% 
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colaboradoras y el mejoramiento 
del clima laboral de las entidades y 
organismos distritales. 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta está asociada a 4 productos de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano: 

➢ Programa de Reconocimiento para colaboradores/as de las entidades distritales busca exaltar a 
los/las colaboradores/as que sobresalen por sus contribuciones en el desarrollo del Distrito.  

➢ Programa de Promoción de Talentos (Artísticos y Culturales) para colaboradores de la 
Administración Distrital es una estrategia que busca la formación artística y cultural de los 
colaboradores de la Administración Distrital de forma organizada, planeada, con una metodología 
de escuela de formación, que promueva la participación en competencias artísticas y culturales.  

➢ Programa de alianzas estratégicas para la gestión del Talento Humano en el Distrito Capital permite 
beneficiar el desarrollo de las competencias de los colaboradores, gestionar beneficios en 
descuentos de oferta de capacitación, turismo, recreación, etc. Para todas las personas vinculadas 
al Distrito.  

➢ Programa de Apoyo Emocional Distrital presenta un conjunto de estrategias para que todas y todos 
los colaboradores del Distrito enfrenten sus dificultades emocionales y adquieran herramientas que 
les permitan ayudarse a sí mismos y a quienes los rodean.  

 
Esta meta es de tipo suma y su avance se medirá por el número de colaboradores y sus familiares, 
beneficiados con las diversas actividades de bienestar que en cada vigencia el DASCD oferte. 
 
Durante el segundo semestre de 2020, con las actividades realizadas para el bienestar de los colaboradores 
y sus familias se beneficiaron 4,325 personas. Con lo cual la meta para esta vigencia se cumplió en 100% y 
un avance acumulado del 7.5%, representado en las siguientes actividades:  
Bajo el marco del Programa de Reconocimiento para colaboradores/as de las entidades distritales, se realizó 
la V gala de reconocimiento de Talento al Servicio de Bogotá. En esta actividad se contó con la asistencia de 
484 participantes de forma virtual y se reconocieron 172 funcionarios. En las siguientes categorías: 
Categoría 1. Reconocimiento a los mejores servidores públicos distritales de carrera administrativa con 
evaluación de desempeño sobresaliente 
Categoría 2. Reconocimiento a las iniciativas en innovación pública 
Categoría 3. Reconocimiento a las iniciativas y acciones afirmativas que favorezcan los enfoques y atributos 
definidos en el PDD – 2020 – 2024 
Categoría 4. Reconocimiento al alto nivel de servicio en la atención de la emergencia generada por el COVID 
19. 
 
Bajo el marco del Programa de Promoción de Talentos (Artísticos y Culturales) para colaboradores de la 
Administración Distrital, que es un valioso recurso para mejorar la calidad de vida a través del disfrute del 
tiempo libre, por lo que se espera contribuir a fortalecer el estado físico, mental, emocional y social de los 
servidores y contratistas de al servicio del distrito. 
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Su importancia radica en las bondades que se ha determinado tiene el arte en el desarrollo personal y 
profesional, siendo generador de valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la fluidez corporal, la 
oratoria, entre otras, lo cual influye positivamente en la generación de un adecuado clima laboral y la 
consolidación de una cultura organizacional basada en el respeto, la tolerancia, la inclusión y el buen trato 
en el interior de las entidades y organismos distritales identificando y formando los talentos artísticos y 
culturales existentes en el distrito. 
Se realizaron 3 cursos de formación, con apoyo de IDARTES y su escuela CREA; en el de creación literaria 
participaron 20 personas, en el de audiovisuales (fotografía) participaron 15 y en el de artes electrónicas se 
inscribieron 15 personas pertenecientes a población considerada vulnerable. 
 
Bajo el marco del Programa de alianzas estratégicas para la gestión del Talento Humano en el Distrito Capital 
implementado, a diciembre de 2020, el Departamento Administrativo del Servicio Civil – DASCD cuenta con 
24 entidades aliadas, las cuales se encuentran representadas en: 5 convenios interadministrativos, 11 
alianzas y 8 acuerdos de voluntades. Se registra un incremento del 42% en entidades aliadas del DASCD, 
entre julio y diciembre de 2020, se establecieron e iniciaron acciones con 10 nuevos aliados.  

• En conjunto con la Secretaría General se realizó el reto "Mi mente feliz" en el que participaron 30 
personas. 

• En alianza con la OFB se desarrolló el concierto virtual “Felicidad a través de la música” que tuvo 
216 conectados.  

• Se realizó en alianza con la OFB el Concierto virtual de navidad de la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
que contó con la conexión de 218 beneficiarios. 

• Con la Secretaría Distrital de Ambiente se realizó la Semana eco-divertida dirigida a los hijos e hijas 
de las funcionarias y funcionarios públicos participaron 93 niños y niñas. También se realizaron las 
charlas sobre Incendios forestales en la que participaron 16 colaboradores, el cuidado del musgo 
en la que participaron 24 colaboradores, Ciencia ciudadana en la que participaron 23 colaboradores 
e infraestructura vegetada con la participación de 24 colaboradores. 

• Se realizó la actividad Momentos felices en familia junto con la Secretaría Seguridad, Convivencia y 
Justicia que contó con 52 beneficiados. 

• Se realizó un curso de fotografía junto con la Empresa Metro que benefició a 5 colaboradores. 
• En relación con el apoyo en el retiro en el marco de la convocatoria 3, se beneficiaron 218 

provisionales, los cuales harán parte de la ruta de la empleabilidad de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 

• En relación con el convenio con IDARTES, 4 colaboradores fueron beneficiados con el descuento en 
el concierto virtual de Burning Caravan y 2 en la Obra 31 minutos. 

• En el curso de inglés del SENA y Berlitz se tuvieron 142 participantes. 
• El convenio con el Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital -ILUD- benefició en 2020 a 88 

colaboradores.  
• En alianza con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- se realizaron 8 talleres (4 de 

danzas y 4 de yoga) con la participación de 78 servidores, contratistas y sus familias. En alianza con 
el Instituto Distrital de Turismo – IDT- se realizaron 6 charlas turísticas con la participación de 57 
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servidores, servidoras, contratistas y sus familias. En alianza con Compensar se realizaron 2 charlas 
en apoyo a los procesos de desvinculación y al bienestar donde participaron 529 personas 

 
➢ Programa de Apoyo Emocional Distrital 

Se desarrolló el programa de apoyo emocional con el objetivo de generar una serie de estrategias para que 
los/as servidores/as y contratistas del distrito enfrenten sus dificultades emocionales y adquieran 
herramientas que les permitan ayudarse a sí mismos y a quienes los rodean. 
Las estrategias implementadas fueron: 
 
REED: En esta estrategia se fortaleció la red de entrenamiento emocional distrital REED a través de la 
publicación de tips, frases e información relevante para mantener la salud emocional y mental; además, se 
realizaron cada miércoles en vivos con temas elegidos por los seguidores y con invitados expertos en la 
materia. En el año 2020 se obtuvieron 938 seguidores para un total de 1890. 
 
CENTRO DE APOYO EMOCIONAL: En esta estrategia se manejaron acciones para favorecer la expresión 
emocional y contribuir a la salud mental, a través de 18 sesiones de la herramienta de primeros auxilios 
emocionales, en las cuales participaron 319 personas; y la atención telefónica en las líneas 5553050 o 
3057109994 o por el correo apoyoemocional@serviciocivil.gov.co con la orientación psicoemocional de 23 
personas en los primeros 15 días. 
 
SEMANA DE LA FELICIDAD LABORAL: Se construyó un cronograma distrital, partiendo con la invitación a las 
entidades y organismos a participar a través de actividades a ser desarrolladas durante esa semana. 
 

• Se llevó a cabo el lanzamiento del programa proyecto de vida con una sesión de sensibilización en 
la que participaron 198 colaboradores. 

• Se realizaron 3 talleres vivenciales donde se presentaron las áreas, componentes, metodología y 
duración, del programa diseño de vida en los que participaron 103 funcionarios y funcionarias del 
distrito. 

• Se realizó la charla TED "Cómo ser feliz diseñando conscientemente tu vida", a la que asistieron 130 
personas  

• En la estrategia Centro de Apoyo Emocional la estrategia REED cuenta con 176 seguidores más 
entre los meses de octubre a diciembre. 

 
Adicionalmente se realizó el V Congreso Distrital de Talento Humano a través de la plataforma Webex y con 
la participación de 836 personas. y con el fin promover acciones afirmativas contra el acoso laboral sexual, 
la identificación de nuevas masculinidades y el respeto por las diferencias en razón a la pertenencia a un 
grupo poblacional o sector social se realizaron 2 sesiones del seminario de profundización con la 
participación de 152 personas pertenecientes a las Comisiones de Personal, Comités de Convivencia Laboral 
y participantes de las jornadas de sensibilización. 

 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el 
repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 90 de 135            E-GES-FM-009 V9 
 
    

4.2.4.6.1  Avance presupuestal. Meta 7.  
 

Tabla 38 Ejecución presupuestal Meta 7 - Proyecto 7670 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                    
342.975.318  

 $                       
321.766.318  

94% $                                  
258.108.851  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 11 contratos ejecutados en la vigencia 2020. 
 
4.2.4.7 Asistir y apoyar a 52 entidades, organismos y dependencias para la construcción de ambientes 
laborales diversos, amorosos y seguros en las entidades distritales 

 
Tabla 39 Ejecución Meta 8 - Proyecto 7670 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

8 Asistir y apoyar a 52 entidades, 
organismos y dependencias para la 
construcción de ambientes 
laborales diversos, amorosos y 
seguros en las entidades distritales 

Creciente 5 9 180% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  
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Esta meta está asociada a 2 productos de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano: 
 

➢ Plan de comunicaciones con lenguaje incluyente que promueve un lenguaje inclusivo libre de 
discriminación y de sesgos. 

➢ Programa para la construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros, el cual busca 
promover acciones afirmativas que permitan promover espacios libres de discriminación, respeto 
por la diferencia y de esta forma construir ambientes de trabajo seguros, diversos y amorosos para 
todos y todas. 

 
Esta meta es de tipo creciente y su avance es medido en el número de entidades u organismos distritales 
que implementen el lineamiento para la construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros 
en las entidades distritales. Adicionalmente, se reportará el avance en la implementación del Plan de 
comunicaciones con lenguaje incluyente pero no se tendrá en cuenta en el cálculo de avance de la meta. 
 
