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1. Marco de la Política Pública (Porqué es Política Pública 
– articulación con instrumentos de planeación).

2. Agenda pública.

3. Diagnóstico e identificación de factores estratégicos 
(antecedentes - justificación - diagnóstico).

4. Formulación de la Política Pública (objetivo general y 
objetivos específicos - sectores responsables).

5. Financiamiento.
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1. MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Porqué es Política Pública

El gasto en personal de la 
administración pública 

distrital está por el orden del 
1,6% del PIB Bogotano.

Las entidades y organismos 
distritales comprometen 

anualmente recursos por el orden 
de los 4,1 billones de pesos, por 

tanto esta inversión debe ser 
planeada, ejecutada y 

controlada con propósito. 

Las personas vinculadas al 
sector público distrital (60.669), 
representaban para diciembre 

de 2018, el 1.45% del 
mercado laboral de la 

ciudad.

Se reconoce la existencia de 
situaciones que pueden 

generar inequidades entre 
las diferentes tipos de 

vinculación de los 
colaboradores.

El talento humano es el mayor activo de las 
organizaciones públicas para poder garantizar 

los derechos y entregar los servicios a la 
ciudadanía y por tanto desarrollar y fortalecer 
sus competencias es un elemento clave para 
generar valor público, fomentar el desarrollo 

socioeconómico y crear confianza ciudadana.

La política reconoce que los 
colaboradores de la administración 
son sujetos de derechos laborales 

y/o contractuales y por tanto 
propende por su empoderamiento 

con gestor de cambio social

Coincide con la “Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”, 

es una agenda transformadora que 
pone a la igualdad y dignidad de 
las personas en el centro del 

desarrollo



1. MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Articulación con instrumentos de planeación

Superar barrera de 
empleabilidad para jóvenes

Disminución de la 
provisionalidad en el empleo 

público
Fuero transitorio de estabilidad 

para prepensionados

Plan Nacional de 
Desarrollo “Pacto por 
Colombia, Pacto por la 
Equidad”, Ley 1955 de 2019

• Convergen en acciones encaminadas a fortalecer las 
capacidades institucionales de las entidades y organismos 
distritales para brindar servicios dignos, efectivos, de calidad, 
oportunos, cálidos y confiables a la ciudadanía, en 
concordancia con los principios de transparencia y prevención 
y lucha contra la corrupción, lo que requiere contar con un 
talento humano que posea altas calidades éticas y técnicas 
para generar valor público y mejorar los niveles de confianza de 
la ciudadanía en sus organizaciones públicas.

Política Pública Distrital de Transparencia, 
Integridad y No Tolerancia con la Corrupción 
y con la Política Pública Distrital de Servicio a 
la Ciudadanía



1. MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Articulación con instrumentos de planeación

En su cuarto eje transversal, 
“Gobierno legítimo, fortalecimiento 

local y eficiencia”, asociado al 
programa de “Modernización 

Institucional”, incorporó la meta 
producto 78: Implementar el 100% 
de la política pública de empleo

El Plan Distrital de 
Desarrollo 2016-2020 
“Bogotá Mejor Para Todos” 1. Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital

2. Política Pública de trabajo decente y digno
3. Política Pública de salud y calidad de vida de los trabajadores y 

trabajadoras de Bogotá
4. Política Pública de Participación Incidente.
5. Política Pública para los sectores LGBTI.
6. Política Pública para Población Étnica en el Distrito
7. Política Pública de Educación Ambiental.
8. Política pública para población con Discapacidad .
9. Política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación.
10. Política Pública Distrital de Derechos Humanos. 

Otras Políticas: 

La política pública de talento humano es un vehículo institucional para 
reducir barreras de acceso de ciertos grupos poblaciones al servicio 

público, instalar competencias en los colaboradores para garantizar la 
implementación de estas políticas y promover ambientes laborales 

inclusivos, innovadores y entidades responsables socialmente.
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Diagnóstico e identificación de 

Factores estratégicos3



1. MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA

Modelo Conceptual



Fuente: SIDEAP. Basado en reportes efectuados por organismos y 
entidades distritales a la fecha de corte; la cifra de contratistas 
corresponde a contratos vigentes a 31 de diciembre de cada 

anualidad.

