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1. INTRODUCCION 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD dentro de su compromiso 
permanente como 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, presenta su estrategia de rendición de 
cuentas para la vigencia 2020, que busca crear espacios que permitan a sus grupos de valor e 
interés y la ciudadanía en general, relacionarse con la gestión institucional y misional de la 
entidad y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. Actualmente, el concepto de 
Rendición de Cuentas se ha constituido en un mecanismo fundamental para que los 
ciudadanos conozcan la gestión y los resultados de los compromisos, planes y programas 
desarrollados no solo de la vigencia inmediatamente anterior, sino que, gracias al uso de las 
tecnologías de la información, es una herramienta de interacción permanente para monitorear el 
manejo de los recursos asignados para el cumplimiento de la misión de las entidades.

Por lo anterior, el DASCD dentro del Plan de Acción Institucional de la vigencia y en particular 
en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para 2020, refleja los compromisos de la 
entidad en materia de rendición de cuentas, a partir de las directrices establecidas en el Manual 
Único de Rendición de Cuentas con enfoque basado en Derechos Humanos y Paz del 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP y lo establecido en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG cuyo propósito es brindar espacios de interacción y 
participación a los usuarios y a la ciudadanía en general.

2. OBJETIVO

Presentar la relatoría de rendición de cuentas de la vigencia 2020, que recoge el informe de la 
Gestión adelantada por el DASCD, de acuerdo con sus funciones y misionalidad como entidad 
rectora y articuladora del servicio civil en Bogotá.

3. CONTEXTO

El año 2020 fue un año atípico debido a la presencia de la pandemia causada por el COVID-19, 
por esta situación el gobierno nacional y el gobierno distrital definieron medidas de bioseguridad 
con el fin de prevenir el contagio. Bajo este contexto, la entidad acogiéndose a las medidas 
impartidas adoptó los mecanismos pertinentes para que la ciudadanía y los servidores de la 
entidad pudieran continuar con la gestión de los servicios de la entidad de manera segura para 
lo cual se implementaron mecanismos de gestión virtuales que permitieron cumplirle a Bogotá 
en el desarrollo de sus funciones.
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Teniendo en cuenta que la primera audiencia de rendición de cuentas, llevada a cabo el 18 de 
diciembre de 2020, cubrió de manera parcial la vigencia 2020 (periodo 1 enero a 17 de 
diciembre de 2020, se llevó a cabo una segunda audiencia el 25 de marzo de 2021 con el fin de 
dar a conocer a grupos de valor, partes interesadas y ciudadanía en general los avances de la 
gestión del DASCD con corte a 31 de diciembre de 2020.

4. Relatoría Audiencia de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital – DASCD Fecha: 18 de diciembre de 2020 de 9:00 
a.m. – 12:00 m. Lugar: Facebook live desde las instalaciones de la Entidad

4.1RESULTADOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

4.1 Eventos Previos a la Audiencia Pública

4.1.1 Divulgación video institucional a través de la página web y diversos medios 
virtuales ¿Qué es la Rendición de Cuentas y cuál es su importancia?

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas
https://www.youtube.com/watch?v=FEaIWO-h2dk

La divulgación se realizó con el ánimo que nuestros grupos de valor y la ciudadanía en general, 
conociera la importancia de su participación en la Rendición de Cuentas como garantía de sus 
derechos en el marco de la gestión de la Entidad. 

4.1.2 Creación de foro ¿Qué tema le gustaría que se tratara en la próxima 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del DASCD-2020?

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/rendicioncuentas2020

http://www.serviciocivil.gov.co
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En el foro se recibieron preguntas que posteriormente fueron respondidas durante audiencia 
pública.
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4.1.3 Publicación del informe de la gestión del DASCD 2020 a disposición de la 
Ciudadanía, previo a la audiencia pública.

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/rendicioncuentas2020
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Se dispuso en la página web de la entidad el informe de la gestión realizada por el DASCD en 
el periodo 2020, igualmente, se remitió el link en la invitación con el fin de que la ciudadanía 
antes de ir a la audiencia estuviera informada y realizara un control social efectivo.

