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1. INTRODUCCION  
 
Dentro de la estrategia de rendición de cuentas que ejecuta el Departamento para la vigencia 
2019, en el Subcomponente de Diálogo, se realizaron dos grandes eventos durante los meses 
de agosto y septiembre de 2019: IV Encuentro Distrital de Talento Humano y el Foro “Política 
Pública para la Gestión Integral del Talento Humano en Bogotá” respectivamente, por lo tanto a 
continuación se consolida una relatoría de cada uno de los eventos realizados. 
 

2. OBJETIVO IV ENCUENTRO DISTRITAL DE TALENTO HUMANO 
 
Presentar el informe de la Gestión adelantada por el DASCD, de acuerdo con su misionalidad, 
enfocándose en mostrar resultados en: SIDEAP 2.0 - Sistema de Información Distrital del Empleo 
y la Administración Pública (SIDEAP), Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital y Política 
Pública de la Gestión Integral de Talento Humano. 
 

3. EVENTOS PREVIOS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
3.1 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 el Encuentro de 
talento Humano Distrital, a través de los siguientes mecanismos: 
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- Publicación de un formulario de inscripción, inmerso en la invitación al encuentro, con la 
pregunta, En el Marco de la estrategia permanente de rendición de cuentas que adelanta 
el DASCD: ¿sobre qué temas le gustaría que el Departamento le informara en este 
encuentro?.  En este formulario se recibieron 64 inscripciones y  31 sugerencias por parte 
de nuestros grupos de interés. Algunos de los temas sugeridos fueron tratados durante el 
encuentro, los demás serán tratados en la Audiencia Pública de rendición de Cuentas que 
realizará el Departamento en el último trimestre del año. 

 
- Igualmente a través del boletín deja huella  en el servicio civil Distrital que se remite 

mensualmente a nuestros grupos de interés se promocionó el encuentro. 
http://dascd.nuvoll.com/campaigns/MTU2NTc5MzQxOTM0MjYxMS41ZDU0MWM4YjYzNTQ3QH
NlcnZpY2lvY2l2aWwuZ292LmNv/web-view. 

 
- Finalmente a través de  mensajes de texto a nuestros grupos de valor, el 12 de agosto de 

2019, se remitieron 65 mensajes de texto recordando  la asistencia al evento. 
 

3.2 Divulgación en Redes sociales de la rendición de Cuentas 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, convocó a sus grupos de Valor, Grupos 
de Interés y Ciudadanía en General a participar del evento:  
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3.2 Instrumentos de Captura de Información 
 

El proceso Gestión de comunicaciones, realizó toda la documentación de apoyo para el evento, 
entre los cuales se elaboró: 
 

- Presentación - 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Presentacion_magistral_IV_e
ncuentro.pdf?width=800&height=800&iframe=true 
 

- Elaboración de formatos de recolección de preguntas y evaluación del evento. 
. 
 

4. DESARROLLO DEL EVENTO 
 
En la ciudad de Bogotá desde las Instalaciones del jardín Botánico, siendo las 7:30 am del 16 de 
agosto de 2019, se da inicio al evento con el tema SIDEAP 2.0 informando la cantidad de 
usuarios, el tablero de control al empleo público que sale a partir de este sistema y la  
georreferenciación que se puede obtener de los servidores públicos distritales que se encuentran 
registrados en SIDEAP. Igualmente, se realiza una exposición de las funcionalidades que brinda 
el sistema y aquellas que se tendrán a corto y mediano plazo. 
 
Posteriormente, se realiza la exposición del Índice de Desarrollo del servicio Civil Distrital 
informando su contexto, metodología y resultados obtenidos en las mediciones del 2017 y 2018, 
con énfasis en un comparativo que se genera a través de la herramienta Power BI y que se puede 
visualizar en el siguiente link: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/%C3%ADndice-de-
desarrollo-del-servicio-civil-distrital?width=800&height=800&iframe=true. 
 
Finalmente, se realiza un exposición de la Política Pública de la gestión Integral del Talento 
Humano que se está trabajando desde el Servicio Civil, informando cómo fue concebida, contexto 
y el estado de avance que actualmente se tiene y plan de acción para su implementación, basado 
en una premisa “Piénsate como un servidor público del futuro”. 

