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¿Quiénes somos?



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

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.

www.serviciocivil.gov.co

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Organigrama

www.serviciocivil.gov.co

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



¿Para qué rendir cuentas?



La rendición de cuentas implica desarrollar acciones de
información y de diálogo, así como implementar un
gobierno abierto a la ciudadanía que mejore la confianza en las
instituciones distritales y genere 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.

#DejamosHuellaEnElServicioCivil
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El presente informe de rendición de cuentas aborda dos
planes distritales de desarrollo:

• Bogotá Mejor para Todos: enero a mayo de 2020.
• Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del

siglo XXI: junio a septiembre de 2020.

El propósito es presentar información detallada y clara
de la gestión del Departamento Administrativo del
Servicio Civil, a la ciudadanía en general y a nuestros
grupos de interés en particular. Adicionalmente, busca servir
como insumo para que la ciudadanía realice control social y
dialogue con nosotros de manera informada.
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El Departamento 
Administrativo del 
Servicio Civil en el Plan 
Distrital de Desarrollo
“Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del 
siglo XXI”

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Propósito 1 Propósito 2 Propósito 3 Propósito 4 Propósito 5

Hacer un 
nuevo contrato 

social con 
igualdad de 

oportunidades 
para la 

inclusión 
social, producti
va y política.

Cambiar 
nuestros hábitos 

de vida para 
reverdecer a 

Bogotá y 
adaptarnos y 

mitigar la crisis 
climática.

Inspirar 
confianza y 
legitimidad 

para vivir sin 
miedo y ser 
epicentro 
de cultura 

ciudadana, paz y 
reconciliación.

Hacer de 
Bogotá Región 
un modelo de 

movilidad 
multimodal,  
incluyente y 
sostenible.

Construir 
Bogotá Región 
con gobierno 

abierto,
transparente 
y ciudadanía
consciente.

30 logros de ciudad

Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI

Estructura general del Plan Distrital de Desarrollo



Propósito 5

Construir Bogotá Región con gobierno abierto, 
transparente y ciudadanía consciente

Participamos en: 

• 1 logro: Incrementar la efectividad de la gestión pública distrital y 
local.

• 1 programa: Gestión pública efectiva.
• 2 metas sectoriales:
• Diseñar e implementar una estrategia de formalización, dignificación y

acceso público y/o meritocrático a la Administración Distrital
• Implementar el Plan de acción de la Política Pública para la Gestión

Integral de Talento Humano definido para el período 2020 - 2024

El Departamento Administrativo del Servicio Civil 

en el Plan Distrital de Desarrollo



¿Qué acciones y 
estrategias desarrollamos 

para hacer frente a la 
pandemia por COVID-19?

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



• Se implementó la 
Ventanilla Virtual de 
Correspondencia para 
agilizar la radicación de 
la documentación que 
recibe en el DASCD. 

• La ventanilla Virtual 
permite radicar  
inquietudes y 
solicitudes del Fondo 
FRADEC y Fondo FEDHE

• Se implementó el 
trámite de Servicio de 
Evaluación de 
Competencias 
Comportamentales de 
forma virtual.

Se implementó el concepto 
técnico para el 
establecimiento o 
modificación de estructuras 
organizacionales, plantas de 
personal, manuales 
específicos de funciones y 
de competencias laborales, 
escalas salariales, grupos 
internos de trabajo y 
vinculación de 
supernumerarios de las 
entidades y organismos 
distritales y de refrendación 
Comportamentales de 
forma virtual.

• Se generaron los 
certificados de 
asistencia y 
participación en los 
cursos presenciales 
ofertados por el DASCD 
de forma virtual.

• Se utilizo herramientas 
como Meet y Webex
Meetings Center para 
desarrollar las 
Capacitaciones 
ofertadas por el DASCD

Servicio a la 

ciudadanía 

Uso de 

las tecnologías
Capacitación Trabajo en casa 

• Se fortaleció la 
Herramienta diagnóstica 
de la seguridad y salud 
en el Trabajo- SST en 
línea

• Se desarrolló el Sistema 
distrital de alertas 
tempranas por COVID 
19.

• Se desarrolló la 
estrategia del centro de 
apoyo emocional y de 
salud mental, que 
incluye la Red de 
entrenamiento 
emocional y el Centro de 
expresión emocional. 

Acciones estratégicas en el marco del COVID-19



Con el apoyo del IDRD, se 
capacitó a los Lideres 
distritales de SST en el 
Simulacro distrital de 
Autoprotección. 
ttps://www.serviciocivil.gov.co/porta

l/content/sdacovid19

Con el apoyo de Positiva ARL, 
se adelantó una capacitación 
en el diseño y ejecución de los 
protocolos de Bioseguridad  
Participaron 37 personas, en 
representación de 27
Entidades y Organismos 
Distritales

Se diseñó la “Guía para 
organizar el trabajo en 
casa durante el periodo 
de aislamiento 
preventivo a razón de la 
pandemia COVID – 19”

El DASCD, participó del I 
Foro Virtual “La Salud del 
Trabajador” donde se 
expusieron los principales 
avances en materia de 
Bienestar, Capacitación y 
SST en el DC, actividades 
dirigidas a los servidores 
y contratistas durante la 
fase de mitigación del 
COVID 19.