A 31 de diciembre de 2020 en la implementación del Programa para la Construcción de Ambientes Laborales 
Diversos, Amorosos y Seguros -CALDAS- se cuenta con la participación de 9 entidades, entre ellas la 
Secretaría Distrital de Desarrollo económico,  Secretaría Distrital de integración social, Instituto Distrital 
de Recreación y Deporte -IDRD, Secretaría de Gobierno, Jardín Botánico de Bogotá , Instituto para la 
Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico- IDEP, Instituto Distrital de las Artes IDARTES, 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital- DASCD y Secretaría de Educación Distrital en la 
primera fase del programa. Durante la vigencia 2020, se realizó la caracterización del programa teniendo 
en cuenta los enfoques de género, orientación sexual, etnia, grupos etarios y discapacidad. Se llevaron a 
cabo 12 jornadas de sensibilización donde se desarrollaron temas relacionados con la cultura del cuidado, 
enfoque de derechos humanos y enfoque de género, con la participación de 290 personas. 
 
De igual forma, se realizó el Seminario de profundización que contó con dos (2) sesiones en las participaron 
152 personas pertenecientes a las Comisiones de Personal, Comités de Convivencia Laboral y participantes 
de las jornadas de sensibilización. Esta meta contempla la implementación del programa de comunicaciones 
con lenguaje incluyente como apoyo a la construcción de Ambientes Laborales Diversos, Amorosos y 
Seguros.  
 
Igualmente, durante el segundo semestre de 2020, se creó el documento metodológico del producto y el 
posterior desarrollo del Lineamiento de lenguaje organizacional incluyente para las entidades del distrito, 
guía lenguaje incluyente, la campaña de relacionamiento con acciones en medios nacionales y se llevó a 
cabo la socialización y entrega de estas herramientas a 27 entidades distritales. 
 
 
 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el 
repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 92 de 135            E-GES-FM-009 V9 
 
    

4.2.4.7.1  Avance presupuestal. Meta 8.  
 

 
Tabla 40 Ejecución Presupuestal Meta 8 - Proyecto 7670 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                     
136.100.000  

 $                       
122.100.000  

90%  $                                   
75.613.333  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 5 contratos ejecutados en la vigencia 2020. 
 
4.2.4.8 Actualizar 1 sistema poniendo en operación nuevas funcionalidades en el Sistema de Información 
Distrital del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), que permitan consolidar una cultura de analítica 
de datos sobre la Gestión del Talento Humano en el Distrito Capital. 

 
Tabla 41 Ejecución Meta 9 - Proyecto 7670 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

9 Actualizar 1 sistema poniendo en 
operación nuevas funcionalidades 
en el Sistema de Información 
Distrital del Empleo y la 
Administración Pública (SIDEAP), 
que permitan consolidar una 
cultura de analítica de datos sobre 

Creciente 0,10 0,10 100% 
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la Gestión del Talento Humano en el 
Distrito Capital. 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta está asociada a un producto de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano que busca 
consolidar SIDEAP como un sistema de gestión de información para el acopio de información e indicadores 
que permita tener control de toda la gestión del talento humano distrital y la gestión pública, de forma 
transaccional. 
 
Permitiendo a todas las entidades y organismos distritales, así como a todas las personas vinculadas tener 
acceso permanente acerca de la información y de las aplicaciones que se brindan a las entidades en temas 
de talento humano, como, por ejemplo, inscripciones a programas de bienestar, capacitación, SST, 
teletrabajo, flexibilidad horaria etc., a la vez que se pueda adelantar capturas de información relacionadas 
con clima laboral, satisfacción de usuarios de talento humano a través de encuestas. 
 
A 31 de diciembre de 2020, se cuenta con un avance acumulado del 10% en la actualización del SIDEAP, lo 
que representa un cumplimiento de la meta para la vigencia del 100%. Durante la vigencia 2020, se 
mejoraron y realizaron los módulos:  
 

➢ Proyección Costos Plantas de Personal y Escalas Salariales: Herramienta automatizada que 
permitirá la proyección presupuestal de modificaciones de planta a través del cálculo de los factores 
salariales y prestacionales vigentes. Se podrán realizar proyecciones presupuestales de posibles 
escenarios de cambios en la planta de personal de las diferentes entidades distritales.  

➢ Nuevas situaciones administrativas: Las entidades y organismos distritales podrán contar con cifras 
claras e información permanente sobre sus procesos de gestión del talento humano, a través del 
registro y análisis del comportamiento de las diferentes situaciones administrativas de sus 
empleados públicos.  

➢ Módulo de Territorialización: Este módulo recopila información georreferenciada de los servidores 
públicos y contratistas, esto se logró gracias a la integración con el componente IDECA de catastro 
distrital, y a partir de esta información podemos generar tableros de control, por ejemplo, para 
identificar las zonas donde se concentran la mayor parte de los servidores del distrito.  

➢ Módulo Procesos y Procedimientos: Permite asociar funcionarios y contratistas con los procesos de 
la entidad.  

➢ Módulo Declaración Conflictos de Interés: Permite que los colaboradores del distrito puedan 
reportar los impedimentos para actuar en asuntos que tienen que ver con el desempeño del cargo, 
esto debido a algún interés particular y directo propio o relacionado con su cónyuge o compañero 
permanente, o sobre algunos de sus parientes, esto durante la permanencia en el empleo público  

➢ Programa Movilidad Laboral: Este módulo permite que los servidores públicos del distrito puedan 
manifestar su interés en vincularse a una entidad diferente a la que pertenece haciendo uso de 
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figuras legales como la permuta, traslado o las comisiones de servicio y al tiempo atender 
necesidades de personal por parte de las entidades del distrito.  

➢ Validación Hojas de Vida: Funcionalidad que permitirá a las entidades realizar validación de las hojas 
de vida de los funcionarios y contratistas con vinculación activa en el distrito. 

➢  Formulario de Cargue de Contratistas que permite incluir a contratistas que no están reportados 
en el SIVICOF.  

➢ Reporte Uso del Banco de Hojas de Vida en el Distrito: Les permite a las entidades tener un control 
de las hojas de vida que han sido consultadas, así como personas entrevistadas, en proceso de 
contratación o que han sido ya contratados haciendo uso de la plataforma Talento No Palanca. 
 

4.2.4.8.1  Avance presupuestal. Meta 9.  
 

Tabla 42 Ejecución Presupuestal  Meta 9 - Proyecto 7670 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                   
295.200.000  

 $                     
250.272.000  

85%  $                                
187.345.400  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 11 contratos ejecutados en la vigencia 2020. 
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4.2.4.9 Efectuar la estructuración técnica, de 1 sistema de información con sus requerimientos funcionales 
y el análisis de datos para la puesta en funcionamiento del Tablero de Control del Talento Humano en el 
Territorio de Bogotá D.C. 

 
 
Tabla 43 Ejecución Meta 10 - Proyecto 7670 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

10 Efectuar la estructuración técnica, 
de 1 sistema de información con sus 
requerimientos funcionales y el 
análisis de datos para la puesta en 
funcionamiento del Tablero de 
Control del Talento Humano en el 
Territorio de Bogotá D.C.. 

Creciente 0,10 0,070 70% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta está asociada a un  producto de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano que 
corresponde al tablero de Control del Talento Humano Distrital en el Territorio, que permitirá que de forma 
organizada y estandarizada se identifique el talento humano en cada localidad y así mismo se encaminan 
acciones para el fortalecimiento de sus capacidades; adicionalmente, permitirá tomar decisiones que 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el 
repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 96 de 135            E-GES-FM-009 V9 
 
    

mejoren la relación entre las necesidades específicas de los territorios y el perfil del talento humano 
destinado a cubrir dichas necesidad y; además se articulará de manera directa con otros productos de la 
política como es el caso del Teletrabajo Móvil, dado que será relevante optimizar la eficiencia en los 
desplazamientos de servidores y colaboradores entre sus lugares de trabajo y los de su residencia. 
 
Dado que esta meta de tipo creciente está relacionada directamente con un producto de PPGITH 
determinado, el avance de esta está medido con el avance de este producto. 
 
A 31 de diciembre de 2020, se cuenta con el 7.0% de estructuración del módulo de territorialización para 
la puesta en funcionamiento técnico del tablero de control de Talento Humano, lo que implica un 
cumplimento del 70% de la meta para la vigencia. Como avance en el cumplimiento de la meta se realizó 
las pruebas funcionales de las interfaces gráficas que permite las vinculaciones de personas a una sede y 
puesto de trabajo. Se realizaron los ajustes reportados en la retroalimentación realizada en las pruebas 
funcionales. Se realizó el alistamiento de variables nuevas en la bodega de datos para alimentar el tablero 
de Control.  
 
Asimismo, se realizó el cargue masivo de una base de datos de funcionarios y contratistas, cargándose 
aproximadamente 9000 registros. 
 
El rezago del 30% se presenta dado que la formulación de los documentos metodológicos y el desarrollo 
tecnológico requirió mayor tiempo, generando que la puesta en funcionamiento en el ambiente de 
producción y la mesa de concertación técnica con la Secretaría Distrital de Gobierno se reprogramara para 
la vigencia 2021. 
 
4.2.4.9.1  Avance presupuestal. Meta 10.  
 

 
Tabla 44 Ejecución presupuestal Meta 10 - Proyecto 7670 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                    
103.970.667  

 $                      
103.757.334  

100%  $                                  
94.570.667  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 3 contratos ejecutados en la vigencia 2020. 
 
4.2.4.10 Consolidar 1 batería de indicadores diseñados e implementados sobre la gestión del talento 
humano del sector público de Bogotá, D.C. 
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Tabla 45 Ejecución Meta 11 - Proyecto 7670 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

11 Consolidar 1 batería de indicadores 
diseñados e implementados sobre 
la gestión del talento humano del 
sector público de Bogotá, D.C. 

Creciente 0,10 0,083 83% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta está asociada a un  producto de Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano que 
corresponde Sistema de Indicadores de Talento Humano (Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecución PIC, 
Mujer y Género, Ley de cuotas, medición de clima, indicadores de rotación, índice de desarrollo del servicio 
civil) que busca adoptar un sistema de indicadores que permita medir cuál es el aporte de las acciones e 
inversiones que realizan las entidades en reclutamiento, desarrollo y retención del mejor talento humano 
y cómo ello, conlleva a mejores resultados organizacionales.  
 
Lo anterior se logrará con el diseño e integración de un conjunto de indicadores de gestión del talento 
humano que permita consolidar información a escala distrital y para cada una de las entidades que 
conforman la Administración Pública Distrital. 
 