 

5. ESPACIO DE DIÁLOGO 
 
A medida que se realiza la presentación, se realizan las siguientes intervenciones por parte de 
los asistentes: 
 

- Intervención 1: 
 
Buenos días, mucha de la información que nosotros trabajamos en la Secretaría de Planeación 
en mi área, yo soy profesional de Talento Humano, está consignada está en PERNO, nos 
quedaba la inquietud quizá hace unos dos años esa conversación con el área técnica de SIDEAP 
con Luis Alfonso, ¿qué tan posible era que hoy en día en este SIDEAP 2.0 o no sé cuándo se 
llegue al 3.0 se pudieran hablar esos distintos aplicativos que están al interior de cada entidad 
con SIDEAP, se pudieran comunicar porque hay mucha información que creo yo puede llegar a 
ser útil para quedar consignada en SIDEAP para ser más interactiva. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Presentacion_magistral_IV_encuentro.pdf?width=800&height=800&iframe=true
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Presentacion_magistral_IV_encuentro.pdf?width=800&height=800&iframe=true
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/%C3%ADndice-de-desarrollo-del-servicio-civil-distrital?width=800&height=800&iframe=true
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/%C3%ADndice-de-desarrollo-del-servicio-civil-distrital?width=800&height=800&iframe=true


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERECIA ESTRATÉGICA 
RELATORIA RENDICIÓN DE CUENTAS   

 

 

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 8 de 31   

 
Respuesta de la Directora del DASCD: Esa es una de las apuestas que tenemos en la Política, 
y es para dónde vamos en temas de gestión talento humano a nivel informáticos, si vamos con 
el ERP de Hacienda Distrital, si hay que pensar en otro sistema informático, si hay que hacer 
desarrollo, o sea, el distrito de aquí al 2030 tiene que pensar en qué se va a montar en temas de 
gestión Humana, si compra otro aplicativo que tiene todo el ciclo, hoy cómo estamos funcionando 
y cómo se acordó con el ERP de Hacienda que es SAP, como en SAP hay que comprar licencias 
entonces lo que se creó fue un servicio de interoperabilidad para que se consuma lo que tenemos 
en SIDEAP para que le sirva en SAP, pero esa pregunta es clave y hace parte de una de las 
líneas de la Política Pública. 
 

- Intervención 2 
 
Es importante que interioricemos quiénes son nuestros grupos de valor, yo pienso que todos los 
grupos de valor de las personas que estamos acá en alguno coincidimos pero en otros son 
diferentes, entonces lograr identificarlos, lograr identificar sus expectativas, sus necesidades y 
adicionalmente a eso pues satisfacerla, que va a ser lo que nos va a permitir crear valor en lo 
público 
 
Respuesta de la Directora del DASCD: Maravilloso super buen aporte informa la Directora del 
DASCD y tiene todo que ver con el tema trabajado. 
 

- Intervención 3 
 
De pronto aunado a lo que ustedes hablan sobre esto, la Veeduría Distrital también tiene una 
oferta sobre innovación pública, lo bueno de esto es que también se pueden vincular contratistas 
que también pueden ser un potencial muy relevante en el capital humano que tenga cada una de 
las entidades, nosotros participamos ahorita estamos en el segundo ciclo y en el índice de 
innovación pública IDARTES quedó liderando esa tabla, nosotros tenemos como una línea de 
arte de transformación social y viene muy de la mano con este tema de innovación pública para 
las entidades, entonces la invitación es para que ustedes digamos funcionarios de carrera 
también se puedan involucrar en esos procesos que se ofertan desde las otras entidades del 
Distrito y lo puedan divulgar y hacerlo 
 
Respuesta de la Directora DASCD: ¿Cómo se llama, pregunta la Directora del DASCD? 
La servidora de IDARTES informa, en la veeduría la oferta con cursos de innovación pública y en 
IDARTES es una línea que se va desde la Dirección y se llama arte para la transformación social 
y viene con el tema digital, entonces involucra temas de benchmarking. 
 
Respuesta DASCD: Muchas Gracias, con la veeduría estamos trabajando en temas de 
innovación, precisa el Subdirector de Bienestar, Desarrollo y Desempeño y ellos también tienen 
la ficha del programa de formación en innovación y tienen su propia oferta de innovación y hemos 
estado con ellos trabajando y en un curso muy importante que le apunta al tema de cercanía con 
la ciudadanía que es el de control social al empleo público, también lo estamos trabajando con 
Veeduría. 
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Igualmente mientras se desarrolló el evento se invitó al público a hacer preguntas en los formatos 
definidos, se presentaron las siguientes preguntas escritas, tales como: 
 

 Pregunta 1:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las capacitaciones que se generan en PAO y sean desarrolladas por los servidores. 
¿Se verán reflejadas en el PIC en línea? 