Trabajo en casa Bienestar  

Capacitación 
Seguridad y Salud 

del Trabajo 

Acciones estratégicas en el marco del COVID-19

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/sdacovid19


Enero-septiembre 2020
Informe y estados financieros 



Estado de la situación Financiera - Activo 
Al 30 de septiembre de 2020

Informes y estados financieros

Cuentas Valor

Activo corriente $139.007.230 

Efectivo y equivalentes al efectivo $628.900

Cuentas por cobrar $58.508.627

Otros activos $79.869.703 

Activo no corriente $7.265.243.873

Préstamos por cobrar $15.496.880

Propiedades, planta y equipo $487.683.632 

Otros activos $6.762.063.361

Total activo $7.404.251.103

Corte: septiembre 30
Cifras en pesos 

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Cuentas Valor

Pasivo corriente $1.279.213.226

Cuentas por pagar $11.327.575

Beneficios a los empleados $1.267.885.651

Pasivo no corriente $176.895.099

Beneficios a los empleados $176.895.099

Total pasivo $1.456.108.325

Patrimonio $5.948.142.778

Total pasivo más patrimonio $7.404.251.103

Estado de la situación Financiera - Pasivo 2020
Al 30 de septiembre de 2020

Informes y estados financieros

Corte: septiembre 30
Cifras en pesos 

#DejamosHuellaEnElServicioCivil

www.serviciocivil.gov.co



Gastos $8.089.391.784

De Administración y de Operación $7.731.739.932

Sueldos y salarios $2.745.935.886

Contribuciones efectivas $707.861.913

Aportes sobre la nómina $175.854.900

Prestaciones sociales $1.637.203.723

Gastos de personal diversos $266.352.901

Generales $2.198.353.609

Impuestos, contribuciones y tasas $177.000 

Deterioro, depreciaciones, 
amortizaciones y Provisiones

$256.522.955 

Depreciación PPYE $113.847.921

Amortización de Activos Intangibles $142.069.825

Operaciones Interinstitucionales $23.412.168

Otros Gastos $77.716.729

Ingresos $8.904.452.169

Operaciones interinstitucionales $8.899.072.737

Operaciones de enlace $1.26 

Otros Ingresos $5.379.432

Financieros $320.951

Ingresos diversos $1.022.302 

Reversión pérdidas del deterioro $4.036.179

Excedente (Déficit del ejercicio)
(Ingresos menos Gastos)

$815.060.385

Estado de Resultados
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2020

Informes y estados financieros

Corte: septiembre 30
Cifras en pesos 

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Enero-septiembre 2020

Ejecución presupuestal



Cuenta Apropiación disponible Total comprometido Total girado

Vigencia
$14.237.221.500 $9.831.701.313 $7.863.179.712

Reservas 2019 $268.049.915 - $238.044.616

Pasivos exigibles $0 $0 $0

• Corte: Septiembre 30
• Cifras en pesos corrientes
• Esta información corresponde a dos planes de desarrollo: Bogotá mejor para todos - Nuevo contrato 

social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI

Ejecución presupuestal

Ejecución presupuestal 
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2020

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Total ejecución
$9.831.701.313

Funcionamiento + inversión

69,06%

• Corte: septiembre 30
• Cifras en pesos corrientes
• Esta información corresponde a dos planes de desarrollo: Bogotá mejor para 

todos - Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI
*La Entidad no ha constituido pasivos exigibles

Rubro
Apropiación 
disponible

Total 
comprometido

% de 
ejecución

Funcionamiento $10.548.189.500 $6.829.046.358 64,74%

Inversión $3.689.032.000 $3.002.654.955 81,39%

Pasivos* $0 $0 -

Ejecución presupuestal

Ejecución presupuestal vigencia 2020
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2020

#DejamosHuellaEnElServicioCivil

www.serviciocivil.gov.co

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Corte

Proyecto Apropiación
Total 

comprometido
% 

compromisos

1179 Un servicio civil que deja huella $1.053.346.190 $1.053.346.190 100%

1182 A la vanguardia de la capacidad 
institucional

$606.803.760 $606.803.760 100%

Total $1.660.149.950 $1.660.149.950 100%

Corte: Septiembre 30
Cifras en pesos 

Plan Distrital Bogotá Mejor para Todos

Ejecución presupuestal por proyecto de inversión

Ejecución presupuestal por proyecto de inversión
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2020



Corte

Proyecto Apropiación
Total 

comprometido
% compromisos

7670 Implementación de acciones efectivas 
para la gestión integral del talento humano 
distrital al servicio de la Bogotá del Siglo 
XXI

$1.473.457.810 $925.682.185 62,82%

7567  Modernización de la arquitectura 
institucional del DASCD Bogotá.

$555.424.240 $416.822.820 75,05%

Total $2.028.882.050 $1.342.505.005 66,17%

Corte: Septiembre 30
Cifras en pesos 

Nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI

Corte

Ejecución presupuestal por proyecto de inversión

Ejecución presupuestal por proyecto de inversión
Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2020



Cierre de metas 
del Plan Distrital 
de Desarrollo
Bogotá Mejor para Todos: 
enero-mayo de 2020

Fuente: SEGPLAN. Informe de componente de 
gestión e inversión por Entidad. Corte 31/05/ 2020 



Proyecto de inversión: 1179 Un servicio civil que deja huella

Nro. Descripción meta
Programación 

cuatrienio

Ejecución 
cuatrienio

*

% de 
cumplimiento*

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 - 2019.

100 92.50 92.50 %

2 Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil. 4 3.52 88%

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

5 4.89 97.80%

4
Alcanzar 57.000 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades
específicas de bienestar y/o estímulos.

57.000 57.540 100,9%

5
Beneficiar 23.000 funcionarios de las entidades del distrito con programas de
capacitación y formación de acuerdo con la competencia del DASCD.

23.000 24.273 105%

*Cierre cuatrienio mayo 31 de 2020
Fuente: SEGPLAN. Informe de componente de gestión e inversión por Entidad. Corte 31/05/ 2020 



Programa 43

Nro. 
meta

Meta producto Indicador producto
Programación 

cuatrienio
Ejecución 
cuatrienio

% de 
cumplimiento

77
Realizar 2 mediciones del Índice
de Desarrollo del Servicio Civil

Número de mediciones del Índice
de Desarrollo del Servicio Civil
realizadas

2 2 100%

78
Implementar el 100% de la
política pública de empleo

Porcentaje de implementación de la
política pública de empleo

100 92.50 92.50%

79
Desarrollar en un 70% el
Sistema de Información del
Empleo público en el Distrital

Porcentaje de desarrollo del
Sistema de Información del Empleo
público en el Distrito

70 98.43 98.43%

80

Realizar una línea de base de las
personas con discapacidad
vinculadas laboralmente como
servidores públicos a las
entidades del Distrito

Línea base realizada, de las
personas con discapacidad
vinculadas laboralmente como
servidores públicos a las entidades
del Distrito

1 1 100%

Modernización  Institucional

*Cierre cuatrienio mayo 31 de 2020
Fuente: SEGPLAN. Informe de componente de gestión e inversión por Entidad. Corte 31/05/ 2020 

www.serviciocivil.gov.co



Proyecto de inversión: 1182 A la vanguardia de la capacidad institucional

Nro. Descripción meta
Programación 

cuatrienio

Ejecución 
cuatrienio

*

% de 
cumplimiento*

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.