3 .  DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS

Las personas vinculadas al sector público 
distrital (60.669), representaban para 

diciembre de 2018, el 1.45% del mercado 
laboral de la ciudad. 

Evolución tipos de vinculación 
TALENTO HUMANO DISTRITO CAPITAL 2009-2018



Fuente: SIDEAP, 31 de diciembre de 2018. Basado en reportes 
efectuados por organismos y entidades distritales a la fecha de 

corte.

Talento Humano Distrito Capital 
SEGÚN TIPO DE VINCULACIÓN Y GÉNERO

3 .  DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS



3 .  DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS

NÚMERO DE VACANTES OFERTADAS POR BOGOTÁ D.C. 
a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil para el período

Fuente: Comisión Nacional del Servicio Civil, 2019. No incluye cifra de docentes.

El costo promedio para 1.155 de 

estas vacantes fue $9.855.323
El costo promedio para 1.155 de 

estas vacantes fue $3.433.187



Talento Humano Distrito Capital según 
TIPO DE VINCULACIÓN Y 

RANGOS DE EDAD 

Fuente: Construcción Propia a partir del documento técnico de 
Bases del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” y 

reporte a diciembre 31 de 2018 de entidades y organismos 
distritales a SIDEAP.

3 .  DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS3 .  DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS



Fuente: DANE, EDI, 2018.

3 .  DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS3 .  DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS

Porcentaje de favorabilidad de
BIENESTAR LABORAL



Favorabilidad a la 
Sanción de Prácticas 

Irregulares en la 
Administración Distrital

Fuente: DANE, EDI, 2018.

3 .  DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS



En Bogotá no se han cerrado las brechas para maximizar el potencial del talento humano 
vinculado con la administración distrital como factor estratégico para generar valor público, 

contribuir al desarrollo de la ciudad y mejorar los niveles de confianza de la ciudadanía en las 
organizaciones públicas 

3 .  DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS

Problema 



En Bogotá no se han cerrado las brechas para maximizar el potencial del talento humano vinculado con la administración distrital 
como factor estratégico para generar valor público, contribuir al desarrollo de la ciudad y mejorar los niveles de confianza de la 

ciudadanía en las organizaciones públicas 

Restricciones Fiscales 

Existencia de un marco 
legal fragmentado e 

inflexible

La gestión del talento humano 
de las organizaciones públicas 

se asocia a un asunto 
exclusivamente administrativo 

Gestión del Talento 
Humano segmentada 

Ausencia de prácticas 
institucionalizadas sobre la 

gestión de la continuidad en la 
administración pública distrital.

Limitada aplicación del 
criterio de productividad 

C
au

sa
s

Riesgos de Daño 
Antijurídico 

• Relaciones laborales diferenciales 

• Inamovilidad del personal de 
carrera 

Limitaciones para la 
gestión estratégica del 

talento humano 

No existe una planeación 
estratégica de la fuerza 

laboral pública

Reducción de la capacidad de 
la administración durante los 

primeros meses del cambio de 
período de gobierno.

Fuga de talentos o de líderes 
técnicos claves para la 

organización

Cuestionamientos sobre la 
legitimidad, de las organizaciones 

públicas distritales. 

Inexistencia de mecanismos de 
medición de productividad en el 
sector público y su comparación 

con pares.

Ausencia de las políticas 
relacionadas con la eficiencia en 

el gasto público.

Debilidades para innovar en el sector 
público

C
onsecuencias

3 .  DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN DE FACTORES ESTRATÉGICOS

Árbol de Problemas 



Equidad en la gestión del 
talento humano

Gestión del conocimiento,  
innovación y tecnología

Concepción del ser humano en 
la organización 

Desempeño de los órganos 
centrales responsables del 

servicio civil

Unidades de personal

Productividad y Desempeño

Cultura organizacional , sentido 
de pertenencia y respeto por lo 

público

Visión estratégica del talento 
humano Fa
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Transformar culturalmente el 
talento humano vinculado 
a entidades distritales.