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/rendicioncuentas2020

4.1.4 Convocatoria

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital convocó a sus grupos de valor, grupos 
de interés, organizaciones sociales y ciudadanía en general, a participar en la Audiencia Pública 
a través de los siguientes mecanismos: publicación permanente a través de la página web de la 
entidad, correos electrónicos, mensajes de texto, boletín Deja Huella, redes sociales, medios de 
comunicación de radio, televisión y prensa, llegando así a más de los 85.000 servidores 
registrados en nuestra plataforma SIDEAP. 
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4.2 Desarrollo de la Audiencia Pública

Con la siguiente dinámica, la Directora del DASCD, Nidia Vargas, dio inicio a la Rendición de 
Cuentas, así:

Presentación de logros incluyendo las preguntas realizadas en 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/opina-aqu%C3%AD-1
Solución de inquietudes de #eldascdrindecuentas

Durante el desarrollo de la Audiencia Pública se le dio respuesta a las inquietudes generadas:

 ¿Me gustaría saber en qué se gasta y cómo se gasta el presupuesto que le otorgan a la 
entidad? 

http://www.serviciocivil.gov.co
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/opina-aqu%C3%AD-1


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL
PROCESO GERECIA ESTRATÉGICA
RELATORÍA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
SIGLA DEL MACROPROCESO-SIGLA DEL PROCESO-SIGLA DEL TIPO DE DOCUMENTO 
-CONSECUTIVO 
Versión: 02
Fecha de vigencia: 07 del mes 01 de 2021

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 13 de 39            E-GES-FM-009 V9

   

El presupuesto del Departamento es de $14.237´221.500 millones de pesos, de los cuales 
$10.548´189.500 corresponden a funcionamiento y $3.689´032.000 a inversión. En nómina 
se invierten aproximadamente $7.594´000.000 de 63 personas y con gastos de alrededor de 
$2.953´000.000 en adquisición de bienes y servicios que incluye vigilancia, aseo, papelería, 
cafetería, combustibles de vehículos y demás actividades relacionadas con la operación de 
la entidad. $1.800´000.000 en fondos para los empleados del Distrito que se ejecutan con el 
fin de financiar las matrículas de los funcionarios y/o de sus hijos.

Por otra parte, con respecto a los proyectos de inversión se han asignado $1.162´228.000 
que corresponde al Proyecto 1182 “A la vanguardia de la Capacidad Institucional” del Plan 
de Desarrollo Bogotá Mejor para todos” y del Proyecto 7567 “Modernización de  la 
Arquitectura Organizacional del Departamento” del nuevo Plan de Desarrollo de Bogotá que 
contiene procesos y procedimientos, implementación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA y Programa de Gestión Documental. Por otra parte, se cuenta con 
$2.526´804.000 para el Proyecto Misional que incluyen los Proyecto 1179 “Un servicio Civil 
que Deja Huella” del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos y del Proyecto 7670 
“Implementación de acciones efectivas para la gestión integral del talento humano distrital al 
servicio de la Bogotá del Siglo XXI” donde se desarrollan temas de Bienestar distritales 
como la carrera 5k, gala de reconocimiento, Capacitación, actividades del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y apoyo psicológico para los empleados 
distritales, entro otros.

Se recibieron 4773 PQRS de los cuales el 70,7% se atendió por medio de la ventanilla 
virtual, es decir, 3375 PQRS por este medio.

http://www.serviciocivil.gov.co
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Implementación de la Política Pública de la Gestión Integral del Talento Humano (2020-2030)

La Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano se presenta basada en 10 
componentes:

1. Mérito y transparencia
2. Trabajo digno y decente
3. Innovación y gestión del conocimiento
4. Productividad e incentivos
5. Información
6. Modernización
7. Formación y gestión de competencias
8. Enfoque diferencial
9. Calidad de vida laboral
10. Agenda normativa

La entidad reconoce que mediante la implementación de esta Política se realizará una 
transformación en las condiciones de desarrollo de la capital, encaminado a potencializar las 
capacidades de los servidores del Distrito.