100 96.70 96.70 %

2

Modernizar el 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.

100 99.10 99.10%

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

100 96.50 96.50%

*Cierre cuatrienio mayo 31 de 2020
Fuente: SEGPLAN. Informe de componente de gestión e inversión por Entidad. Corte 31/05/ 2020 



Programa 42:

Nro. 
meta

Meta producto Indicador producto
Programación 

cuatrienio
Ejecución 
cuatrienio

% de 
cumplimiento

71*

Incrementar a un 90% la
sostenibilidad del SIG en el
Gobierno Distrital

Porcentaje de sostenibilidad del
Sistema Integrado de Gestión en el
Gobierno Distrital

100 75 83.33%

544
Gestionar el 100% del plan de
adecuación y sostenibilidad
SIGD-MIPG

Porcentaje de ejecución del plan de
adecuación y sostenibilidad SIGD-
MIPG en las entidades distritales

100 60 65%

Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía

*Nota: La meta producto 71 finalizo en 2018 y se creo la meta 544.  ya que a partir del Decreto 1499 de 2017, se estableció el nuevo 
modelo MIPG , razón por la cual se definió la nueva meta producto 544 e  indicador para adaptarse a lo existente como sistema de
gestión.

El primer Plan de Acción para adecuación del sistema de gestión, se formuló en 2019, fue ejecutado en un 100% disminuyendo las 
brechas identificadas frente a la armonización SIG-MIPG. Su avance en cumplimiento de las POLÍTICAS MIPG.

Cierre cuatrienio mayo 31 de 2020
Fuente: SEGPLAN. Informe de componente de gestión e inversión por Entidad. Corte 31/05/ 2020 



Avance metas del 
Plan Distrital 
de Desarrollo
Un nuevo contrato social y 
ambiental para la Bogotá del 
siglo XXI: junio-septiembre 2020

Fuente: SEGPLAN. Informe de 

componente de gestión e inversión por 
Entidad. Corte 30/09/ 2020 



Proyecto de inversión: 7567 Modernización de la arquitectura institucional del DASCD

Nro. Descripción meta
Programación 

2020
Ejecución sept. 

2020
% de avance 

sep-20

1 Racionalizar 16 procesos y procedimientos de la Entidad. 1 0,6 60%

3
Realizar las mejoras locativas a 2 sedes para asegurar la adecuada 
prestación del servicio, asegurando un enfoque poblacional, diferencial

1 0 0%

4
Ejecutar y Hacer 4 seguimientos anuales a las políticas, planes, proyectos 
y programas de las diferentes áreas

4 1 25%

7
Adelantar 2 acciones anuales para la implementación del sistema de 
Gestión Documental

2 0,4 20%

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

0,1 0,03 30%

10 Desarrollar 1 estrategia de gobierno abierto y transparencia en el DASCD. 0,1 0,08 80%

12
Actualizar el 60 por ciento del software y hardware que permita el 
desarrollo de la capacidad TIC de la Entidad.

43 40,6 94%

*Solo se relaciona  las metas programadas en la vigencia 2020

www.serviciocivil.gov.co



Proyecto de inversión:
Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento 

humano distrital al servicio de la Bogotá del Siglo XXI

Nro. Descripción meta
Programació

n 2020
Ejecución 
sept. 2020

% de avance 

sep-20

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

8 1 13%

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

8 8 100%

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

8 8 100%

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

1000 308 31%

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.

0,25 0 0%

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.

2000 1467 73%

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

5 0 0%

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

0,1 0,1 100%

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.

0,1 0,04 40%

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

0,1 0,04 40%

*Solo se relaciona  las metas programadas en la vigencia 2020



Nro. 
meta

Descripción meta sectorial Indicador sectorial
Programación 

2020
Ejecución 
sept. 2020

% de avance 
Septiembre 2020

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

Porcentaje de avance en la implementación 
de la estrategia de formalización, dignificación 
y acceso público y/o meritocrático a la 
Administración Distrital

15,38% 7% 45,51%

Metas sectoriales:

Nro. 
meta

Descripción meta sectorial Indicador sectorial
Programación 

2020
Ejecución 
sept. 2020

% de avance 
Septiembre 2020

520

Implementar el Plan de acción de la Política 
Pública para la Gestión Integral de Talento 
Humano definido para el período 2020 - 2024.

Porcentaje de avance en la implementación 
de la Política Pública para la Gestión Integral 
de Talento Humano definido para el período 
2020 - 2024

15,88% 14% 80.97%

Corte a Septiembre 2020

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Acciones con entes de control



Hallazgos auditorías externas

Contraloría de Bogotá

Auditoría Hallazgos administrativos

Auditoría de regularidad Vigencia 2019 

(PAD 16-2019)
5

Acciones con entes de control

Total hallazgos: 5*

*A la fecha se encuentra en ejecución la auditoría regular de Desempeño (PAD 53-2020)

*Corte: septiembre 30 de 2020

www.serviciocivil.gov.co

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Estado Plan de mejoramiento

 La Contraloría de Bogotá a través de la auditoría de desempeño

(PAD 16 de 2019) cerró un total de 60 acciones y se generaron

15 acciones nuevas sobre los 5 hallazgos.

 Las acciones generadas se cumplieron en diciembre de 2019.

Pendiente por evaluar por la Contraloría en la auditoría de

desempeño (PAD53 de 2020).

Sobre las auditorías internas se tenían 28 acciones de 2019 y

para 2020 se han generado 63 acciones, se encuentran cerradas

21 acciones y abiertas 70 (con corte a 30/09/2020).

A octubre se cerraron 8 acciones adicionales, para un total de 29

acciones cerradas y 62 abiertas.

De las 62 acciones abiertas 16 se tienen programadas para 2020

y 46 para 2021.