Empoderar el talento 
humano de las entidades 
públicas distritales.

Consolidar el sistema de 
gestión del talento humano 
en el Distrito Capital.

ENTIDADES OBJETIVOS PRODUCTOS

13 Productos

14 Productos

1.1

12 Productos

39 
Gestión Pública.
Secretaría General 
DASCD.
Gobierno.
Secretaría Distrital de Gobierno.
Gestión Jurídica. 
Secretaría Jurídica Distrital.
Planeación.
Secretaría Distrital De Planeación.
Hacienda. 
Unidad Administrativa Especial Catastro 
Distrital
Cultura.
Instituto Distrital de Artes –IDARTES.
Ambiente.
Secretaría Distrital de Ambiente
Salud.
Secretaría Distrital de Salud
Mujer ( Dirección de Derechos y Diseño de Política)

Secretaría Distrital de la Mujer
Órganos de Control
Veeduría Distrital.

11

1.2

1.3

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

General

Específicos
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POLÍTICA PÚBLICA
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MÉRITO Y
Transparencia1

Programa de 
Reclutamiento 
de Talentos

Banco de 
Proveedores

Control social a la gestión del talento humano en el Distrito 

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

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



Trabajo
DIGNO Y 
DECENTE2 Programa de teletrabajo

Programa de movilidad laboral

Programa para el fortalecimiento de las Instancias Bipartitas y 
de los Equipos Técnicos de Apoyo de Talento Humano

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



Innovación y
GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO
3

Red Distrital de Innovadores Públicos.

Inventario Bogotá

Programa para la gestión del conocimiento y la 
innovación 

Banco Distrital de Buenas Prácticas en Innovación 
Pública



PRODUCTIVIDAD
E INCENTIVOS4 Programa de Reconocimiento de Colaboradores de 

la Administración

Programa Fondos Educativos

Sistema Distrital de Gestión del 
Rendimiento y la Productividad



INFORMACIÓN5
Tablero de Control  del Talento Humano en el 
Territorio local distrital

Sistema de Indicadores de Talento Humano 

Expediente Único Laboral Distrito Capital

Sistema Distrital de Información del 
Talento Humano Distrital



MODERNIZACIÓN6
Programa Distrital para la definición de 
Estructuras Organizacionales y 

Plantas de personal de las 
entidades Distritales

Programa de Estandarización 
de procesos transversales de la 

Gestión Distrital implementado 

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



Formación y
GESTIÓN DE 

COMPETENCIAS
7Programa de Formación en Innovación 

Pública Distrital

Programa de Formación en Competencias 
Ambientales

Programa de Selección y Formación de Jefes o 
Responsables de TH

Aula del Saber Distrital 

Programa de Formación en 
Competencias Digitales



Plan de comunicaciones  incluyente

Programa para la construcción de ambientes 
laborales diversos, amorosos y seguros. ENFOQUE

DIFERENCIAL
8



CALIDAD DE 
VIDA LABORAL9 Programa de alianzas estratégicas para la gestión 

del Talento Humano

Programa de Apoyo Emocional Distrital

Programa de Promoción de Talentos 
(Artísticos y Culturales)



AGENDA
NORMATIVA10

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

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

Propuesta normativa para regularizar el régimen salarial 
de empleados públicos distritales

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

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



Financiamiento5



241.026

5 .  FINANCIAMIENTO

PROGRAMA DE TELETRABAJO

OBJETIVO COSTO ESTIMADO
(Cifras en millones de pesos)

Transformar culturalmente el 
talento humano vinculado a 

entidades distritales.

Empoderar el talento humano 
de las entidades públicas 

distritales.

Consolidar el sistema de 
gestión del talento humano en 

el Distrito Capital.

TOTAL COSTO: 

38.406
187.597

15.023

Aula del Saber Distrital 

Programa 
Fondos Educativos
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