¿Teniendo en cuenta la coyuntura actual en la que se encuentra el país y tomando como base 
el proceso de rendición de cuentas, cuál es el objetivo de la Política Pública?

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital formuló de la Política Pública de 
Gestión Integral del Talento Humano oficializada y aprobada por medio del COMPES 7 de 
2019.

El objetivo es gestionar el potencial del talento humano del personal que se encuentra vinculado 
al Distrito Capital para entregar bienes y servicios a la ciudadanía con el fin de generar valor 
público, contribuir al desarrollo de la ciudad y generar legitimidad y confianza en el accionar con 
la ciudadanía.
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Se refiere a que al impactar al talento humano se esté mejorando el desarrollo de la ciudad y 
también busca que los ciudadanos tengan confianza en los servidores públicos, así mismo 
como de las entidades públicas distritales mediante el fomento del valor público.

En la construcción de esa política se formularon 39 acciones concertadas con las diferentes 
entidades y organismos distritales y se comenzaron a desarrollar 33 productos en el 2020. Se 
tenía previsto un avance de la Política Pública del 15,88% para la vigencia 2020, a 30 de 
septiembre del 2020 13,28% en la implementación de la política pública. Para el 30 de 
septiembre se tenían 12 productos con metas cumplidas, otros 10 productos con metas 
superiores al 75% y 11 productos con metas inferiores al 50%.

En cuanto al desarrollo de la agenda en relación a la temática de mérito se tienen más de 1000 
personas posesionadas en diferentes entidades del distrito, por medio de concurso 
meritocrático en igualdad de condiciones y de oportunidades con otros ciudadanos para 
acceder a un empleo de carrera en la planta permanente de las entidades.

Para la democratización del acceso a las oportunidades se ha creado la plataforma de Talento 
No Palanca donde los ciudadanos pueden ser vinculados con las entidades del distrito 
mediante contrato de prestación de servicios donde deben demostrar la formación y la 
experiencia acordes con las necesidades de los cargos requeridos por las entidades.

En cuanto a la Innovación y Gestión del conocimiento se viene desarrollando con la definición 
de competencias de los servidores públicos, fortaleciendo capacidades digitales donde más de 
8.344 funcionarios se han capacitado y generado proyectos educativos que han impactado 
positivamente a la ciudadanía y a los servidores públicos, brindando soporte a los 
colaboradores en temas como competencia digitales, metodología ágiles, pensamiento de 
diseño, presupuesto público, situaciones administrativas, prevención del acoso laboral y sexual, 
gestión de conflictos, derechos humanos , evaluación del desempeño laboral, por medio de 
programas como formación e innovación, red de especialistas del conocimiento- REC, 
plataforma de aprendizaje organizacional – PAO y capacitaciones técnicas y otro temas como 
ambientales, desarrollo de ambientes laborales incluyentes, amorosos y seguros, enfocado al 
respeto por la diferencia y la diversidad.

http://www.serviciocivil.gov.co
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Como proyecto para mejorar las capacidades para enfrentar la cuarta revolución digital se está 
estructurando el aula digital del saber que es como la universidad corporativa del distrito que 
busca especializar los conocimientos de los funcionarios y centralizar las capacitaciones de las 
entidades que actualmente se encuentra atomizada en cada una de las 52 entidades para 
poder elevar los niveles de calidad y eficiencia en el gasto relacionado con la capacitación y se 
tienen 4 líneas de acción complementarias al programa de competencias digitales que es el 
programa de formación e innovación, tiene tres niveles de intervención (básica, profundización y 
práctico donde se desarrollan prototipos que son validados por los usuarios y reconocidos en la 
gala de reconocimiento), también el programa de formador de formadores donde a los 
funcionarios se le dan las herramientas, metodologías y pedagogías para que pueda enseñar a 
otras personas y hace parte de la estrategia de gestión de conocimiento distrital.