70

21

Acciones Plan de Mejoramiento Auditorías 
Internas corte a 30 de septiembre de 2020

Abiertas cerradas

OBSERVACIONES

Plan de mejoramiento
#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Gestión y Desarrollo del Talento Humano



Nivel
Total cargos 

ocupados

Total vacantes 

definitivas

Total vacantes 

temporales
Total vacantes Total cargos 

Directivo 5 0 1 1 6

Asesor 5 0 0 0 5

Profesional 31 4 2 6 37

Asistencial 14 1 0 1 15

Total cargos 55 5 3 8 63

Planta de personal permanente

*Corte: septiembre 30 de 2020

Plan de mejoramiento



Rubro Presupuesto 2020 Ejecución 2020 % Ejecución

Bienestar social e 

incentivos
$1.899.610.000 $1.243.110.000 65,44%

Salud ocupacional $39.356.500 $39.348.800 99,98%

Capacitación $26.400.000 $15.602.000 59,10%

Gastos de personal $7.594.656.000 $4.603.026.259 60,61%

Total presupuesto $ 9.560.022.500 $ 5.901.087.059 61,7%

Presupuesto gastos de talento humano - funcionamiento 2020

Cifras en pesos.

*Bienestar social e incentivos: Los $1.899.610.000 son a nivel Distrital. De estos, al DASCD le corresponden $19.610.000, 

de los cuales se han ejecutado $13.110.000

Talento Humano



Gestión de seguridad y 

salud en el trabajo
Durante la vigencia 2020, se ha avanzado en:

1. Ejecución de reuniones del COPASST y Convivencia Laboral de la Entidad

2. Actividades para la prevención del riesgo cardiovascular (pausas activas, talleres, rumba terapia, etc.)

3. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (actualización de la matriz de riesgos y 

peligros de SST)

4. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias (Actualización del Plan de Emergencias y 

contingencias de la Entidad)

5. Autoevaluación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

6. Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

7. Exámenes médicos ocupacionales periódicos

8. Revisión y actualización de la Política y los objetivos del SST

9. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST

10. Simulacro de autoprotección

Talento Humano



Talento Humano

Se emitió la Resolución No. 114 de 2020

“Por medio de la cual se dictan

disposiciones para implementar en el

Departamento Administrativo del Servicio

Civil Distrital – DASCD - las medidas de

bioseguridad para mitigar y controlar la

pandemia del coronavirus COVID-19,

impartidas en la Resolución 666 del 24 de

abril del 2020 expedida por el Ministerio

de Salud y Protección Social a fin de

retomar el desempeño presencial de las

funciones y obligaciones en la entidad”.

Se diseñó el protocolo de Bioseguridad y

Limpieza para el retorno al desempeño

presencial de las funciones y obligaciones

de los servidores y contratistas en la

entidad.

Se realizaron 4 capacitaciones para los

servidores y contratistas de la Entidad

para la PREVENCIÓN DEL COVID-19

• Se diseño y aplico una encuesta web y telefónica

para obtener información sobre los servidores y

contratistas que presentan comorbilidades de cara

al COVID 19.

• Se tomaron medidas locativas y en cumplimiento del

protocolo de bioseguridad y limpieza, entre ellas:

a) Demarcación de áreas comunes para garantizar el

distanciamiento físico.

b) Señalización de puestos de trabajo para el retorno

de labores presenciales garantizando el distanciamiento

social entre puestos físicos.

c) Socialización del protocolo general de Bioseguridad y

decálogo de limpieza, el cual fue impreso como material

POP e instalado en las áreas comunes de la Entidad.

d) Se adelantó un proceso de adquisición de Elementos

de Protección Personal para los Servidores y

Contratistas.G
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 Se diseñó un Sistema de reportes diarios de estados de

salud en SIDEAP, el cual se socializó con los servidores y

contratistas de la Entidad, mediante el cual se hace

seguimiento diario de sintomatología relacionada con el

contagio de COVID 19.

 Se realiza seguimiento diario al reporte de las condiciones

de salud referidas por los servidores y contratistas de la

Entidad, las personas que indican alguna alteración

particular relacionada con un posible caso de contagio por

COIVID 19, desde el equipo de SST se realizan llamadas

de seguimiento hasta tanto la situación sea superada por

parte del colaborador.

Talento Humano
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Gestión contractual



Modalidad de selección 
Nro. de 

procesos
Valor total

Concurso de méritos 1 0

Convenio organismos 
internacionales

0 0

Convenios interadministrativos 
(Art. 95 Ley 489/98)

0 0

Decreto 092-2017 0 0

Directa (Cto. interadministrativo) 3 $ 301.641.573

Directa (arrendamiento) 0 0

Directa (comodato) 0 0

Directa (donación) 0 0

Directa (idoneidad) 100 $ 2.961.609.112

Modalidad de selección 
Nro. de 

procesos
Valor total

Directa (Único distribuidor o 
exclusivo)

1 $ 41.999.250

Licitación pública 0 0

Proceso selección de mínima 
cuantía

12 $ 130.481.014

Selección abreviada - Menor 
cuantía

6 $ 345.382.365

Selección abreviada - Subasta 
inversa

1 $ 61.486.020

Selección abreviada - Acuerdo 
marco de precios

3 $ 104.072.163

Selección abreviada - Literal H 0 0

Total general 127 $ 3.946.671.497

127 Contratos suscritos por el DASCD en las diferentes modalidades de selección.

Contratos suscritos
1 enero a 30 de septiembre de 2020

*Incluye recursos de funcionamiento y de inversión.