A 31 de diciembre de 2020 se cuenta con un avance del 8.3% acumulado de la consolidación de la batería 
de indicadores para un cumplimiento de la meta para la vigencia del 83%. 
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Durante el año 2020 se desarrolló una etapa de compresión e identificación de 12 indicadores asociados a 
la gestión del talento humano, los cuales corresponden: 1. Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital 2. 
Participación de Servidoras Públicas en cargos Directivos - Ley de Cuotas 3. Participación de Servidoras y 
Servidores Públicos con Discapacidad en el Distrito. 4. Nivel de Madurez del Sistema de Gestión y Seguridad 
en Salud en el Trabajo 5. Plan Anual de Vacantes Distrital implementado. 6. Eficacia del plan de trabajo anual 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 7. Cumplimiento de los programas de vigilancia epidemiológica de la 
salud de los trabajadores, acorde con las características, peligros y riesgos de la empresa. 8. Estándares 
mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo/ resolución número 0312 de 2019. 9. 
Cumplimiento en la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 10. Ejecución de las 
Mediciones Ambientales Ocupacionales 11. Ejecución del Plan de Gestión del riesgo contingencias y 
respuesta ante emergencias. 12. Implementación de la Política Pública de Gestión Integral del Talento 
Humano. 
 
Durante esta vigencia se presenta un rezago dado que la comprensión en la forma de cálculo de los 
indicadores para la generación de resultados, así como la culminación de las hojas de vida de los indicadores 
para generar las consultas de las bases de datos y la visualización en el tablero de control, conllevo un 
tiempo superior al programado para la vigencia 2020. 
 
 
 
4.2.4.10.1 Avance presupuestal. Meta 11.  

 
Tabla 46 Ejecución presupuestal  Meta 11 - Proyecto 7670 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                     
32.000.000  

 $                       32.000.000  100% $  8.000.000  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
El avance presupuestal corresponde a la suscripción de un contrato ejecutado en la vigencia 2020. 
 
4.3 Proyecto de inversión 7567 “Modernización de la arquitectura institucional del DASCD Bogotá” 
 

4.3.1 Objetivo general del proyecto: 
 
Implementar estrategias de modernización que fortalezcan la arquitectura institucional y aumenten la 
capacidad de responder a las exigencias de los grupos poblacionales y sectores sociales que habitan la 
ciudad y grupos de valor del DASCD.  
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4.3.2 Objetivos específicos: 
 
1. Mejorar los procesos y procedimientos de la Entidad. 
2.Fortalecer las competencias del talento humano de la Entidad, relacionadas con innovación, gestión del 
conocimiento y Tics, así como con en el abordaje de enfoques de derechos humanos, de género, población 
diferencial y ambiental. 
3. Consolidar una cultura organizacional, basada en la transparencia y el servicio a la ciudadanía 
incorporando el enfoque poblacional diferencial.  
4. Fortalecer la arquitectura TIC de la Entidad 

 
4.3.3  Metas: 
 
Meta 1. Racionalizar 16 procesos y procedimientos de la entidad. 
 
Meta 2. Optimizar 8 procesos y procedimientos a través de herramientas tecnológicas. 
 
Meta 3. Realizar las mejoras locativas a 2 sedes para asegurar la adecuada prestación del servicio, 
asegurando un enfoque poblacional, diferencial. 
 
Meta 4. Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a las políticas, planes, proyectos y programas de las 
diferentes áreas. 
 
Meta 5. Capacitar a 63 personas de la entidad en el manejo de herramientas tecnológicas e innovación con 
enfoque poblacional-diferencial. 
 
Meta 6. Realizar a 63 personas capacitaciones que abordan el enfoque de derechos, género, diferencial, 
ambiental y poblacional. 
 
Meta 7. Adelantar 2 acciones anuales para la implementación del sistema de gestión documental 
 
Meta 8. Desarrollar 1 modelo de gestión del conocimiento efectivo e incluyente. 
 
Meta 9. Implementar 1 modelo integral de atención a la ciudadanía incorporando el enfoque poblacional, 
diferencial. 
 
Meta 10. Desarrollar 1 estrategia de gobierno abierto y transparencia en el DASCD. 
 
Meta 11. Realizar 3 alianzas interinstitucionales para la adopción de nuevas tecnologías. 
 
Meta 12. actualizar el 60 por ciento del software y hardware que permita el desarrollo de la capacidad tic 
de la entidad. 
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4.3.4 Cumplimiento de metas: 
 
Para la vigencia 2020, las metas 2,5,6,8 y 11 no fueron programadas y por ende no se relaciona avance en 
cumplimiento de estas metas para este año, ni avance en ejecución presupuestal.  
 
4.3.4.1  Racionalizar 16 procesos  y procedimientos de la entidad. 

 
 
Tabla 47 Ejecución Meta 1 - Proyecto 7567 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 

31 de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

1 Racionalizar 16 procesos y 
procedimientos de la entidad 

Suma 1,00 1,00 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Para “Racionalizar 16 procesos y procedimientos de la Entidad” entre las vigencias 2020 – 2024, el DASCD 
se propuso y logró la racionalización de 1 proceso durante el 2020, siendo este el proceso de Recursos 
Físicos y Ambientales”, a través de la racionalización de este proceso, se alcanzó el 100% de lo programado 
para la vigencia 2020.  
 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el 
repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 101 de 135            E-GES-FM-009 V9 
 
    

La racionalización del proceso de recursos físicos y ambientales, conllevó cambio en los formatos y 
responsables según las actividades, actualización normativa y de Políticas organizacionales, eliminación y 
ajuste de actividades, enlace puntual con formatos existentes para evitar la duplicidad de actividades, 
Reducción u optimización de formatos, fusión del trámite u otros procedimientos administrativos. 
 
4.3.4.1.1  Avance presupuestal. Meta 1 
 

 
Tabla 48 Ejecución presupuestal  Meta 1 - Proyecto 7567 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                
82.390.360,00  

 $                   
82.390.360,00  

100%  $                             
58.604.000,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 6 contratos ejecutados en la vigencia 2020. 
 
4.3.4.3  Realizar las mejoras locativas a 2 sedes para asegurar la adecuada prestación del servicio, 
asegurando un enfoque poblacional, diferencial. 

 
Tabla 49 Ejecución Meta 3 - Proyecto 7567 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el 
repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 102 de 135            E-GES-FM-009 V9 
 
    

3 Realizar las mejoras locativas a 2 
sedes para asegurar la adecuada 

prestación del servicio, asegurando 
un enfoque poblacional, diferencial 

Constante 1,00 1,00 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Para la vigencia 2020, la meta “Realizar las adecuaciones locativas y mantenimiento preventivo y correctivo 
necesario en las instalaciones del DASCD” tenía como objetivo la intervención física en una de las dos sedes 
del DASCD. Meta que fue cumplida en un 100% con la intervención realizada en la sede del archivo central, 
en la cual se desarrollaron actividades para la adecuación de pisos, baños, muros y pintura.  
 
4.3.4.1.1  Avance presupuestal. Meta 3 

 
 
Tabla 50 Ejecución presupuestal Meta 3 - Proyecto 7567 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                
40.000.000,00  

 $                  
40.000.000,00  

100%  $                               
19.918.303,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 1 contrato ejecutados en la vigencia 2020. 
 
 
4.3.4.4  Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a las políticas, planes, proyectos y programas de las 
diferentes áreas. 
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Tabla 51 Ejecución Meta 4 - Proyecto 7567 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 
meta 

Programación 
2020 

Ejecución 
31 de 

diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

4 Ejecutar y hacer 4 
seguimientos anuales a las 

políticas, planes, proyectos y 
programas de las diferentes 

áreas. 

Constant
e 

2,00 2,00 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  
 
El cumplimiento de la meta se logró en un 100% gracias a que se ejecutaron las siguientes actividades:  
 

➢ Seguimientos mensuales al Plan de Acción Institucional.  
➢  Ajustes al Plan de Acción Institucional: Como resultado de estos seguimientos, se ajustó el plan de 

acción institucional aprobado a 31 de enero de 2020.  
➢ Seguimientos trimestrales con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  

 
Este seguimiento permite garantizar el cumplimiento de todas las actividades misionales de la Entidad.  

 
4.3.4.1.1  Avance presupuestal. Meta 4 

  
Tabla 52 Ejecución presupuestal Meta 4 - Proyecto 7567 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $              
200.647.200,00  

 $                
200.647.200,00  

100%  $                             
158.146.006,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
El avance presupuestal corresponde a la suscripción de 9 contratos ejecutados en la vigencia 2020. 
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4.3.4.5 Adelantar 2 acciones anuales para la implementación del sistema de gestión documental. 

 
 
Tabla 53 Ejecución Meta 7 - Proyecto 7567 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 
meta 

Programación 
2020 

Ejecución 
31 de 

diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

7 Adelantar 2 acciones anuales 
para la implementación del 
sistema de gestión documental. 

. 

Constant
e 

2,00 2,00 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
El cumplimiento de la meta se logró en un 100% gracias a que se ejecutaron las siguientes actividades:  
 

➢ El DASCD avanzó en el diseño del Sistema de Gestión de Documento Electrónico de Archivo. Para 
lo cual, estableció las bases del sistema e inició el proceso de análisis de mercado, buscando la 
solución tecnológica adecuada para la Entidad, teniendo en cuenta los requerimientos funcionales 
oficiales de la entidad. Dentro de la fase de diseño de su Sistema de Gestión de Documento 
Electrónico de Archivo, y considerando la importancia de elaborar instrumentos que permitan 
establecer el control de los documentos que hacen parte del acervo del DASCD, en cualquier 
soporte que hayan sido producidos.  
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➢ Se desarrolló el aplicativo denominado Formato Único de Inventario Documental Electrónico o FUID 
Electrónico, que permitirá al Departamento, ejercer un control más eficiente de sus documentos y 
la posibilidad de administrarlos de manera ágil. Así mismo, se realizó la campaña de comunicación 
de la Circular interna 015 de 2020 “Documento Electrónico de Archivo - DEA" y socialización de la 
misma, y se lanzó campaña de expectativa para las mesas de trabajo con las dependencias. 
 

➢ Se realizó la actualización del Diagnóstico Integral de Archivos y Plan Institucional de Archivos 2021-
2024. El cual se presentó y fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Para 
esto, se realizó transferencias primarias (archivo de gestión al archivo centralizado). 

 
4.3.4.1.1 Avance presupuestal. Meta 7 

 
Tabla 54 Ejecución presupuestal Meta 7 - Proyecto 7567 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                 
82.134.840,00  

 $                   
60.073.610,00  

73%  $                 
82.134.840,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
El presupuesto asignado durante la vigencia 2020 para esta meta fue de $82.134.840, de los cuales se 
ejecutaron el 73.14% de los recursos. 
 
Estos recursos se ejecutaron con la suscripción y ejecución de tres (3) contratos; uno correspondiente a la 
compra de insumos y elementos de archivo y gestión documental; uno de prestación de servicios 
profesionales que apoya la elaboración de documentos e instrumentos especializados de la gestión 
documental y por último, uno de apoyo a la gestión que materializa la gestión documental mediante la 
digitalización, organización y control del inventario documental de la entidad.  
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4.3.4.6  Implementar 1 modelo  integral de atención a la ciudadanía incorporando el enfoque poblacional, 
diferencial. 