Respuesta DASCD: La oferta de capacitación del DASCD se socializa a todas las 
entidades mediante circular, según la necesidad de cada entidad el responsable deberá 
incluirlas en los Planes Institucionales de Capacitación en el aplicativo PIC en Línea. 
Información que se verá reflejada en la formulación paso 6 Plan de acción y en el reporte 
de la ejecución. 

 ¿Se puede ver en PIC en línea quien se inscribió a las capacitaciones de PAO? 

Respuesta DASCD: Actualmente no es posible, sin embargo con las actualizaciones 
que se vienen desarrollando en SIDEAP tanto el PIC en línea como PAO estarán 
incluidos en SIDEAP como dos nuevos módulos para ser consultados por los gestores 
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de capacitación de cada entidad. Actualmente la información puede ser consultada por 
parte de los Gestores de Capacitación de cada entidad al DASCD quien envía los 
reportes históricos de participación de los servidores públicos en la oferta de capacitación 
publicada en PAO. 

 ¿Podríamos detallar quien culminó la capacitación? 

Respuesta DASCD: Sí es posible, los gestores de capacitación pueden solicitar al 
DASCD un reporte detallado de participación de los servidores públicos en los cursos 
ofertados en PAO. 

 ¿Se pueden detallar indicadores # de servidores de carrera, # de participantes y otros? 

Respuesta DASCD: En la actualidad el DASCD cuenta con los siguientes indicadores 
de participación en los cursos de PAO: 

 Participación mensual, trimestral y anual por entidad 

 Participación por estado de inscripción (Aprobado y No Aprobado) 

 Pregunta 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 a: ¿Cómo se blinda la base de datos histórica del SIDEAP: HV, B y R, Contratos, SSST y Actos 
Administrativos? 

Respuesta DASCD: Para proteger y salvaguardar la base de datos del SIDEAP se tiene en 
cuenta las siguientes acciones y controles: 
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· A la base de datos de SIDEAP se puede acceder desde DASCD exclusivamente 
desde las direcciones IP registradas del DASCD a través del servicio de escritorio 
remoto. 

· El acceso a los servidores del SIDEAP (de aplicación y base de datos), solo se 
puede efectuar desde las IP de la red interna del Servicio Civil, razón por la que 
también aplican todos los controles técnicos de acceso a la red interna 
(configuración firewall, directorio activo, segmentación de la red, políticas de 
contraseñas para el acceso a la red, antivirus, etc.) 

· El acceso remoto a los equipos que pueden conectarse a los servidores del 
SIDEAP, está restringido, solo puede hacerse con previa autorización, desde 
maquinas identificadas y por VPN a través del Firewall de la entidad. 

· No se almacenan contraseñas, cadenas de conexión u otra información sensible 
en texto claro. Se implementa la encriptación de las contraseñas guardadas en 
el aplicativo. 

· Se tiene implementados en el SIDEAP controles de autenticación mediante la 
definición de perfiles (o roles) y permisos a los recursos (o acciones) de la 
aplicación. La autenticación permite identificar que personas tiene acceso a la 
información. Este control se lleva a cabo asignando un usuario de aplicación y 
una contraseña a cada persona en SIDEAP., los cuales son requeridos para el 
acceso a todos los recursos y páginas. 

· En la reasignación de contraseñas únicamente se envía un enlace o contraseña 
temporal a cuentas de correo electrónico previamente registradas en el 
aplicativo, los cuales tienen un periodo de validez establecido; se fuerza el 
cambio de las contraseñas temporales después de su primer ingreso. 

· Se restringe el acceso a los archivos u otros recursos, a direcciones URL 
protegidas, a funciones protegidas, a servicios, a información de las aplicaciones, 
a los atributos y políticas utilizadas por los controles de acceso y a la información 
relevante de la configuración, solamente se permite a usuarios autorizados, de 
acuerdo al perfil y rol asignado. 

· La autorización permite que la información solo sea accesible a la persona que 
previamente ha sido autorizada. Cada persona que accede a la información de 
SIDEAP ha sido perfilada. El rol y el perfil del usuario definen qué puede 
modificar, consultar, eliminar o registrar. 

· A nivel de base de datos actualmente todas las tablas tienen campos de auditoria 
que permiten saber quien creó el registro o lo actualizó por última vez y cuando 
se realizó la creación y/o la última modificación. 

· Para mitigar el riego de ataques cibernéticos, se ha establecido que la base de 
datos tenga una IP privada. Al no contar con una IP pública es más difícil que 
un atacante pueda acceder al servidor de base de datos. 