Gestión contractual
#DejamosHuellaEnElServicioCivil

www.serviciocivil.gov.co



Tipo de Compromiso
Nro. de 

Contratos/ 
Convenios

Valor total 
contratos/convenios 

Contrato de seguros 1 111.342.032

Convenio de cooperación 0 0

Convenio de cooperación 
interinstitucional

0 0

Comodato 0 0

Contrato de consultoría 1 0

Contrato de donación 0 0

Contrato 
interadministrativo

3 301.641.573

Convenio 
interadministrativo

0 0

Tipo de Compromiso
Nro. de 

Contratos/ 
Convenios

Valor total 
contratos/convenios 

Contrato de compraventa 5 96.162.954

Contrato de suministro 2 40.411.800

Orden de compra 3 104.072.163,31

Contrato de arrendamiento 0 0

Contrato prestación servicio 12 331.431.863

Contrato de prestación de servicios 
profesionales

79 2.607.123.512

Contrato de prestación de servicios 
de apoyo a la gestión

21 354.485.600

Total general 127 3.946.671.497,31

Contratos suscritos discriminados por tipología 
1 enero a 30 de septiembre de 2020

*Incluye recursos de funcionamiento y de inversión.

Gestión contractual

www.serviciocivil.gov.co



Transparencia y servicio a la ciudadanía



Tipo de requerimiento Cantidad Porcentaje

Peticiones de interés particular 748 17,89%

Peticiones de interés general 110 2,63%

Queja 39 0,93%

Reclamo 60 1,44%

Consulta 943 22,56%

Solicitud de información 1686 40,33%

Felicitación 3 0,07%

Solicitud de copia 23 0,55%

Sugerencia 9 0,22%

Actos de corrupción 7 0,17%

Requerimientos judiciales 31 0,74%

Comunicaciones internas 521 12,46%

Total 4180 100%
Fuente Informe PQRS- Septiembre de 2020
Corte: septiembre 30 de 2020  

Gestión de requerimientos de la ciudadanía 

Requerimientos de la ciudadanía
#DejamosHuellaEnElServicioCivil



1

Estructuración de Estrategia 
de participación ciudadana.

Se construyó con participación ciudadana: 
Se recibieron 32 observaciones de 
ciudadanos y funcionarios del distrito.

Publicación de los Instrumentos de 
gestión de la información de acuerdo 
a la Ley 1712 del 2014

1. Esquema de publicación de la 
información.

2. Índice de información reservada y 
Clasificada.

3. Registro de Activos de 
Información.

4. Programa de Gestión Documental
5. Publicados en 

https://www.serviciocivil.gov.co/p
ortal/index.php

2

Acciones de transparencia
#DejamosHuellaEnElServicioCivil



3 4

Fortalecimiento de 
competencias de 
servidores distritales y a 
la ciudadanía a través de 
formación virtual, con el 

propósito de mejorar las capacidades 
para ejercer la participación ciudadana y 
tener funcionarios íntegros se 
adelantaron:

26 Cursos virtuales

Con 4.358 Inscritos

Plan anticorrupción

Estado de ejecución al 30 de 
septiembre 71%

Acciones de transparencia
#DejamosHuellaEnElServicioCivil
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Seguridad y Salud en el Trabajo: un reto organizacional
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Evolución de los Derechos Humanos

Transformación Creativa del Conflicto

Tendencias de Innovación, un super mercado de ideas para…

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

Estructura del Estado Colombiano

Estructura del Estado Colombiano: Ramas del Poder Público

Estructura del Estado Colombiano: Carrera Administrativa

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN SERVIDORES DISTRITALES Y A 
CIUDADANÍA A TRAVÉS DE FORMACIÓN VIRTUAL

Formación virtual 
VS Numero de 
participantes

Acciones de transparencia
#DejamosHuellaEnElServicioCivil
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En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, el Botón
de Transparencia responde a los lineamientos de
acceso a la información pública establecidos en la
Resolución 3564 de 2015.

El botón de transparencia es una puerta abierta
para que la ciudadanía acceda a información del
DASCD, allí pueden encontrar: los planes y sus
seguimientos, ejecución presupuestal, informes de
gestión y auditorías, entre otros temas.

Visite nuestro botón en la página web de la Entidad:
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia

El reporte de cumplimiento Índice de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (ITA) es del 100%

Menú Mecanismos de 
Contacto
Información de Interés
Estructura orgánica y 
talento humano
Menú Marco Legal
Menú Presupuesto
Menú Planeación
Control
Contratación
Trámites y Servicios
Instrumentos de gestión 
de Información pública
Transparencia Pasiva

Transparencia y acceso a la información pública

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia


• Plan institucional de gestión ambiental - PIGA

• Plan anticorrupción y de atención a la 

ciudadanía – PAAC.

• Plan de conservación documental.

Avance en planes:



El Plan cuenta con 

6 componentes y 

53 actividades
para el año 2020.

Se ha avanzado en un 

69%

Plan institucional de gestión ambiental - PIGA

*Las actividades del Plan de Acción corresponden a lo programado para la vigencia 2020 del Plan Institucional de 
Gestión Ambiental 2016-2020.

11%

13%

25%

8%

34%

9%
Programa de Uso
eficiente de agua

Programa de Uso
eficiente de energía

Programa de Gestión
Integral de Residuos

Programa de Consumo
Sostenible

Practicas Amigables con
el Ambiente

Otras

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Plan anticorrupción y de atención a la ciudadanía - PAAC

A septiembre de 2020, el PAAC muestra un buen 
comportamiento: se han cumplido las actividades 

programadas mes a mes.

El Plan puede ser consultado en el botón de transparencia de la página web de la Entidad: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-
lineamientos-y-manuales/9-plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-0

1. Matriz riesgos corrupción
2. Gestión riesgos corrupción
3. Racionalización de trámites
4. Rendición de cuentas
5. Atención al ciudadano
6. Transparencia y acceso a la información
7. Iniciativas adicionales

Este Plan tiene como objetivo establecer la 
estrategia para la lucha contra la 
corrupción en el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

Tiene 7 componentes y 77 actividades.

71% 29%29%

Porcentaje ejecutado del PAAC a 31 de 
septiembre

Ejecutado Programado octubre,noviembre y diciembre

#DejamosHuellaEnElServicioCivil
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Plan de conservación documental

El Plan cuenta con 
7 componentes y

19 actividades
para el año 2020.

Se ha avanzado en un 

61%.

*Las actividades del Plan de Acción corresponden a lo programado para la vigencia 2020 del Plan 
Institucional de Archivos 2016-2020.