 
 
Tabla 55 Ejecución Meta 9 - Proyecto 7567 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 

9 Implementar 1 modelo  integral de 
atención a la ciudadanía 
incorporando el enfoque 
poblacional, diferencial. 

. 

Suma 0,10 0,10 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
El cumplimiento de la meta se logró en un 100% gracias a que se ejecutaron las siguientes actividades:  
 

➢ Se recopiló información para la elaboración del plan de implementación del modelo integral 
de atención a la ciudadanía. Tomando como referencia actividades a incorporar en el Modelo 
Integral de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, e identificando 
oportunidades de mejora del Proceso de Atención al Ciudadano y de los riesgos de gestión del 
proceso. 

➢ Se elaboró la capacitación de Lengua de Señas / Enfoque poblacional – diferencial, dirigida a 
los y las servidoras del Servicio Civil Distrital. 

➢ A partir de la Directiva 005 de 2020, acerca de las directrices sobre Gobierno abierto Bogotá 
emitida por la alcaldesa Mayor de Bogotá D.C., Claudia López. se identificaron los lineamientos 
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que deben incluirse en el Plan de implementación del Modelo Integral de Atención a la 
Ciudadanía. 

➢ Se definieron las fases de Modelo Integral de Atención a la Ciudadanía a implementar. Se 
incluyeron en el Plan de Acción de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021. 
 

4.3.4.1.1  Avance presupuestal. Meta 9 
 

 
Tabla 56 Ejecución presupuestal  Meta 9 - Proyecto 7567 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

$                
23.400.000,00 

$                  23.400.000,00 100% $                              
12.792.000,00 

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
Estos recursos se ejecutaron con la suscripción y ejecución de 1 contrato de prestación de servicios 
profesionales.  
 
4.3.4.7  Desarrollar 1 estrategia de gobierno abierto y transparencia en el DASCD. 

 
 
Tabla 57 Ejecución Meta 10 - Proyecto 7567 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 

% de 
ejecución 
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de 2020 

10 Desarrollar 1 estrategia de 
gobierno abierto y transparencia 

en el DASCD. 

Suma 0,10 0,10 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  
 
Para      desarrollar      la estrategia de gobierno abierto y transparencia en el DASCD, la Entidad se planteó 
como meta para el 2020 avanzar en un 10% en el desarrollo de dicha estrategia. Para lo cual, desde el 
proceso de Gestión de la Comunicación, se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

➢ Creación y publicación del Sistema de Analítica de datos del Talento Humano en el Distrito: “Es la 
herramienta que el DASCD pone a disposición de ciudadanía en general, órganos de control, grupos 
de investigación y demás grupos de interés, con sets de datos que permiten el análisis de las 
principales variables del Talento Humano. 

➢ Este sistema puede ser consultado en el enlace: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/tablero-
de-control  

➢ Implementación del portafolio virtual del DASCD y avance  en el desarrollo del portafolio virtual de 
capacitación Distrital ofrecido por el Departamento. Se pueden consultar en los siguientes enlaces: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/noticias/portafolio-de-servicios-dascd y 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/capacitaciones  

➢ Publicación de los avances en la política pública de la gestión integral del Talento Humano en el 
Distrito que se puede consultar en el siguiente enlace 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/politicas-publicas/.  

➢  Encuesta de datos abiertos que fue publicada en las redes sociales del Departamento y se divulgó 
por mailing a todas las bases de datos del Distrito, llegando por este medio a 23.058 contratistas, 
28.945 docentes y 16.105 servidores públicos del Distrito Capital. Con la información recaudada se 
generaron las bases de datos y se enviaron a la Secretaria General, para ser integrados en el portal 
de datos abiertos que puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://datosabiertos.bogota.gov.co/organization/departamento-administrativo-delservicio-civil-
distrital.  

➢  Se llevó a cabo la Rendición de cuentas del DASCD 2020 que buscó desarrollar acciones de 
información y de diálogo, así como implementar un gobierno abierto a la ciudadanía para mejorar 
la confianza en las instituciones distritales y generar valor público, a través de un conjunto de 
estrategias y mecanismos basados en pilares de transparencia, participación ciudadana, rendición 
de cuentas, colaboración e innovación. Con los que, además, sea posible construir con inteligencia 
colectiva, fomentar la vigilancia ciudadana en los recursos públicos, volver útil y aprovechable la 
información pública e implementar servicios orientados a una buena experiencia del usuario. 
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4.3.4.1.1  Avance presupuestal. Meta 10 
 

 
Tabla 58 Ejecución presupuestal  Meta 10 - Proyecto 7567 
PROGRAMACIÓN 2020 EJECUCIÓN 31 DE DICIEMBRE 

DE 2020 
% DE EJECUCIÓN GIROS 

 $                63.700.000,00   $                   
63.700.000,00  

100%  $                               
51.150.666,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
Estos recursos se ejecutaron con la suscripción y ejecución de tres (3) contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, que se enfocaron en fortalecer el proceso de Gestión de la 
Comunicación. Principalmente, a través de la realización de piezas gráficas y multimedia que permitieron al 
Departamento tener informados a sus grupos de valor sobre sus actividades, y mantener las redes de 
comunicación actualizadas con la información requerida por la Ley de transparencia 1712 y por los entes 
de control. 
 
 
4.3.4.8 Actualizar el 60% del software y hardware que permita el desarrollo de la capacidad tic de la entidad. 

 
 
Tabla 59 Ejecución Meta 12 - Proyecto 7567 

Código 
Meta 

Descripción meta Magnitud física  
Tipo de 

meta 
Programación 

2020 
Ejecución 31 

de 
diciembre 
de 2020 

% de 
ejecución 
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12 Actualizar el 60% del software y 
hardware que permita el desarrollo 

de la capacidad tic de la entidad. 
. 

Suma 43,00 43,00 100% 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Partiendo de una base del 40% del software y hardware que ya se encuentra actualizado, se planteó una 
meta del 43% para la vigencia 2020. Para lo cual se llevó a cabo:  
 

➢ Adquisición de bienes informáticos y de conectividad: 2 racks, 5 switch y 10 elevadores para 
pantallas de computador. Que permiten mitigar el riesgo de fallos de conexión y garantizar la 
continuidad de la prestación de los servicios, garantizar a un mayor porcentaje de usuarios una 
conexión de red estable para el uso de los servicios de red local, internet, extranet, repositorios de 
información, CCTC, telefonía IP, protocolo IPv4 / IPv6, entre otros. 

➢ Adquisición de 6 equipos portátiles con sus respectivas licencias de Office 365 y guayas de 
seguridad, para garantizar la facilidad del desplazamiento y conexión a redes inalámbricas y/o 
alámbricas, que permitan la conexión remota a través de la instalación del software de una VPN, a 
los diferentes servicios y recursos de la red corporativa del Departamento, en tiempos de home 
office y actividades programadas en otros lugares que faciliten el posicionamiento de la Entidad 
frente a su público objetivo.  

 
4.3.4.1.1 Avance presupuestal. Meta 12 
 

 
Tabla 60 Ejecución presupuestal Meta 12 - Proyecto 7567 
Programación 2020 Ejecución 31 de 

diciembre de 2020 
% de ejecución Giros 

 $                 
116.695.132,00  

 $                  
113.380.560,00  

97% $                             
113.080.000,00  

*Cifras en miles de pesos. Fuente: Bogdata.  

 
El Avance presupuestal se ejecutó con la suscripción y ejecución de dos (2) contratos de prestación, que 
tuvieron como fin asegurar el adecuado funcionamiento de los bienes informáticos del DASCD, y adquirir 
equipos de cómputo para que los funcionarios del DASCD cuenten con las herramientas necesarias de 
trabajo en medio de la contingencia de la COVID 19, que ha llevado a la totalidad de éstos a realizar trabajo 
en casa. 
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5. Metas sector “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-2024” 
 
En el marco del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI 2020-
2024, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, ejecuta dos metas sectoriales, las cuales 
se describen a continuación: 
 

1. Meta Sectorial 496 Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso 
público y/o meritocrático a la Administración Distrital.  
 

2.  Meta Sectorial 520 Implementar el Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de 
Talento Humano definido para el período 2020 – 2024.  

 
A continuación, se describen los principales logros alcanzados en el marco de estas metas, durante el 
segundo semestre del 2020.  
 
5.1 Meta PDD 496: Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso público 
y/o meritocrático a la Administración Distrital 

 

 
Tabla 61 Ejecución meta sector 496 
Código Meta Indicador Programación física 

vigencia 2020 
Ejecución física 
vigencia 2020 

% Ejecución 
física 

 Porcentaje de 
avance en la 

implementación de 
la estrategia de 

15.38% 18.60% 120% 
496  
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formalización, 
dignificación y 

acceso público y/o 
meritocrático a la 

Administración 
Distrital 

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Esta meta, hace parte de la acciones planteadas para dar cumplimiento a la Política de trabajo decente del 
artículo 61 del Acuerdo No. 761 de 2020 “Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 
Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020 - 2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, en el que se establece que “Distrito Capital de Bogotá, 
adicional a la Política Pública de gestión integral de talento humano y dentro de la propuesta del Plan 
Distrital de Desarrollo, adelantará las acciones tendientes hacia la garantía del derecho al trabajo decente, 
buscará disminuir las brechas de desigualdad laboral entre mujeres y hombres y el diseño de estrategias 
para el primer empleo en los jóvenes y para posibilitar el acceso al empleo formal de personas mayores 
antes de alcanzar su edad de jubilación” 
 
La estrategia tiene 3 componentes que la integran a saber: 
 

Tabla 62 Estrategia de formalización, mérito y talento no palanca 
COMPONENTE DESCRIPCIÓN PESO 

PORCENTUAL 
META DEL 

CUATRIENIO 
Formalización Hace referencia a la creación de 

empleos ya sean permanentes y 
temporales. 

30% 2.000 Empleos 
Creados 

Mérito Corresponde a los empleos que se 
sacan a concurso meritocrático a 
través de la CNSC o provisto a través 
de procesos de selección objetiva 
realizados por la entidades. 

35% 1.850 Empleos 
provistos 

Talento no Palanca (TnP) Hace referencia a los  contratos de 
prestación de servicios y/o de apoyo 
a la gestión suscritos con personas 
seleccionadas desde el Banco de 
Proveedores – Talento No Palanca. 

35% 6.000 contratos de 
prestación de 
servicios  

 
El avance se medirá a partir de la fórmula: Sumatoria de los componentes de la estrategia. 
 
La programación de las anualizaciones de la meta se definieron de la siguiente manera: 
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Meta Tipo de 
Meta 

Año 
2020 

Año 
2021 

Año 
2022 

Año 
2023 

Año 
2024 

Diseñar e implementar una 
estrategia de Formalización, 
dignificación y acceso público y/o 
meritocrático a la Administración 
Distrital 

Creciente 15,38% 50% 84,61% 96,15% 100% 

 
Dada la información anterior sobre la meta, a continuación, se muestran los resultados para el 2020. 