 

 b): ¿Hay acceso a consulta para cualquier persona, sobre diferentes temas? 

Respuesta DASCD: La consulta en SIDEAP directamente la pueden efectuar las personas 
que cada entidad designa en los temas autorizados, cuando se trata de información agregada, 
se tiene un tablero de control con datos históricos disponibles para cualquier persona en  
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/cifrasestadisticas-0 si se requiere consultar los 
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actos administrativos de estructura, planta, escala salarial estos se encuentran en el directorio 
junto con los datos públicos de los servidores públicos y contratistas el distrito. 

 Pregunta c) ¿Cómo se habla SIDEAP con otros aplicativos? 

Respuesta DASCD: A la fecha se tienen convenios con SIGEP  de la Función Pública, SAP 
de la Secretaría de Hacienda, y ANI de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la 
medida que madure el sistema se podrá contar con mayor interoperabilidad. 

 Pregunta d: ¿Se van a integrar aplicativos existentes de TH? 

Respuesta DASCD: Esa es una de las apuestas que tenemos en la Política de la gestión 
Integral del Talento Humano 

 Pregunta e: ¿La Implementación de la política será integrada a SIDEAP? 

Respuesta DASCD: A la fecha no se tienen contemplados esos desarrollos en SIDEAP, en 
especial porque el seguimiento a la implementación de la política pública se hará a través del 
sistema de información que actualmente está desarrollando la Secretaría Distrital del 
Planeación. 

 Pregunta f: ¿La medición del IDSC está contemplado, ser medido en línea, con validación de 
componentes, mecanismos e instrumentos implementados por subsistemas de la GTH.? 
 

Respuesta DASCD: A la fecha no se tienen contemplados esos desarrollos en SIDEAP 

 
- Pregunta 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo desarrollar más ampliamente el programa de teletrabajo para procurar mayor bienestar 
en los servidores?, Este es un tema trasversal a los servidores del futuro. 
 
Respuesta DASCD 
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En efecto es un tema álgido y está contemplado como uno de los productos de la política pública 
para la gestión integral del talento humano, a cargo de la Secretaría General, para ser 
desarrollado en los próximos 10 años.  
 

- Pregunta 4 
 
 

 
 
Aclarar clima laboral ¿cómo se va a evaluar? 
 
Respuesta DASCD: La medición de clima laboral (para funcionarios) y de ambiente 
organizacional (para contratistas) se realizará a través de los instrumentos creados por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para este fin; en este segundo semestre 
se está realizando la aplicación de dichos instrumentos en 16 entidades, que por normatividad 
debían medirlo en este año. El resto de entidades deberán iniciar su aplicación en el año 2020. 
 

- Pregunta 5 
 
El Servicio Civil no está revisando los ejes temáticos de los concursos, funciones y conocimientos 
básicos de las entidades, no sólo causa agravio a provisionales sino a entidades. 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERECIA ESTRATÉGICA 
RELATORIA RENDICIÓN DE CUENTAS   

 

 

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 14 de 31   

 
 
Respuesta DASCD: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD- en su 
condición de órgano técnico de la administración distrital en materia de gestión del talento 
humano y en desarrollo de las funciones y atribuciones que le corresponden, en especial las 
conferidas en el Decreto Distrital 580 de 2017, tiene a su cargo la emisión de concepto técnico 
para el ajuste y la modificación de los manuales específicos de funciones y competencias 
laborales de las entidades y organismos distritales; asimismo, el DASCD funge como organismo 
de enlace y coordinación del Distrito Capital con la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 
Atendiendo a su inquietud, en primer lugar, frente a la definición de los conocimientos básicos o 
esenciales de un empleo, es menester señalar que corresponde a las unidades de personal de 
cada una de las entidades y organismos distritales adelantar los estudios para la elaboración, 
actualización, modificación o adición del manual de funciones y de requisitos y, para estos 
efectos, deben considerar los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de la 
Función Pública –DAFP- según la Guía para establecer o modificar el Manual de Funciones y 
Competencias Laborales (2015) que sobre el particular, señala:  
 