20%

20%

14%
13%

20%

13%

PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y
SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROGRAMA: MONITOREO AMBIENTAL

PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE
DOCUMENTOS DE ARCHIVO

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE
DOCUMENTOS FÍSICOS Y ANALÓGICOS

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE
EMERGENCIAS Y ATENCIÓN DE
DESASTRES

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Participación ciudadana



Participación en la construcción del Plan Distrital de Desarrollo

www.serviciocivil.gov.co



Se contó con la participación de 566 ciudadanos a través de Encuentros digitales para la formulación del Plan 
de Desarrollo.

Se contó con la participación y aportes de: 

• Consejo Territorial de 
Planeación (CTP):

Promover la democratización de las oportunidades económicas en 
la contratación del Distrito Capital

• Portal Bogotá: Implementar horarios flexibles

• Organización de Mujeres: Crear mecanismos de atención que no reproduzcan 
discriminaciones de género.

Sancionar a las entidades y a sus funcionari@s que discriminan en base a 
imaginarios machistas, racistas, homolesbitransfóbicos, entre otros.

• Ministerio de Trabajo Crear una estrategia de gestión empresarial para aumentar el uso
del servicio publico de empleo y el reporte de vacantes

Participación en la construcción del Plan Distrital de Desarrollo



 Empleo juvenil
 “Sistema Distrital de Prácticas y Pasantías
 vincular en su nómina al menos en el 10%, a jóvenes 

entre los 18 y 28 años sin necesidad de acreditar experiencia laboral

 Trabajo en casa, teletrabajo y horarios escalonados
 Formalizar el empleo en el distrito a través de procesos de carrera

administrativos

Se contó con la participación y aportes de Concejales: 

 Política Pública para avanzar en la paridad de los cargos de la
administración pública en el Distrito

 Inclusión de la población LGBTI en todas las ofertas laborales del distrito

 Promover el Teletrabajo en el sector público y privado

Participación en la construcción del Plan Distrital de Desarrollo



 Formalización laboral Decreto 480 de 2015 Política de trabajo 
decente
Distrito. 

 Proponen modificar :Artículo 61. Política de trabajo decente.
Fusionar a este artículo el artículo 93 Meritocracia y adicionar un
numeral: 13) Formalizar progresivamente la planta de docentes
hoy vinculados por OPS.

 Formación de los servidores públicos en temas
digitales:

Se contó con la participación y aportes de Concejales: 

 Proposición Aditiva: 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 descentralizado de la 
ciudad se prorrogarán por un término de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha de su vencimiento en los casos en que sean 
necesarias.

Participación en la construcción del Plan Distrital de Desarrollo



Participación ciudadana

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
cuenta con el Plan institucional de participación
ciudadana 2020, el cual tiene como propósito orientar la
elaboración, implementación y seguimiento de acciones
de participación ciudadana de la Entidad, que fortalezcan
la gestión pública distrital, de acuerdo con las normas,
políticas y lineamientos vigentes.

El plan y los informes de seguimiento a las actividades
programadas se pueden consultar en la página web de
la Entidad en el botón de transparencia:
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/plan
eacion/participacion-ciudadana

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Apoyo en Procesos

Meritocráticos

Principales

Logros:

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Infraestructura

825 

Esta evaluación de competencias
comportamentales, de integridad y
valores realizada a los nuevos
empleados públicos verifica que
además de cumplir con los requisitos
de estudio y experiencia, también
cumplan con las competencias
comportamentales necesarias para
administrar eficientemente los recursos
públicos, gestionar equipos de trabajo
y prestar un servicio público de
excelencia a la ciudadanía.

www.serviciocivil.gov.co

Nuevos gerentes públicos distritales, 
competentes, idóneos e íntegros 



Fortalecimiento del SIDEAP



FUNCIONALIDADES 

■ Módulo Conceptos Técnico Jurídicos. 

■ Plan Anual de Vacantes

■ Validación de Hojas de Vida.

■ Territorialización de SIDEAP

■ Situaciones Administrativas, 

■ Actividades Distritales

■ PIC en línea

■ Matriz de madurez del Sistema de   Seguridad y 

Salud en el Trabajo

■ Unidades de Apoyo Normativo

■Teletrabajo- Trabajo en casa

Nuevas 
funcionalidades 
del

SIDEAP 2.0

*Funcionalidades en producción   y desarrollo

www.serviciocivil.gov.co

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



SIDEAP

Módulo de Conceptos Técnicos en Línea: 

módulo que permite a las entidades y organismos distritales hacer sus 

solicitudes de Concepto Técnico en línea.

Vinculaciones UAN:

Permite vincular y desvincular personas a las UAN asociadas a una curul 

de un concejal llevando la traza (línea de tiempo) de dichos movimientos

Situaciones administrativas:

Esta funcionalidad permite que las entidades y organismos  distritales 

registren la información de las diferentes situaciones en las que se 

encuentran sus empleados públicos durante el ciclo de vida (ingreso, 

desarrollo, retiro)

Teletrabajo – Trabajo en casa:

Funcionalidad que permite identifica a las personas que se encuentran en 

la modalidad teletrabajo y trabajo en casa. El registro de esta información 

permitirá contar con datos estadísticos relacionados por ejemplo con los 

motivos para estar teletrabajando. 

SIDEAP 2.0

www.serviciocivil.gov.co



Plan Anual de Vacantes: 

Permite registrar por cada empleo de carrera administrativa 

que se encuentre vacante, si este está reportado y ofertado 

en la OPEC, efectuar su seguimiento hasta la eventual 

incorporación de un funcionario en carrera administrativa o 

si el concurso es declarado desierto, guardando información 

histórica. 

Oferta Transversal para las Entidades Distritales: 

funcionalidad que permite la consolidación de las 

ofertas transversales que tienen algunas entidades del 

Distrito para la inscripción y participación programas de 

formación les permitirán apoyarse para cumplir con la 

ejecución de sus Planes Institucionales de Capacitación –

PIC de los funcionarios y colaboradores de las mismas. 