Componente del 
Indicador 

Ponderación Programado 
2020 

Avance 
31 - Dic 2020 

 Meta 5.090 7.302 
Formalización 30% 550 575 
Mérito 35% 540 548 
TNP 35% 4000 6179 

Totales 100% 15,38% 18,60% 

 
De acuerdo con estos resultados, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital avanzó en un 
18.60% en la implementación de la estrategia de formalización, dignificación y acceso público y/o 
meritocrático a la Administración Distrital, correspondiente a un avance de 120% respecto a lo programado 
para la vigencia 2020. 
 
Este resultado está sustentado por los siguientes avances en cada uno de los componentes que conforman 
la meta: 
1) En el componente de formalización se logró la creación los 575 empleos creados en el Distrito, de los 
cuales 203 corresponden a empleos permanentes y 372 temporales; 2) para el componente de Mérito se 
vincularon a la administración Distrital 548 personas a empleos de libre nombramiento y remoción, a través 
de procesos de selección objetiva realizados por la entidades, quienes fueron remitidos al DASCD para 
realizar el proceso de pruebas psicométricas realizadas por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital -DASCD-; y 3) en el componente de Banco de hojas de vida “Talento no Palanca” se  vincularon 
6.179 personas a través de contratos de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. 3 

 
3 En el componente de Mérito se vincularon a la administración Distrital 548 personas nuevas a empleos 
de libre nombramiento y remoción, a través de procesos de selección objetiva, quienes superaron el 
proceso de pruebas psicométricas realizadas por el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital -DASCD, que siguen vinculados a la Administración Distrital y han participando de los  procesos 
de retroalimentación en relación con los resultados obtenidos 
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5.2 Meta PDD 520: Implementar el Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento 
Humano definido para el período 2020 – 2024 
 

 
Tabla 63 Ejecución meta sector 520 

Código Meta Indicador Programación física 
vigencia 2020 

Ejecución física 
vigencia 2020 

% Ejecución física 

 Porcentaje de avance 
en la implementación 
de la Política Pública 

para la Gestión 
Integral de Talento 
Humano definido 

para el período 2020 
- 2024 

15.72% 23.20% 176% 
520  

  

Fuente: Sistema de Seguimiento al plan de desarrollo - SEGPLAN – Corte: 31 de diciembre de 2020.  

 
Gracias a la articulación interinstitucional, durante lo corrido de la vigencia 2020 se ha avanzado en el 23.2% 
de la Implementación del Plan de acción de la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano 
definido para el período 2020 – 2024.  
 
En este punto es preciso señalar que los productos de política pública que se encuentran a cargo del DASCD 
se encuentran alineados con las metas proyecto de inversión que se han expuesto en los numerales 
anteriores. 
 
El porcentaje acumulado se obtiene del avance en cada uno de los 33 productos que estuvieron vigentes 
durante el 2020 y cuyos avances porcentuales fueron reportados por cada uno de los responsables de 
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política pública, estos son: Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, Secretaría de Ambiente, Veeduría Distrital, Secretaría de Planeación.  
 
A continuación, se presentan los avances de cada uno de los productos activos para la vigencia 2020.  
 

Reporte de avance corte 31 de diciembre de 2020 – Sujeto a validación de la Secretaría de Planeación. 
Producto esperado Tipo 

indicador  
Ejecución % 
política 2020 

Corte 31 
Diciembre 

1.1.1 Programa de Reclutamiento de Talentos Creciente  0,29% 
1.1.2 Banco de Proveedores " Talento no palanca 
" para candidatos a celebrar contratos de 
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo 
a la Gestión en el Distrito Capital 

Creciente  2,00% 

1.1.3 Estrategia de fomento del control social a la 
gestión del talento humano en el Distrito 

Suma  0,40% 

1.1.4 Programa de Reconocimiento para 
colaboradores/as de las entidades distritales. 

Suma  0,30% 

1.2.1 Sistema de seguimiento al programa de 
gestión de conflictos de interés, implementado 

Creciente  0,80% 

1.2.2. Fortalecimiento de las oficinas de talento 
humano en la implementación de herramientas 
de integridad y prevención de la corrupción 

Suma  0,00% 

1.2.3. Directrices a las entidades públicas 
distritales sobre la incorporación de compromisos 
anticorrupción para los contratos de prestación 
de servicios.  

Constante 0,00% 

1.3.1 Red Distrital de Innovadores Públicos.  Suma  0,24% 
1.3.2 Programa de Formación en Innovación 
Pública Distrital  

Suma  0,74% 

1.3.3 Inventario Bogotá Creciente  0,20% 
1.3.4  Programa de Formación en Competencias 
Digitales 

Suma  0,76% 

1.3.5 Programa para la gestión del conocimiento 
y la innovación implementado 

Creciente  0,20% 

1.3.6 Banco Distrital de Buenas Prácticas en Suma  0,21% 
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Innovación Pública 

2.1.1 Programa de estandarización de procesos 
transversales de la gestión distrital implementado 

Suma  1,00% 

2.1.2 Programa Distrital para la definición de 
Estructuras organizacionales y plantas de 
personal de las entidades del Distrito. 

Creciente  0,75% 

2.1.3 Tablero de Control  del Talento Humano en 
el Territorio local distrital 

Suma  0,84% 

2.1.4 Sistema de Gestión del Rendimiento y la 
Productividad Distrital 

Suma  0,00% 

2.2.1 Programa de teletrabajo implementado en 
entidades y organismos distritales 

Creciente  0,75% 

2.2.2 Programa de movilidad laboral (inter-
sectorial, ubicación) 

Creciente  0,00% 

2.2.3 Aula del Saber Distrital - Laboratorio de 
formación y entrenamiento para el talento 
humano vinculado al Distrito 

Creciente  0,50% 

2.2.4 Programa de Formación en Competencias 
Ambientales 

Suma  0,17% 

2.2.5 Programa de Promoción de Talentos 
(Artísticos y Culturales para colaboradores de la 
Administración Distrital 

Creciente  0,50% 

2.2.6 Programa Fondos Educativos Creciente  0,31% 
2.3.1  Plan de comunicaciones con lenguaje 
incluyente 

Creciente  1,04% 

2.3.2 Programa para la construcción de 
ambientes laborales diversos, amoroso y seguro. 

Creciente  0,87% 

2.3.3 Programa de alianzas estratégicas para la 
gestión del Talento Humano en el Distrito Capital 
implementado 

Creciente  1,90% 

2.3.4 Programa de Apoyo Emocional Distrital Suma  0,35% 
3.1.1 Sistema Distrital de Información del Talento 
Humano Distrital 

Creciente  4,00% 

 3.1.2 Lineamiento de Gestión Estratégica del 
Talento Humano en Entidades y Organismos 
Distritales Implementado 

Suma  0,64% 
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3.1.3 Programa para el fortalecimiento de las 
Instancias Bipartitas y de los Equipos Técnicos de 
Apoyo de Talento Humano 

Creciente  0,40% 

3.1.4 Programa de Selección y Formación de Jefes 
o Responsables de TH 

Creciente  0,20% 

3.1.5 Sistema de Indicadores de Talento Humano 
(Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecución PIC, 
Mujer y Género, Ley de cuotas, medición de 
clima, indicadores de rotación, índice de 
desarrollo del servicio civil)  

Creciente  0,44% 

3.1.6 Propuesta normativa para impulsar la 
adopción de empleos de Gerentes Técnicos en la 
Administración Distrital 

Creciente  0,00% 

3.1.7 Propuesta normativa para regular la gestión 
de las personas vinculadas con contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión  

Creciente  0,40% 

3.1.8 Propuesta normativa para regular las 
licencias de maternidad de las mujeres gestantes 
y de personas con enfermedades catastróficas 
cuya vinculación a una entidad sea el contrato de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a 
la gestión 

Creciente  0,20% 

3.1.9 Propuesta normativa para regularizar el 
régimen salarial de empleados públicos distritales 

Creciente  1,30% 

3.1.10 Propuesta normativa para impulsar la 
adopción de una figura jurídica para el Sector 
Salud 

Creciente  0,00% 

3.1.11 Estrategia de negociación, diálogo y 
concertación sindical en el Distrito Capital, 
diseñada 

Creciente  0,50% 

3.1.12 Implementación del Expediente Único 
Laboral Distrito Capital 

Creciente  0,00% 

Total avance implementación 23,21% 
 
Es importante aclarar que el reporte de avance de implementación de la Política ´Pública  queda sujeto a 
revisión y retroalimentación por parte de la Secretaría de Planeación. 
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6. Otros logros que refuerzan nuestra labor misional 
 
6.1 Servicio de Evaluación de Competencias Comportamentales – SEVCOM- 
 
Para el fortalecimiento del proceso de selección de nuevos gerentes públicos, se consolidó SEVCOM, con la 
finalidad de ayudar a las entidades distritales a seleccionar los mejores gerentes; personas idóneas e 
íntegras, que lideren las políticas públicas, que fortalezcan la gestión de las entidades del Distrito y que 
garanticen a la ciudadanía la prestación de un servicio cercano, con eficiencia, eficacia y efectividad. Para lo 
anterior, la Secretaría General y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DASCD—, 
emitieron la Circular externa 004 de 2019 “Lineamientos para el acceso al Servicio de Evaluación de 
Competencias de los empleos de naturaleza gerencial de las entidades distritales —SEVCOM– DASCD”.  
 
El Servicio de Evaluación de Competencias Comportamentales –SEVCOM- DASCD, cuenta con instrumentos 
de alta confiabilidad y validez que serán aplicados con oportunidad y total confiabilidad a los candidatos 
que las entidades remitan para realizar la medición de las competencias comportamentales establecidas en 
el Decreto 815 de 2018, entre otras para medir manejo de situaciones que afecten el clima laboral, test de 
personalidad y prueba de valores. A 31 de diciembre se evaluaron 941 personas por solicitud de 43 
entidades. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en su página web dispuso el site “CANDIDATOS 
LNR” para que la ciudadanía en general conozca las hojas de vida publicadas con las respectivas 
certificaciones de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de los candidatos a ocupar cargos de libre 
nombramiento y remoción en el Distrito Capital.  
 
Lo anterior, para dar cumplimiento al Decreto 189 DE 2020 “Por el cual se expiden lineamientos generales 
sobre transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades y organismos del orden distrital 
y se dictan otras disposiciones”. A 31 de diciembre de 2020, dando cumplimiento al Decreto 189 DE 2020 
en el site “Candidatos LNR” se publicaron 155 hojas de vida. 
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6.2. Sindicatos 
 
 

 
 
 
Durante la vigencia 2020, se adelantó el proceso de negociación distrital con las organizaciones sindicales, 
se recibieron 14 pliegos en la mesa central, los cuales contenían 508 solicitudes. De igual forma se adelantó 
la submesa del sector salud en donde se presentaron 12 pliegos adicionales que contenían 492 solicitudes. 
 