Se presentan los avances en relación a los sistemas de información que gestiona la entidad y 
que le permiten a los ciudadanos acceder a la información del empleo público y la contratación 
de personas naturales al Distrito, presentando información relacionada a las cantidades de 
servidores públicos, funcionarios y contratistas. Por otra parte, se han desarrollado nuevas 
funcionalidades en SIDEAP que permiten realizar seguimiento de los servidores públicos con 
respecto a temas como el COVID-19 y el trabajo en casa, acorde a la nueva normalidad.

En relación al tema de bienestar se ha gestionado el principio de reconocimiento, donde se han 
realizado eventos donde se enaltece la labor de los funcionarios quienes han estado realizados 
sus actividades para evitar la propagación del COVID-19.

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

La Plataforma Talento No Palanca es el banco de hojas de vida, abierto y gratuito que busca 
que los ciudadanos y ciudadanas interesados en acceder a contratos de prestación de servicios 
profesionales y/o de apoyo a la gestión a entidades y organismos distritales, puedan registrar su 
perfil profesional o laboral, sin que, en ningún caso, conlleve la obligación de vinculación. 

La meta planteada era de 4.000 vinculaciones por prestación de servicios y se cumplió con 
éxito generando una relación más incluyente y democrática con la ciudadanía, logrando una 
contratación de 6.020 personas, donde el 61% corresponde a mujeres, 39% hombres. De éste 
100%, el 2,8% manifiesta ser víctima de conflicto armado, el 1% tener alguna discapacidad y un 
7% pertenecer a un grupo étnico. De este universo de personas contratadas el 64% están en 
edades de 29 a 50 años. A la fecha se han registrado 227.159 perfiles de usuarios, 35.538 
hojas de vida han sido consultadas, se han realizado 7.525 entrevistas, superando en más de 
un 50% la meta establecida en contratación para el primer año.

http://www.serviciocivil.gov.co
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¿Qué se hace para ser contratista del Distrito Capital?

Organizar e ingresar la hoja de vida con los soportes en la Plataforma Talento No Palanca y 
aplicar a las entidades de acuerdo al perfil del candidato.

¿Qué es el SIDEAP?

El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP es el 
instrumento integral de almacenamiento y gestión de la información de los servidores, 
colaboradores y entidades del Distrito Capital en la gestión del talento humano dentro de las 
entidades, para lo cual en el 2020 se desarrollaron los siguientes módulos:

1. Conceptos técnico jurídicos
2. Plan anual de vacantes
3. Validación de hojas de vida
4. Territorialización de SIDEAP
5. Situaciones administrativas
6. Actividades Distritales
7. PIC en línea
8. Teletrabajo – Trabajo en casa
9. Unidades de apoyo normativo
10. Matriz de madurez del SSST

https://sideap.serviciocivil.gov.co/

http://www.serviciocivil.gov.co
https://sideap.serviciocivil.gov.co/
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Se han registrado 224.773 usuarios, de los cuales 215.529 han cargado su hoja de vida y 
132.705 han reportado su declaración de renta.

En relación con el Servicio de Evaluación de Competencias Comportamentales -  SEVCOM, a 
los  candidatos que las entidades remiten para ocupar los cargos de Gerentes Públicos se les 
aplica la herramienta para verificar competencias y se almacena la información de las pruebas 
psicométricas, comportamentales y de idoneidad, para al finalizar el proceso, socializarlas con 
sus jefes directos.

Otro aspecto es el bienestar de los funcionarios donde se enfatizó en la felicidad laboral de los 
servidores y colaboradores así como de sus familias. A la fecha se cuenta con 8.471 
beneficiados en acciones como programa de reconocimiento, alianzas estratégicas, apoyo 
emocional, acompañamiento en el marco y diseño de vida, clima laboral, sistema de alertas 
tempranas Covid-19, entornos laborales saludables, seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo se han generado acuerdos de negociación sindical con el Sindicato Unitario Nacional 
de Trabajadores del Estado – SUNET para fortalecer la gestión de cambio cultural.

http://www.serviciocivil.gov.co
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5. Relatoría Audiencia de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital – DASCD Fecha: 25 de marzo de 2021 de 10:00 a.m. – 
12:30 m. Lugar: Facebook live desde las instalaciones de la Entidad