SIDEAPSIDEAP 2.0

www.serviciocivil.gov.co



Banco de proveedores Talento No Palanca



Talento No Palanca

Corte: Septiembre 30

214.805
Registros 

De perfil
33.838

Hojas de vida

2.225
Contratos suscritos

www.serviciocivil.gov.co

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Plataforma de Aprendizaje Organizacional



7.046
Personas han sido capacitadas 

Capacitación – 8.033 capacitados

En los cursos virtuales ofertados por el DASCD
en temas como:

• Metodologías Ágiles 
• Thinking Design 
• Sistemas de Evaluación del Desempeño 

Laboral
• Estructura del Estado Colombiano 
• Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario, entre otros.

www.serviciocivil.gov.co

Plataforma de Aprendizaje 

Organizacional



Cursos disponibles bajo la estrategia de Red de

Especialistas del Conocimiento – REC, en Tendencias de

Innovación, un super mercado de ideas para innovar

Experiencias Internacionales de Innovación en el Sector

Público; Cómo Transformar un Grupo de Innovación en un

Equipo de Innovadores, Formación en RED

273 Personas formadas en competencias digitales

652
funcionarios han participado en las  actividades 

desarrolladas en el marco del programa de 

Formación en Innovación Pública Distrital, entre 

las que se encuentran: 

Capacitación – 8.033 capacitados

www.serviciocivil.gov.co



Fondos Educativos

Se realizó la Convocatoria 2020-2 en 

la que 66 funcionarios fueron 

beneficiados por el fondo. De los 

estos 18 cursarán programas de 

pregrado y 48 posgrados. 

471
Total se han beneficiado del fondo 

FRADEC  

Se realizó la Convocatoria 2020-1 y 

la 2020-2 en la que 22 funcionarios 

fueron beneficiados por el fondo. 

Quienes cursarán programas de 

pregrado y posgrados. 

22
Funcionarios beneficiados por el 

fondo FEDHE

www.serviciocivil.gov.co

Fondos Educativos
#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Atención al Ciudadano



Ventanilla Virtual De Correspondencia

Con el objetivo de facilitar y permitir la
radicación de correspondencia durante la
emergencia sanitaria Covid 19, A la cual
se puede acceder ingresando a la página
web del Departamento Administrativo
del Servicio Civil Distrital.

El DASCD- no cierra sus puertas debido a
la contención para la prevención del
contagio del CoronaVirus (COVID-19), por
ello puso a disposición de la ciudadanía
un sistema de correspondencia “ventanilla
virtual”

www.serviciocivil.gov.co



Servicio de 

Conceptualización

Principales

Logros:

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Servicio de conceptualización 

A partir del 6 de abril se puso en funcionamiento el
modulo SIDEAP de Trámite en Línea para que los
usuarios de las entidades y organismos Distritales
hicieran las solicitudes de conceptos técnicos para el
establecimiento o modificación de estructuras
organizacionales, de plantas de personal, del manual
específico de funciones y de competencias laborales,
así como de escalas salariales, totalmente en línea.

• Disponibilidad

• Trazabilidad

• Control

• Papel

• Desplazamientos

• Reprocesos
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CONCEPTOS TÉCNICOS

Modificación de Estructura 
Organizacional

Planta de Personal

Manual de Funciones

Ajuste Salarial

CONCEPTOS JURÍDICOS

Situaciones Administrativas

Gestión del Talento Humano

Régimen Salarial y Prestacional

Organización Administrativa

111 Conceptos 325 Conceptos
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ENTIDAD MODIFICACIÓN REALIZADA
ACTO 

ADMINISTRATIVO

Secretaría Jurídica 
Distrital

• Adición y modificación de funciones 
para el Despacho y la Subsecretaría 
Jurídica Distrital.

Decreto 136 del 3 de 
Junio del 2020

Secretaría Distrital 
de Salud

• Creación de la Subdirección de 
Laboratorio de Salud Pública.

Decreto 182 del 04 de 
Agosto del 2020

Instituto Distrital 
de las Artes -
IDARTES

• Modificar la denominación de la 
Oficina Asesora de Planeación a 
Oficina Asesora de Planeación y 
Tecnologías de la información y ajustar 
las funciones de la Subdirección 
Administrativa y Financiera.

Acuerdo 6 del 25 de 
Septiembre del 2020
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Modificación de Estructuras Organizacionales



Creación de Empleo

ENTIDAD NOVEDAD CANTIDAD NIVEL 
ACTO 

ADMINISTRATIVO

Secretaría de 
Educación del Distrito

Creación 
(Cumplimiento de 
sentencia judicial)

2 Profesional Decreto 135 del 03 
de junio del 2020

Secretaría Distrital de 
Salud

Supresión 1 Asesor Decreto 183 del 04 
de Agosto del 2020

Creación 1 Directivo

CREACIÓN EFECTIVA (Creados –
Suprimidos)

2
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Prórroga de Empleos Temporales

ENTIDAD VENIAN PRORROGADOS VIGENCIA FINANCIACIÓN
ACTO 

ADMINISTRATIVO

Caja de Vivienda Popular - CVP 99 58 Del 1/07/2020  al 31/10/2020 Inversión Acuerdo 04 del 2020

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 56 56 Del 1/07/2020  al 31/12/2020 Inversión Acuerdo 003 del 2020

Instituto para la Protección de la Niñez y la 
Juventud - IDIPRON

159 159 Del 1/07/2020  al 31/12/2020 Inversión Acuerdo 06 del 2020

Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB 34 25 Del 1/07/2020  al 31/12/2020 Inversión Acuerdo 004 del 2020

Secretaría de Educación del Distrito 569 569 Del 1/07/2020  al 31/12/2020 Inversión Decreto 161 del 2020

Secretaría Distrital de Gobierno 40 40 Del 1/07/2020  al 31/12/2020 Inversión Decreto 160 del 2020

Secretaría Distrital de Hacienda 207 207

75 Del 1/07/2020 al 
31/12/2022
132  Del 1/07/2020 al 
31/12/2021

Funcionamiento Decreto 158 del 2020

Secretaría Distrital de la Mujer 80 80 Del 1/07/2020  al 31/12/2020 Inversión Decreto 157 del 2020

Secretaría Distrital de Planeación 77 73 Del 1/07/2020  al 31/12/2020 Funcionamiento Decreto 150 del 2020

Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá

146 112 Del 1/07/2020  al 31/12/2020 Inversión Decreto 156 del 2020

Total General 1.467 1.379
En junio del 2020, se prorrogaron el 94% de 

los empleos. (88 no fueron prorrogados)C
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Bienestar
Principales

Logros:

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



4.586
Colaboradores del Distrito se han beneficiado de las actividades desarrolladas 

bajo el modelo de bienestar para la felicidad laboral.