Producto de este proceso de negociación, atravesado por los efectos de la Pandemia, entre los cuales 
estuvo la suspensión del mismo y la realización posterior de la instalación y desarrollo de las sesiones 
virtuales sincrónicas de negociación. En total se llegó a un numero de 68 puntos acordados, de los cuales 
43 fueron de la mesa central y 25 fueron de la submesa del sector salud. A continuación, se resaltan los 
principales acuerdos pactados para las vigencias 2021 y 2022: 
 

➢ Juegos Deportivos Distritales: la Administración Distrital asignará la suma de $650.000.000 para la 
realización de los Juegos Deportivos Distritales de la vigencia fiscal 2021 y la suma de $700.000.000 
para la vigencia fiscal 2022. 
 

➢ Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados 
Públicos del Distrito Capital “FRADEC”- aprobado en el Acuerdo Laboral Distrital del año 2013 
(Numeral 1.6): la Administración Distrital para la vigencia fiscal 2021 incrementará la suma de 
$1.200.000.000 y para la vigencia fiscal 2022, incrementará la suma de $1.320.000.000.  
 

➢ Fondo educativo del distrito para hijos de empleados – FEDHE - aprobado en el Acuerdo Laboral 
Distrital del año 2018 (Numeral 29): la Administración Distrital incrementará la suma de 
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$800.000.000 para la vigencia fiscal de 2021 y para la vigencia fiscal de 2022 incrementará la suma 
de $880.000.000.  
 

➢ Incremento salarial: el incremento salarial para los empleados públicos del Distrito Capital regirá a 
partir del (1) primero de enero de la vigencia fiscal 2021, y será de la siguiente manera: 

 
➢ Asistencial, Técnico y Profesional: 3,4% incluido IPC vigencia 2020 
➢ Asesores y Directivos: 2,1% incluido IPC vigencia 2020 

 
➢ Para la vigencia fiscal 2022 el incremento salarial que regirá a partir del primero (1) de enero de la 

respectiva vigencia será del IPC certificado por el DANE a 31 de diciembre de 2021 más 1.5 puntos. 
 

➢ Vivienda para el Bienestar: la Administración Distrital instalará en los 30 días siguientes a la firma 
del acuerdo una mesa de trabajo con las organizaciones sindicales firmantes del presente acuerdo 
para: 

o Consolidar los diagnósticos que tienen las organizaciones sindicales sobre el problema de 
vivienda y desde la Administración actualizar las necesidades de vivienda de los servidores 
públicos del Distrito. 

o Construir y desarrollar acciones con diferentes opciones que ayuden a resolver la 
problemática asociada a mitigar el problema de acceso y condiciones de vivienda para los 
servidores públicos del Distrito. Los resultados de la mesa de trabajo deberán ser 
presentados en agosto de 2021 para desarrollar un programa de bienestar en aras de 
mitigar el problema de vivienda planteado. 

 
➢ Trabajo Decente : la Administración Distrital continuará el proceso de ampliación de plantas de 

entidades distritales pactadas en Acuerdos Laborales anteriores, para lo cual  se creará una mesa 
bipartita por el empleo público y el trabajo decente con las organizaciones firmantes del presente 
acuerdo, teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de ampliación de planta y trabajo 
decente; el objeto de esta mesa estará en el marco del artículo 61 del Acuerdo Distrital 761 de 2020 
“Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas 
del distrito capital 2020-2024 “un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”. 

 
La Mesa en un término de un (1) año tendrá por objeto formular un plan de trabajo con tareas, 
responsabilidades y fechas precisas, para que en el término máximo de tres (3) años, en forma 
progresiva se avance en:  

 
▪ Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y acceso 

público y/o meritocrático a la Administración Distrital con la creación de por lo 
menos 1.500 empleos públicos. 
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▪ Propender por la realización de concursos de méritos (abierto de ingresos y/o 
ascensos) para la provisión de las 1.850 vacantes referidas en el plan de desarrollo, 
y las demás que reporten las entidades distritales, con el fin de posibilitar la 
provisión de estos empleos y la ampliación de las plantas de empleo.  

 
▪ La Administración Distrital en la presente vigencia fiscal proveerá las vacancias 

definitivas existentes acorde a la disponibilidad presupuestal.  
 

▪ En la ampliación de plantas de empleo se tendrán en cuenta el último estudio 
técnico que se haya realizado para este fin. 

 
▪ Los empleos temporales que tengan vocación de permanencia y que de acuerdo 

con los estudios técnicos se establezca tal circunstancia, se avanzará en los trámites 
para su creación como empleos permanentes.  

 
▪ Diseñar una estrategia para el primer empleo en los jóvenes y buscar posibilitar el 

acceso al empleo formal de personas mayores antes de alcanzar su edad de 
jubilación.  

 
▪ Verificar el cumplimiento del Decreto 2365 de diciembre de 2019, que fija los 

lineamientos para que las entidades públicas vinculen a sus plantas a jóvenes entre 
18 y 28 años de edad que no acrediten experiencia laboral; cuando las entidades 
distritales adelanten modificaciones a la planta de empleos permanentes o creen 
una planta temporal, se garantice el diez (10%) de los nuevos empleos.  

 
➢ Nivelación salarial: optimización de escalas salariales mediante reducción de grados salariales: a 

más tardar durante el mes siguiente a la firma del presente acuerdo laboral, la Administración 
Distrital conformará una mesa de trabajo bipartita con las organizaciones firmantes del acuerdo, 
donde se iniciará el estudio que analice la escala salarial para el nivel central, con el fin de reducir 
la dispersión de grados salariales; así mismo, sí el resultado de la mesa es que se reorganicen los 
grados salariales la Administración Distrital radicaría ante el Concejo de Bogotá un proyecto de 
acuerdo con esta nueva escala salarial.  

 
➢ La Administración Distrital en cabeza de la Secretaría General impartirá instrucciones a las 

entidades y organismos distritales, mediante el acto administrativo correspondiente expedido a 
más tardar en marzo, para que conmemore la SEMANA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN SINDICAL,  
en la semana previa al 1 de mayo, en la cual se dará lineamientos para que al interior de las mismas 
las organizaciones sindicales puedan presentar sus propuestas de actividades a realizar en el marco 
de la semana,  consistentes en capacitación o actividades lúdicas que hagan alusión al derecho de 
asociación sindical y de negociación colectiva, lo cual no significa que se puedan realizar actividades 
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de carácter proselitista; lo anterior sin perjuicio del normal funcionamiento de las entidades y 
organismos distritales. 

 
➢ En el proceso de inducción y re-inducción a los Empleados Públicos de las entidades y organismos 

distritales, la Administración Distrital garantizará la participación de las Organizaciones Sindicales 
firmantes del presente acuerdo, para lo cual cada una de estas efectuará las gestiones 
correspondientes ante cada entidad y organismo. 

 
➢ La Administración Distrital realizará gestiones ante organismos internacionales incluida la OIT para 

obtener cupos de capacitación para dirigentes sindicales vinculados como empleados públicos en 
entidades y organismos distritales, sobre temáticas asociadas a derechos de asociación, 
negociación colectiva, diálogo social de conformidad con el decreto 498 de 2020.  

 
➢ Transporte: la Administración Distrital impartirá lineamientos a las entidades distritales, para que 

cada entidad evalúe la posibilidad de implementar medidas de transporte para la llegada de los 
servidores a las entidades y su regreso a casa, el cual deberá estar contemplado dentro del Plan de 
Bienestar y de acuerdo con la disponibilidad de recursos presupuestales que tenga asignados la 
entidad. 

 
➢ Teletrabajo: La Administración Distrital continuará implementando el teletrabajo en las entidades 

del sector central y descentralizado, fundado en las disposiciones legales vigentes y teniendo en 
cuenta el Plan de Desarrollo Distrital, y que acorde a la normatividad vigente se entreguen los 
elementos de trabajo.  
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6.2 Fondos 

6.2.1 Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados 
Públicos del Distrito Capital –FRADEC 
 

Ilustración 5 Convocatoria fondo FRADEC 

 
 
Producto del Acuerdo Laboral del 2013, suscrito entre las organizaciones sindicales y la administración 
distrital se creó el Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los 
Empleados Públicos del Distrito Capital –FRADEC-, destinado al otorgamiento de créditos educativos 100% 
condonables por prestación de servicios y mérito académico, para financiar la educación formal de los 
empleados públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, 
técnico y profesional que conforman las entidades del Distrito Capital, incluidos los del Sector Salud 
(Hospitales) y Organismos de Control, en los niveles de pregrado y posgrado. 
 
Este Fondo se constituyó a través del Convenio Interadministrativo No. 038 del 24 de noviembre de 2014, 
entre el DASCD y el ICETEX por un valor inicial de Dos mil Millones y ha sido modificado mediante los 
siguientes Otros Si: 
 
El Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos 
del Distrito Capital “FRADEC”, está destinado al otorgamiento de créditos educativos 100% condonables 
por prestación de servicios y mérito académico, para financiar la educación formal de los empleados 
públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico y 
profesional que conforman las entidades del Distrito Capital, incluidos los del Sector Salud (Hospitales) y 
Organismos de Control, en los niveles de pregrado y posgrado, de acuerdo con los requisitos establecidos 
en el Reglamento Operativo del Fondo. 
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En cumplimiento al Acuerdo Laboral del año 2013 mediante el cual se acordó destinar recursos por un valor 
inicial de Dos mil Millones ($ 2.000.000.000). 
 
Este Convenio ha sido modificado mediante los siguientes Otros Si: 
 

1. Modificación No. 1 del  24/03/2015: se modificaron las siguientes cláusulas: 
● Décima Quinta – Junta Administradora del Convenio. 
● Sexta – Obligaciones de la Junta Administradora del Convenio. 
● Décima Séptima – Obligaciones del Icetex. 
● Décima Octava – Obligaciones del Constituyente. 

2. Modificación No. 2 del 02/07/2015: se adicionó la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($500.000.000). 

3. Modificación No. 3 del 16/12/2015: se modificó la cláusula Décima Cuarta – Prima de Garantías. 
4. Modificación No. 4 del 16/11/2016: se adicionó la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 

M/CTE ($500.000.000). 
5. Modificación No. 5 del 30/08/2017: se adicionó la suma de MIL MILLONES DE PESOS M/CTE 

($1.000.000.000). 
6. Modificación No. 6 del 08/06/2018: se adicionó la suma de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL PESOS (1.285.511.000). 
7. Modificación No. 7 del 29/04/2019: se adicionó la suma de SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 

M/CT ($ 700.000.000) y se modificaron las siguientes cláusulas: 
● Quinta: se prorrogó el plazo del Convenio por 5 años más, hasta el 23 de noviembre de 2024. 
● Décima – Rendimientos Financieros. 
● Décima tercera – Intereses del crédito educativo 
● Modificación No. 8 del 06/05/2020: se adicionó la suma de MIL MILLONES DE PESOS M/CT ($ 

1.000.000.000). 
El valor total del Convenio para la vigencia 2020, asciende al valor de SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE PESOS M/CTE $ 6.985.511.000.  El tiempo de duración o plazo, es de 
diez años o hasta el agotamiento de los recursos. 
 