5.1RESULTADOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

5.1 Eventos Previos a la Audiencia Pública

5.1.1 Divulgación video institucional a través de la página web y diversos medios 
virtuales ¿Qué es la Rendición de Cuentas y cuál es su importancia?

https://www.youtube.com/watch?v=FEaIWO-h2dk

Desde la Entidad, nuevamente a la ciudadanía, grupos de interés y de valor se les sensibilizó 
sobre la importancia de apropiarse del proceso que busca la transparencia de la gestión de la 
Administración Pública y la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y 
transparencia en todas las actuaciones del servidor público y de las entidades, estando éstos, 
en la obligación de informar y explicar los avances y los resultados de su gestión, así como el 
avance en la garantía de derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de 
espacios de diálogo público.

5.1.2 Creación de foro Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del DASCD-
2020

http://www.serviciocivil.gov.co
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Se dispuso el foro para que la ciudadanía participara y revisara el informe, previo a la audiencia, 
con el fin de dar a conocer los avances de la Entidad.

5.1.3 Publicación del informe de la gestión del DASCD 2020 a disposición de la 
Ciudadanía, previo a la audiencia pública

Se publicó en la página web de la entidad el informe de la gestión realizada por el DASCD con 
corte a 31 de diciembre de 2020, así mismo, se remitió el link en la invitación con el fin que la 
ciudadanía antes de ir a la audiencia estuviera informada y pudiera ejercer control social.

http://www.serviciocivil.gov.co
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https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cuentas/2020
/VF_Informe_RendCta-ASCD_V_DICIEMBRE_2020-VF-16-03-2021.pdf

5.1.4 Convocatoria

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital convocó a sus grupos de valor, grupos 
de interés, organizaciones sociales y ciudadanía en general, a participar en la Audiencia Pública 
a través de los siguientes mecanismos: publicación permanente en la página web de la entidad, 
correos electrónicos, mensajes de texto, boletín Deja Huella (foro abierto informe de gestión 
2020), redes sociales, llegando así a más de los 85.000 servidores registrados en nuestra 
plataforma SIDEAP. 

http://www.serviciocivil.gov.co
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5.2 Desarrollo de la Audiencia Pública

Se da inicio a la Rendición de Cuentas con el saludo de la Directora Nidia Rocío Vargas quien 
da la bienvenida y se procede a la proyección del video donde se establece la importancia de 
éste ejercicio para dar a conocer la gestión de la administración pública.

http://www.serviciocivil.gov.co
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La Directora agradece el trabajo del cuerpo directivo y de sus equipos de trabajo por los 
avances y logros obtenidos en beneficio de la ciudadanía y grupos de valor. Así mismo, informa 
la importancia de continuar año tras año seguir realizando la audiencia pública y mostrar de 
manera transparente el fortalecimiento de la gestión de la entidad.

http://www.serviciocivil.gov.co
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Informe ejecutivo de la gestión

La pandemia trajo consigo retos  importantes:

- Ventanilla virtual. Se gestionaron 5.934 PQRS respondidas en los tiempos establecidos.

- Política Pública de la Gestión Integral del Talento Humano – PPGITH. Inició su 
implementación con el fin de generar valor en lo público y legitimar su accionar con un avance 
del 23,2% en su implementación del 15,88% programado para la vigencia.

http://www.serviciocivil.gov.co
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- Talento No Palanca. Se puso en periodo de producción, en total se tuvo un registro de 
229.462 personas, de las cuales fueron entrevistadas 7.640 y 6.179 fueron contratadas a través 
de la plataforma sin influencia política ni de otra índole, generando confianza y valor en lo 
público.

- Estrategia de formalización y dignificación de acceso a lo público y/o meritocrático de la 
administración distrital. Se diseñó e implementó generando 203 empleos permanentes, 372 
empleos temporales y 548 nuevos funcionarios se vincularon a la administración por libre 
nombramiento y remoción.

http://www.serviciocivil.gov.co
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- SIDEAP. Se sigue fortaleciendo y generando transparencia a través del acceso a los datos 
públicos. Ahora se cuenta con más funcionalidades: módulos de proyeccción de costos y 
escalas salariales, teletrabajo, movilidad laboral, trabajo en casa, territorializacion, conceptos 
técnicos en línea, entre otros, para un total de 22 módulos desarrollados y disponibles al 
servicio de los usuarios.