152
Servidores públicos fueron galardonados en la V Gala Distrital de

Reconocimiento “Talento al Servicio de Bogotá” en la por su ejemplar labor y

arduo trabajo en la atención del Covid-19,

Apostándole a la innovación gubernamental y la generación del valor público

en los servidores y colaboradores, la entidad desarrolló el V Congreso Distrital

de Talento Humano “Talento al Servicio de Bogotá” con una participación de

800 funcionarios y contratistas del Distrito
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Se cuenta con alianzas con Empresas públicas y Privadas
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5.242 Colaboradores del distrito beneficiados durante el 2020.



Bienestar – 4.586 beneficiados

Se cuenta con el Centro de expresión emocional. 

Espacio que permita realizar actividades lúdicas, 

artísticas (mandalas, pintura, baile, música, 

realización de videos, teatro) y de crecimiento 

personal (yoga, relajación, ejercicios de respiración, 

lectura, escritura) que faciliten el manejo de 

dificultades emocionales. Primeros auxilios y 

Resolución de problemas.
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Programa de Apoyo Emocional

720 Inscritos

130 Personas intervenidas



Las entidades que han alcanzado el 75% de

diligenciamiento en la medición de clima

laboral/ambiente organizacional durante el

periodo julio-octubre son: Secretaría Distrital

de Planeación, ERU, Lotería de Bogotá,

UAESP, Secretaría Jurídica, Catastro,

Personería de Bogotá, IDEP, DADEP, OFB,

Secretaría de Cultura, Secretaría de

Hacienda, FONCEP, IDRD, Bomberos para un

total de 6.117 servidores, servidoras y

contratistas.
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Clima laboral en el Distrito Capital 

32.819

18.590Encuestas aplicadas

Servidores y 

contratistas participantes 



El objetivo del programa es 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.  
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Ambientes laborales diversos amorosos y seguros

10
9 Entidades participantes. 

Sesiones de sensibilización y 

apropiación del programa.



El Programa Escuela de Talentos, tiene el 

objetivo de formar artística y culturalmente a 

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. 
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Formación de Talentos 

60
Colaboradores 

del Distrito  se han beneficiado 



Política

Pública GITH

Principales

Logros:

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Fuente: Matriz seguimiento Política Pública Distrital de GITH. Corte 30 de SEP 2020. 

Se inició la implementación efectiva de la Política Pública para la

Gestión Integral de Talento Humano definida para el período 2019- 2030

que le permite a la ciudad suplir las necesidades de carácter estructural que

se habían evidenciado respecto de cada uno de los elementos que

constituyen la gestión del talento humano.

• Se ha avanzado en la ejecución de 22

productos de la política de los 33

programados para el 2020.

• Se encuentran avances en los objetivos

de la Política : Transformar culturalmente

el talento humano vinculado a entidades

distritales y Consolidar el sistema de

gestión del talento humano en el Distrito.
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Avances de Productos con corte al 30 de SEP 

12 Meta ≥ 75% 

10 Meta < al 
75%

11 Meta = 0

Cantidad de 

productos
Estado de 

avance

Fuente: Matriz seguimiento Política Pública Distrital de GITH. Corte 
30 de SEP 2020. 

12; 
37%

10; 
30%

11; 
33%

33 Productos
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Fuente: Matriz seguimiento Política Pública Distrital de GITH. Corte 30 de SEP 2020. 

Indicadores de producto

Producto esperado
Meta 
2020

Avance % 

1.1.1 Programa de Reclutamiento de Talentos 800 874 109%

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

20% 15% 75%

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

80% 70% 88%

1.3.2 Programa de Formación en Innovación Pública Distrital 400 636 159%

1.3.4  Programa de Formación en Competencias Digitales 300 226 75%

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

10% 9% 90%

2.2.6 Programa Fondos Educativos 950 825 87%

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

9300 17023 183%

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

40% 30% 75%

3.1.1 Sistema Distrital de Información del Talento Humano Distrital 14 22 157%

1.3.3 Inventario Bogotá 10% 8,00% 80%

1.3.5 Programa para la gestión del conocimiento y la innovación implementado 10% 7,50% 75%

Principales Avances de los productos: 
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Negociación 

Sindical

Principales

Logros:

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



Entre los acuerdos de la negociación se encuentran:

• Fortalecer la gestión de cambio cultural y la adopción de prácticas responsables con el ambiente.

• Socializar entre los colaboradores la misionalidad de la entidad.

• No asignar líneas de celular a los directivos solo misional.

• Procedimiento para solicitud de uso de transporte, de los vehículos asignados a los subdirectores, 

para fines misionales.

• Solicitar en el anteproyecto de presupuesto para día de la familia.

• Profundizar el esquema de teletrabajo en las actividades y funciones que las permitan.

• Ejecutar el plan de capacitación de acuerdo con el diagnóstico de necesidades y las apropiaciones 

disponibles, plan de capacitación que se podrá desarrollar de forma prioritaria con instituciones de 

educación superior aprobadas oficialmente.

• Garantías constitucionales, laborales y legales referentes a sus derechos de asociación, en especial 

no ser objeto de represalias ni a ser desmejorados funcional ni estructuralmente

• Otorgar los permisos sindicales a los asociados vinculados a la entidad.

Vigencia. Tres (3) años a partir de la fecha de su publicación.

Aplicación. Inclusión de los acuerdos en los planes y programas que se 

desarrollen en la Entidad. 

Negociación Sindical Dascd - sunet
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Reconocimientos
Principales

Logros:

#DejamosHuellaEnElServicioCivil



El Banco de Hojas de Vida de Bogotá “Talento No
Palanca” 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.

.

Premio de alta Gerencia
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El DASCD, 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.

Negociación Sindical Dascd - sunet
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Gracias