En ejecución del convenio a 31 de diciembre de 2020, se desarrollaron 10 convocatorias. El Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital,  adelanta la etapa de difusión de las convocatorias y el ICETEX tiene 
a cargo las inscripciones y el proceso de verificación de requisitos y calificación de aspirantes, de acuerdo  
En el 2020 el Fondo FRADEC realizó la 10ª convocatoria para el periodo 2020-2, donde gestionó la adición 
de recursos asignados al convenio suscrito con el ICETEX, posteriormente se realizó la modificación 
contractual del convenio y su debida legalización, luego, se supervisó el pago y finalmente se desarrolló 
toda la convocatoria.  
 
En la 10ª convocatoria se inscribieron 239 aspirantes y se aprobaron 66 admitidos otorgando un capital 
total a financiar de $676.858.731. Además, se tuvieron en cuenta las solicitudes de condonación y prórroga 
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de convocatorias anteriores que están contaron con las decisiones dadas en la junta administradora del 
fondo los días: 
1. 28 de abril de 2020 
2. 30 de junio de 2020 
3. 10 de julio de 2020 
4. 22 de septiembre de 2020 
5. 10 de noviembre de 2020 
 
Durante todo el año 2020, se estuvo respondiendo a requerimientos de los beneficiarios y/o empleados 
públicos interesados en el crédito educativo, adicionalmente, se llevaron a cabo capacitaciones del 
funcionamiento y lineamientos que deben tener en cuenta para ser beneficiario del Fondo estipulado en el 
reglamento operativo.  

6.2.2 Fondo Educativo del Distrito para Hijos de Empleados – FEDHE 
 

Ilustración 6 Convocatoria FEDHE 

 
 
 
El Fondo Educativo del Distrito para Hijos de Empleados – FEDHE - , está destinado al otorgamiento de 
créditos educativos 100% condonables para la realización de estudios de pregrado y posgrado en el país, 
para los hijos de los empleados públicos que ostentan derechos de carrera dentro del sistema general de 
carrera vigente, así como a los empleados de libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, 
técnico y profesional de las entidades distritales incluidas aquellas pertenecientes al sector salud y a los 
organismos de control, de acuerdo con los requisitos que señale el Reglamento Operativo del Fondo.  
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Este Fondo se constituyó a través del Convenio Interadministrativo No. 065 del 24 de Mayo de 2019, entre 
el DASCD y el ICETEX, por un valor inicial de $ 200.000.000, en atención al compromiso establecido en el  
en el numeral 29 del Acuerdo Laboral del Distrito del 2018, derivado de las negociaciones adelantadas entre 
la Administración Distrital y las agremiaciones sindicales, que dice: “se constituirá un nuevo fondo para el 
otorgamiento de créditos educativos 100% condonables para los hijos de los empleados públicos distritales, 
el cual será equivalente en un monto del 10% de las cohortes del Fondo FRADEC, asignadas en la vigencia 
anterior”, se adelantaron las siguientes gestiones para la firma del mismo. 
Este Convenio ha sido modificado mediante el siguiente Otros Si: 
Modificación No. 1 del 06/05/2020: se adicionó la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS 
M/CT ($ 230.000.000). 
 
El valor total del Convenio para la vigencia 2020, asciende al valor de Cuatrocientos Treinta Millones de 
Pesos M/CTE $ 430.000.000.  El tiempo de duración o plazo, es de cinco años o hasta el agotamiento de los 
recursos.   
En el 2020 el Fondo FEDHE realizó la 2ª convocatoria para el periodo 2020-2, donde se gestionó la adición 
de recursos asignados al convenio suscrito con el ICETEX, posteriormente se realizó la modificación 
contractual del convenio y su debida legalización, luego, se supervisó el pago y finalmente se desarrolló 
toda la convocatoria.    
En la 2ª convocatoria del Fondo FEDHE, se inscribieron 275 aspirantes, a los que fueron aprobados 10 
admitidos otorgando un capital total a financiar $228.708.679. Además, se tuvieron en cuenta la 
modificación del reglamento operativo del Fondo FEDHE, y toma de decisiones dadas en la Junta 
Administradora del Fondo los días: 
1. 30 de enero de 2020 
2. 25 de febrero de 2020 
3. 3 de marzo de 2020 
4. 9 de marzo de 2020 
5. 11 de marzo de 2020 
6. 18 de marzo de 2020 
7. 24 de junio de 2020 
8. 12 de agosto de 2020 
9. 26 de agosto de 2020 
 
Finalmente, se respondieron a requerimientos de los beneficiarios y se dieron capacitaciones teniendo en 
cuenta el reglamento operativo del Fondo. 
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Ilustración 7 Imagen FEDHE 

 
 
Por consiguiente, en el año 2021 se llevarán a cabo el desarrollo y proceso de la 11ª convocatoria del Fondo 
Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito 
Capital “FRADEC”, cumpliendo con los debidos trámites para aprobación de recursos, modificación 
contractual y aprobaciones por la junta administradora en el periodo 2021-2; y el desarrollo de la 3ª 
convocatoria del Fondo Educativo en Administración para los Hijos de los Empleados Públicos “FEDHE” para 
el periodo 2021-2, teniendo en cuenta la aprobación de convenio y decisiones de la junta administradora. 
 
 
6.3 Reconocimientos 
 

6.3.1 Premios de Alta Gerencia de la Administración Pública Nacional 
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Durante la vigencia 2020 el Departamento Administrativo del Servicio Civil, fue galardonado en el marco de 
la Vigésima Edición de los Premios de Alta Gerencia de la Administración Pública Nacional, que reconoce las 
experiencias exitosas en materia de gestión pública en todo el país. 
 
Según la información del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) se postularon en total 
501 experiencias de todo el país y de ellas fueron escogidas las 12 iniciativas más representativas en las 
categorías (Municipal, Departamental y grandes capitales y, Nacional), en cada uno de los 4 énfasis 
temáticos: Legalidad, Emprendimiento, Equidad y Buen desempeño institucional. 
 
El presidente de la República y el Director del DAFP, entregaron el galardón a nuestra Directora del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, Nidia Rocío Vargas, en la categoría “La Ecuación de la 
Equidad” por la experiencia exitosa denominada Banco de Hojas de Vida de Bogotá “Talento No Palanca”  
 
Talento No Palanca, representa una apuesta fundamental en términos de gobernabilidad incluyente y 
transparente que promueve el acceso democrático a la administración pública, con un mensaje claro para 
la ciudadanía de que nunca será necesario para acceder al servicio público acudir a la recomendación 
política o al clientelismo cuando se acredita una excelente hoja de vida y que además se ha convertido en 
una iniciativa que ya hoy nos ha permitido vincular más de 3.000 ciudadanos en nuestras entidades 
distritales. 
 
Con corte a 31 de diciembre de 2020, se han contratado 6.179 personas por medio de la plataforma Talento 
no Palanca, de los cuales el 61,08% son mujeres y el 38,91% son hombres y el 0,02 es Intersexual;  el 2.8% 
declara ser víctima del conflicto armado; el 1% tiene algún tipo de discapacidad (Física, Visual, Auditiva o 
Múltiple); el 3,6% pertenece a grupos étnicos como (Afrocolombiano o Afrodescendiente, Pueblos 
Indígenas, Raizales o Palenqueros); el 27,8%  está en el rango de edad entre 18 y 28 años, el 64,5%  entre 
29 y 50 años; el 6,4% está entre 51 y 60 años y 1% restante es mayor a 60 años. 

Ilustración 8 Talento no Palanca 
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6.3.2 Premios ANDESCO a la sostenibilidad 2020 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, fue galardonado en la 15° trasmisión del premio 
ANDESCO “Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, TIC y TV”, en la 
categoría “Entorno Laboral – Seguridad y Salud en el Trabajo” con la herramienta “SST en línea”, por tratarse 
de una iniciativa innovadora, con enfoque diferencial, que genera capacidad de aprendizaje, que es 
eficiente, pertinente y sostenible. 
 
 

Ilustración 9 Imagenes de ganadores de premio ANDESCO a la sosteniblidad 

 
 
7. Avance en la implementación del Modelo Integrado de Gestión Integral – MIPG- 
Durante la vigencia 2020 se estructuró  el plan de adecuación e implementación de MIPG del DASCD, en el 
cual se proyectaron  acciones para el año  2020, tendientes a realizar el cierre de brechas identificadas en 
cada una de las dimensiones y políticas a través de la aplicación de los autodiagnósticos en el último 
trimestre del año 2019 y   con los resultados FURAG  del año 2018 consignados en el documento 
personalizado por la entidad.  
 
Es importante tener en cuenta que se relacionan los avances de las actividades objeto de seguimiento 
incluidas en el Plan de Implementación MIPG alineadas a los proyectos por Dependencia, que conforman el 
Plan de Acción Institucional  del DACSD. 
 
A continuación, se relacionan los logros obtenidos en el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, por cada uno de los componentes del MIPG: 
 
continuación, se relacionan los logros obtenidos en el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, por cada uno de los componentes del MIPG: 
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- Dimensión de talento Humano:  
En el marco de esta dimensión, durante el año 2020, se tuvieron los siguientes logros de gestión: 
 

a. Mediante Resolución No. 024 de 2020 se adoptó el Plan Estratégico de Talento Humano para la 
vigencia 2020 "Unidos para Servir", el cual fue publicado en la página el 31 de enero de 2020. 

b. Durante la vigencia 2020 se implementó el formato A-GTH-FM-036 denominado Informe entrega 
de cargo, el cual tiene como fin unificar la información presentada por el personal que se retira y 
tener claridad sobre el estado del puesto de trabajo. 

c. Se realizó encuesta sobre la percepción de la apropiación de los valores por parte del personal de 
la entidad. 

d. Se promociona el código de integridad entre los grupos de interés por correo electrónico, donde se 
invita a conocer el Código de integridad del Distrito para Dummies. 

e. Se realizó la campaña denominada "Entrega lo Mejor de Ti" mediante la cual se sensibilizó a los 
servidores sobre todo lo que el Distrito nos da y el compromiso que tenemos de dar lo mejor de 
nosotros a nivel laboral. 

f. Se realizó el mural "Unidos Para Servir" en el cual cada servidor registró su compromiso de entregar 
lo mejor sí para el desempeño de sus funciones 

g. Se realizó la Campaña interna Valores para el trabajo en casa y desde casa, con el propósito de 
potenciar valores en época de cuarentena. 

h. Se realizó encuesta sobre la percepción de la apropiación de los valores por parte del personal de 
la entidad. 
      