- SEVCOM. En la garantía de contar con los mejores perfiles, evaluó 825 postulados como 
nuevos gerentes de 43 entidades y fondos distritales. Mediante el Decreto 189 de 2020 se 
dispuso un espacio en la página web de la Entidad para publicar las hojas de vida de los 
candidatos a éstos cargos.

http://www.serviciocivil.gov.co
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- Formación a funcionarios. Para fortalecer el talento humano distrital se capacitaron 8.692 
personas en los temas ofertados en las plataformas PAO y REC (cursos y formaciones).

De igual manera, 66 funcionarios fueron beneficiados por el Fondo FRADEC y 22 por el Fondo 
FEDHE.

http://www.serviciocivil.gov.co
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- Bienestar. Mediante el programa “Elige ser feliz, nosotros te ayudamos”, se beneficiaron 6.208 
servidores y sus familias en las diversas actividades programadas.
- Innovacion gubernamental. Se llevó a cabo el V Congreso Distrital con la participación de 836 
funcionarios y contratistas del Distrito.

- Negociación Sindical. Se llevó a cabo la negociación distrital con SUNET, llegando a acuerdos 
beneficiosos para las partes.

http://www.serviciocivil.gov.co
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- El DASCD le apuesta al mérito. Año a año el DASCD viene fortaleciendo el sistema 
meritocrático sacando a concurso las vacantes de las entidades distritales a través de la 
Comisiona Nacional del Servicio Civil – CNSC.

Posteriormente, se dio respuesta por el Equipo Directivo a las inquietudes realizadas por los 
participantes:

http://www.serviciocivil.gov.co
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El Subdirector de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, Marco Machado, contestó las 
preguntas generadas por los asistentes:

 
¿Cuál fue el presupuesto del DASCD para 2020?

Para la vigencia 2020 el presupuesto fue de $14.237.221.500, distribuidos así: 
- Funcionamiento $10.548.189.500
- Inversión $3.689.032.000  
 
¿Cada cuánto se realiza la evaluación de desempeño y cuál fue su resultado?

En el año se realizaron 2 evaluaciones de desempeño con un resultado muy satisfactorio del  
96,92 sobre 100.

¿Cómo hizo la Entidad para responder las PQRSD durante la Pandemia?

La estrategia diseñada e implementada fue la Ventanilla Virtual a la que se puede acceder a 
través de la página web de le entidad y permitió dar respuesta a todas las solicitudes en los 
tiempos previstos.

http://www.serviciocivil.gov.co
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Al hablar de la Política Pública de la Gestión Integral de Talento Humano – PPGITH, la Asesora 
de la Dirección María Constanza Romero, responde:

Mediante el Conpes 007 de 2019 se estrableció la PPGITH y en la vigencia 2020 se inició su 
implementación con las entidades coequiperas para sacar adelante los productos esperados.

¿Vendrán nuevos procesos de selección?

Se ha insistido en el mérito como principio que guía la gestión pública distrital que permite 
apalancar la realización de procesos meritocráticos, objetivos y dependiendo del número de 
vacantes se seguirán generando convocatorias. Próximamente, una de las grandes líneas de  
provisión de empleo será la convocatoria “banco de hojas de vida” para jefes de control interno 
vigencia 2022 y 2025 por ser empleos de periodo fijo. 

http://www.serviciocivil.gov.co
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La Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Slendy Contreras Amado, contestó las siguientes  
preguntas realizadas por los asistentes:

¿Cuál es el avance de la PPGITH?

Durante 2020 se tenía previsto un avance del 15,88% y se logró llegar al 23,2%, cumpliéndole a 
la ciudadanía. En cuanto a los productos de la PPGITH se tiene:

- 13 productos con un cumplimiento del 100%
- 12 productos sobre ejecutados
- 8 por debajo del 100%

¿Qué entidades hacen parte de la PPGITH?

Entre las Secretarías coequiperas de los productos de la PPGITH están la Secretaría Distrital 
de Planeación; Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Salud; Secretaria 
General , la Veeduría, entre otras.

http://www.serviciocivil.gov.co
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La Subdirectora Técnico Jurídica, Gina Silva, respondió:

¿Cuántas mujeres fueron contratadas por Talento No Palanca?

Mediante esta estrategia de los 6.179 contratados, el 61% corresponde a mujeres.

¿Cuántos jóvenes entre 18 y 28 años fueron contratados por Talento No Palanca?

De los 6.179 contratos suscritos, el 17% corresponde a jóvenes entre los 18 y 28 años de edad. 

En el informe dice que realizan asistencia y acompañamiento de contextualización técnica y 
jurídica, ¿cuáles fueron los principales resultados?

Se emiten conceptos para entidades y organismos distritales. 
Existen dos tipos de conceptualización: la primera, la técnica, donde el público son las 
entidades y organismos distritales, que una vez tengan el estudio técnico realizado pueden 
consultar al DASCD para concepto y su viabilidad. Se han asistido 41 entidades con 55 
conceptos favorables. 

La otra conceptualización corresponde a la jurídica en temas de empleo público, prestaciones 
sociales, actuaciones administrativas, que no sólo provienen de las entidades sino de la 
ciudadanía. Para 2020 se emitieron 269 conceptos que se encuentran publicados en la página 
web de la entidad para su consulta. 

http://www.serviciocivil.gov.co
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El Subdirector Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, José Agustín Hortúa Mora, dio 
respuesta a las inquietudes generadas entre los asistentes:

¿Qué actividades de bienestar se realizaron en la vigencia 2020?

Hay dos líneas de capacitación distrital: capacitación informal que consiste en cursos de 48 
horas certificadas por entidades de educacion superior en temas como formación en 
competencias que tiene como estrategias jornadas en vivo, jornadas sincrónicas y hay ofertas 
actualizadas para fortalecer el talento humano del distrito. Y la otra línea es la de capacitación 
formal mediante los Fondos FRADEC Y FEDHE.

¿Cuántos beneficiados se tienen?

Más de 500 servidores y sus hijos entre los dos fondos. Por bienestar más de 600 servidores 
públicos beneficiados en las diferentes actividades como programa para la felicidad laboral, el 
programa de seguridad y salud en el trabajo, entornos laborales, alianzas con academia, entre 
otros.

¿Qué ayuda se le prestó al talento humano durante la emergenia covid-19?

Se puso a disposición el Programa de Centro de Apoyo Emocional para el Estrés y la Ansiedad.
Se creó el módulo de alertas tempranas en el SIDEAP para el seguimiento a funcionarios y 
contratistas de las entidades distrales en temas de salud con más de 65.000 registros  
semanales monitoreando los datos respecto a la emergencia sanitaria.

¿Cuántos gerentes públicos han sido evaluados?

Se evaluaron casi mil aspirantes a gerentes públicos en competencias a nivel directivo y en 
conformación de equipos directivos.
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El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Luis Fernando 
Monteron, respondió:

¿Aparte del registro de la hoja de vida en el SIDEAP para qué más sirve?

Lo que más se conoce es el módulo de la hoja de vida y la declaración de bienes y renta. Sin 
embargo, hay mas funcionalidades se han venido fortaleciendo y potencializando con algunas 
mejoras. 

Otras de las inquietudes  generadas entre nuestros asistentes fueron:

¿Quisiera saber cuándo van a renovar contrato a los contratistas? son personas que tiene 
familia y la están pasando muy mal

La Directora responde que en el marco de la estrategia Talento No Palanca, es importante 
señalar que la contrataciones se hacen si hay una necesidad generada en el Plan de 
Aquisicones de la entidad. Se debe recordar que no es una vinculación laboral, ni por tiempo 
definido, quien sube la hoja de vida en la plataforma, acepta las condiciones establecidas y 
como es una labor específica de servicios va acorde a la necesidad del proyecto en la 
respectiva entidad. No hay obligacion por parte de la entidad, de seguir contratando a quienes 
se reclutan por la plataforna, no obstante, si la necesidad continua es probable que llamen 
nuevamente a la persona. 