- Dimensión de direccionamiento estratégico y planeación 
 
En el marco de esta dimensión, durante el año 2020, se tuvieron los siguientes logros de gestión: 

a. Para 31 de enero de 2020, fueron aprobados 47 proyectos por dependencia que integran el Plan 
de Acción Institucional, el cual fue aprobado y publicado en la página web de la Entidad, de igual 
manera se encuentran debidamente publicadas las versiones actualizadas del mismo: Versión 2 con 
48 proyectos, versión 3 con 52 proyectos y versión No. 4 con 51 proyectos, los cuales se encuentran 
alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS 

b. Aprobación de la plataforma estratégica de la Entidad el 16/10/2020 en el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño, que incluyó la misión, visión y los objetivos Estratégicos Propuestos con base 
en el nuevo Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 -Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la 
Bogotá del Siglo XXI” 

b. Actualización de la matriz de riesgos del DASCD, teniendo en cuenta los resultados del FURAG, los 
informes de auditorías y los seguimientos a la matriz de riesgos, en concordancia con el contexto 
interno y externo de la Entidad, se realizó una capacitación en el tema de riesgos de gestión, de 
corrupción y de seguridad digital con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP para todos los funcionarios y contratistas del DASCD 

c. Las actividades de capacitación previstas en el marco del PETH 2020, se desarrollaron al 100% 
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d. La información enviada por los responsables de los procesos fue clasificada, analizada, registrada 
en las diferentes hojas de trabajo y posteriormente en el aplicativo LIMAY (Órdenes de pago, CRP, 
incapacidades, FRADEC, SICO, SIPROJ, Gastos pagados por anticipado, Caja Menor, Causación y Giro 
de la nómina, causación y giro del pasivo real de las prestaciones sociales, reconocimiento por 
permanencia), entre otros 

e. Se elaboraron ajustes y/o reclasificación; saldos terceros cuentas de orden, anulación de saldos 
presupuestales y reclasificación cuentas del gasto, registros de FRADEC, incapacidades, anulación 
de saldos presupuestales, entre otros. 

f. Se elaboraron y reportaron los Estados Financieros y demás reportes de información contable, los 
cuales se publicaron en la página web del DASCD.  

  
- Dimensión de gestión con valores para resultados 

 
En el marco de esta dimensión, durante el año 2020, se tuvieron los siguientes logros de gestión: 

Ventanilla hacia Adentro 
a. Se llevó a cabo la revisión de la política de calidad y su alineación con los objetivos. 
b. Se realizó la capacitación en relación con la Política Ambiental del Departamento y se aplicó la 

respectiva evaluación. 
c. Se envió la retroalimentación de la Política Ambiental del Departamento a todos los funcionarios y 

contratistas con el fin que todos la conozcan y la implementen 
d. Se realizó el mantenimiento de la Certificación ISO 9001-2015 mediante el Contrato CPS-132-2020 

28/10/2020 
e. Se actualizó el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones PETI 
f. Se desarrolló el catálogo de servicios de Tecnologías de la Información TI - vista usuario final. 
g. Se llevaron a cabo los correspondientes mantenimientos para los bienes informáticos y la UPS, y se 

elaboró el plan de mantenimiento correspondiente. 
h. Con respecto a la migración IPV4 a IPV6. Se hizo el estudio de mercado y se elaboraron los estudios 

previos para iniciar el proceso de contratación de la migración.  Y el proceso está publicado en el 
SECOP DASCD-SAMC-003-2020.  

i. Se realizó la actualización de la política de gestión de riesgos de la entidad. 
j. Se formalizó el E-SIN-FM-012 Formato Matriz de Riesgos de Seguridad Digital, revisando y 

actualizando la formulación de los campos y actualizando el seguimiento para los riesgos de alta 
criticidad 

k. Se define que la variable a medir es la gestión de las vulnerabilidades y se plantea hacerlo desde los 
diagnósticos de las herramientas firewall y antivirus. 

l. Se encuentra el normograma actualizado acorde al procedimiento y publicado en la página web. 
 

Ventanilla hacia afuera – Relación Estado-Ciudadano 
a. El documento de atención al ciudadano se actualizó incluyendo el tratamiento de las quejas 

contractuales, protocolos de atención para personas con discapacidad y protocolo redes sociales 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el 
repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 132 de 135            E-GES-FM-009 V9 
 
    

b. Se difundió el taller de lenguaje claro a los servidores públicos y contratistas del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital mediante correo electrónico. 

c. Se actualizó la Caracterización de usuarios y portafolio de servicios 
d. Se cuenta con un trámite inscrito en el SUIT, 
e. Se registró la mejora al trámite de Concepto Técnico registrado en el SUIT como un tipo de 

racionalización tecnológica 
f. Se publicó el informe de los primeros 100 días de la Gestión. 
g. Se realizó el ejercicio de rendición de cuentas interno por medio de los informativos virtuales que 

se publican internamente todos los viernes. Para la ciudadanía se establece una campaña distrital.    
h. Se realizó la campaña sobre rendición de cuentas con envíos a 85,000 servidores del distrito. 
i. Se realizó video rendición de cuentas y se realizó el envío masivo del mismo a 67.000 servidores 

públicos con varios tipos de vinculación por medio del boletín deja huella. 
j. Se generó encuesta con el propósito de conocer la percepción de nuestra gestión y la forma de 

mejorar nuestros servicios.  
k. Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el día 18 de diciembre del 2020 por Facebook 

live 
 

- Dimensión evaluación de resultados 
De manera mensualizada se reportan los indicadores, los cuales son remitidos a la Oficina Asesora de 
Planeación, donde son validados y publicados en el repositorio Z, en el formato E-GES-FM-021 BALANCED 
SCORE CARD 
 
 

-  Dimensión información y comunicación 
En el marco de esta dimensión, durante el año 2020, se tuvieron los siguientes logros de gestión: 

a. El informe de PQRS incluye las solicitudes de acceso a la información contestadas negativamente y 
las contestadas negativamente por ausencia de la información. 

b. Se realizó la campaña del que y el cómo al por qué y para que de Sideap 2.0  la herramienta de 
transparencia del Distrito. 

 
c. Se realizó seguimiento mensual al índice de Transparencia y Acceso a la  Información - ITA 
d. Se realizó la  autoevaluación ITA acorde a la circular 026 de la PGN. Donde se obtienen 100 de 100 

puntos posibles. 
e. Informes trimestrales de la encuesta sobre transparencia y acceso a la información. 
f. Se realizó digitalización de los contratos de las vigencias 2018 y 2019. 
g. Se realizaron dos inspecciones en la sede del archivo de gestión y dos inspecciones en la sede del 

archivo del centro 
h. Se realizan cuatro sesiones de socialización de "Procesos de la Gestión Documental"  
i. Se realizó campaña de comunicación de la Circular interna 015 de 2020  "Documento Electrónico 

de Archivo - DEA" y  socialización de la misma 
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j. En el marco del proceso de Gestión Documental se adelantó la inserción, organización, validación 
y foliación de documentos Se realizó punteo y verificación de 6 ml y 38,5 ml (metros lineales).  

k. Se actualizó el Plan Institucional de Archivos PINAR 2021-2024. 
 

- Dimensión de gestión de conocimiento 
 
En el marco de esta dimensión, durante el año 2020, se tuvieron los siguientes logros de gestión: 
 

a. Se realizó propuesta de conformación nuevo equipo gestión del conocimiento 
b. Al interior de la Oficina Asesora de Planeación se establecieron los responsables para el desarrollo 

de cada uno de los ejes y de esta manera empezar articular los procesos relacionados con la 
implementación del modelo de sistema de gestión de conocimiento. 

c. Se creó encuesta vía google survey, para identificar las necesidades de investigación, innovación y 
documentación técnica del DASCD. 

d. Se dictó capacitación al grupo de Oficina Asesora de Planeación, taller "cómo hacerme entender" 
e. Se actualizó proceso de gestión del conocimiento, que “Inicia con la obtención, procesamiento y 

almacenamiento de información de la gestión del Talento Humano y Gestión Pública en las 
entidades de la administración Distrital, estableciendo criterios de medición y seguimiento a las 
principales variables identificadas, el estudio, comparación de las mismas y finaliza creando 
espacios de confluencia de saberes para el análisis, evaluación y publicación de los resultados.” Y 
sus procedimientos asociados 1. “E-GCO-PR-002 Procedimiento generación de conocimiento de 
Talento Humano Vinculado al Distrito Capital y 2.” E-GCO-PR-006 Procedimiento Medición del 
Índice Servicio Civil” en el marco de la Norma ISO 9000:2015” 

f. Se aplica el autodiagnóstico de gestión del conocimiento y medición del avance comparativo frente 
al año 2019. 
 

- Dimensión de Control interno 
En el marco de esta dimensión, durante el año 2020, se tuvieron los siguientes logros de gestión: 

a. Durante la vigencia 2020 se realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos acorde con la periodicidad 
establecida; en este punto vale la pena precisar que el mapa de riesgos de 2018 no contaba con la 
metodología establecida por el DAFP, en la guía de Administración de Riesgos. Por lo anterior, no 
era posible realizar en 2018 el seguimiento teniendo en cuenta las tres líneas de defensa. La 
actualización del Mapa de Riesgos se efectuó por parte de la Oficina Asesora de Planeación en 2019, 
acogiendo la metodología antes citada y atendiendo las recomendaciones emitidas por la Oficina 
de Control Interno tanto en los seguimientos a los riesgos, como en el desarrollo de las auditorías. 
A partir de 2019 se está realizando el seguimiento al Mapa de Riesgos con la estructura de las 3 
líneas de defensa. 

b. Se realizó seguimiento mensual por parte de la Oficina de Control Interno al plan de mejoramiento 
, durante 2018 se empezó a realizar el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno al 
plan de mejoramiento con frecuencia mensual y revisando la totalidad de las acciones (producto 
de las auditorías internas de Gestión y de Calidad, como externas, producto de las auditorías de la 

http://www.serviciocivil.gov.co/


INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 2020 
 

 
Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en el 
repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

  
 Página 134 de 135            E-GES-FM-009 V9 
 
    

Contraloría y otros, como las acciones derivadas de las visitas del Archivo Distrital para seguimiento 
de los planes de archivo y por la Secretaría Distrital de Ambiente por el PIGA). Se vienen realizando 
estas acciones a partir de 2018 y se fortalecieron en 2020. 

 
 
 
Cordialmente  
 
 
 
 
NIDIA ROCIO VARGAS 
Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
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