¿Quiero saber cuándo contratan a madres cabeza de familia que estaban contratadas por 
Talento No Palanca?

http://www.serviciocivil.gov.co
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La asesora del Despacho informa que las vinculaciones son transitorias y de apoyo a la gestión 
en concordancia con la Ley 80 de 1993 y el Estatuto de Cotratación Pública, por tanto, se 
suscriben por término necesario y se establecen reglas claras sin vinculación laboral.

¿Qué meta se tiene y cómo se verifica el respeto y el cumplimento por parte de las entidades?

La Subdirectora Técnico Jurídica responde que a través de las Directivas de la Alcaldesa y las  
circulares emitidas por el DASCD para el seguimiento de la estrategia Talento No Palanca que 
está ligado al SIDEAP se hace control desde el Departamento para saber cuántas hojas de vida 
se consultan desde las entidades y la meta programada es del 10%.

En Talento No Palanca, la plataforma no sirve para actualizar documentos.

El Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aclara que en el 
sitio web al ingresar, aparecen tres opciones, la segunda corresponde a la actualización de la 
hoja de vida que es donde debe hacerse el registro. Para casos específicos hay 
acompañamiento telefónico o por correo electrónico.

¿Cómo va el avance en el programa de movilidad laboral? 

La Subdirectora Técnico Jurídica responde que el programa de movilidad laboral consiste en 
una necesidad temporal y para ello se desarrolló una funcionalidad en SIDEAP que se lanzará 
proximamente y contempla tres figuras: Comisión de servicios, traslado y permuta.

¿Se impartirá un curso de ciberseguridad?

El Subdirector Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño responde que está previsto para 
segundo semestre de 2021 por medio de un acuerdo de entendimiento con Cisco.

Una vez finaliza la Audiencia Pública, la Directora agradece de nuevo al equipo directivo, a sus 
equipos de trabajo y a los participantes de la Rendición de Cuentas. 

6. Encuesta de Percepción

Se diseñó una encuesta de percepción para ser respondida entre los asistentes frente a la 
audiencia pública realizada:

https://encuestas.serviciocivil.gov.co/index.php/579332?lang=es-CO
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De los conectados al Facebook live, 42 personas respondieron la encuesta, de los cuales 26 
son servidores públicos, 8 contratistas y 8 ciudadanos. 

Con respecto a la convocatoria se dispusieron varios canales para invitar a la audiencia, entre 
las opciones se respondió: 23 haberse enterado por correo electrónico, 20 por redes sociales, 7 
por medio de la página web, 12 por mensajes de texto, 8 por invitación directa y otros por voz a 
voz.

Frente al desarrollo de la audiencia, se indagó sobre la pertinencia de la plataforma virtual en el 
desarrollo del evento, a lo que 41 personas respondieron que fue idónea y segura y 1 persona 
respondió que tuvo señal deficiente.

En cuanto a los temas abordados y las ayudas audiovisuales utilizadas, 40 personas afirmaron 
que permitieron una mejor comprensión y se ajustaron a sus inquietudes y expectativas por 
claridad de los temas, dando a conocer las gestiones realizadas y los programas que desarrolla 
el distrito. Otra persona estableció que su inquietud no fue resuelta y era respecto a la 
contratación por Talento No Palanca.

Para el tiempo que se destinó al evento, 39 personas respondieron que fue suficiente para la 
comprensión y completitud de los temas.

En la pregunta relacionada sobre si éstos espacios son idóneos para la participación ciudadana 
y el control social, 41 personas respondieron que sí, sobre todo por los tiempos de pandemia, 
por la interacción directa con expositores, pudiendo exponer todas las inquietudes y obteniendo 
de manera inmediata respuestas para que la ciudadanía pueda tener un panorama más amplio 
de la entidad y su gestión. Sin embargo, hay quien menciona que el evento se realizó en 
paralelo a otras rendiciones de cuentas.
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