“Describa los saberes que debe poseer y comprender quien esté llamado al desempeño del 
empleo para realizar las funciones esenciales tales como: teorías, principios, normas, técnicas, 
conceptos y demás aspectos. Estos conocimientos básicos o esenciales no se refieren a los 
certificados o títulos de un determinado estudio formal, aluden a las competencias funcionales 
propias del empleo, para atender de manera eficiente y eficaz las funciones esenciales del 
empleo”. 
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Como se deriva de la prescripción técnica en cita, las entidades y organismos distritales deben 
establecer los conocimientos básicos o esenciales de cada uno de los empleos de su planta de 
personal de conformidad con el contenido funcional del empleo (propósito principal, funciones, 
requisitos de educación y experiencia, área o proceso al cual se asigna el empleo, nivel 
jerárquico) y el modelo de gestión que rige el quehacer de la entidad; a partir de ello y atendiendo 
a la justificación técnica que sustenta la adopción, actualización o modificación del manual 
específico de funciones y competencias laborales el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital analiza la pertinencia de los conocimientos definidos por la entidad según el perfil 
funcional del empleo y emite el concepto técnico respectivo.  
 
Es de precisar además que en virtud del artículo 1° del Decreto Nacional 051 de 2018, que 
adicionó el Decreto Reglamentario 1083 de 2015, las entidades deben publicar, por el término 
señalado en su reglamentación, las modificaciones o actualizaciones al manual especifico de 
funciones y de competencias laborales y previo a la expedición del acto administrativo socializarlo 
con las organizaciones sindicales; siendo esta la oportunidad para que los interesados 
manifiesten sus observaciones frente a cada uno de los aspectos que conforman el perfil funcional 
del empleo, entre éstos, el correspondiente a los conocimientos básicos o esenciales que deben 
acreditarse para el desempeño de un empleo. 
 
En segundo lugar,  atendiendo su inquietud frente a la identificación de los ejes temáticos para el 
desarrollo de las convocatorias públicas realizadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil 
para la provisión de empleos de carrera administrativa, es preciso señalar que en virtud del 
artículo 3 del Decreto Nacional 051 de 2018, corresponde a los jefes de personal o quienes hagan 
sus veces en las entidades u organismos distritales, reportar los empleos vacantes de manera 
definitiva, en el aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, tener actualizado el manual de funciones y competencias laborales y definir los 
ejes temáticos.  
 
En consecuencia y considerando que se trata de una competencia reglada, este Departamento 
Administrativo ha promovido como política distrital la realización de concursos de méritos para la 
provisión de empleos de carrera administrativa pertenecientes a entidades y organismos 
distritales adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, sin que ello pueda implicar 
participar en el proceso de planeación de la convocatoria que se encuentra a cargo de cada una 
de las entidades u organismos distritales de manera conjunta y armónica con la CNSC y en la 
que se establecen las reglas para el desarrollo del proceso, precisando los ejes temáticos que 
guían la identificación de competencias funcionales, las pruebas a aplicar, su carácter 
clasificatorio o eliminatorio, sus pesos porcentuales, los costos a cargo de la entidad, entre otros; 
condiciones que en todo caso deben responder a las necesidades organizacionales y deben 
orientarse a reclutar el mejor talento humano al servicio de la ciudad. 
 
Finalmente, debe indicarse que las acciones encaminadas a promover la realización de 
concursos de méritos para la provisión de empleos de carrera administrativa de ningún modo se 
orienta a generar agravios a nuestros colaboradores, sino que por el contrario, materializan 
cláusulas constitucionales relacionadas con el derecho a participar del poder público y de acceder 
a cargos públicos que le asiste a todos los ciudadanos y ciudadanas colombianos/as y, es de 
insistir, buscan atraer y retener a los mejores talentos al servicio de los bogotanos. 
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6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 
Durante el evento se aplicó una encuesta a los asistentes y estos fueron los resultados: 
 

- 36 asistentes diligenciaron la encuesta, pudendo seleccionar varias opciones de 
respuesta. 

- A la pregunta ¿Cómo se enteró de la realización del Encuentro de Talento Humano, "El 
servidor Público del Futuro"?, respondieron los siguiente: 

 

 
 
 
 

- A la pregunta ¿La información presentada en el Encuentro de Talento Humano,  "El 
servidor Público del Futuro" responde a sus intereses? El 100% de los encuestados 
respondió que sí. 

- A la pregunta ¿El Encuentro de Talento Humano, "El servidor Público del Futuro" dio a 
conocer los resultados de la gestión del DASCD, de forma clara? El 100% de los 
encuestados respondió que sí. 

 
Con relación a los comentarios dejados en las encuestas se obtuvieron los siguientes: 
 

- Buscar espacios de capacitación más grandes. 
- Los asistentes de las entidades que deberían asistir son los funcionarios de planta ya que 

los contratistas terminan comprometidos más que los funcionarios que están 
permanentemente en las entidades. 

- Por favor enviar la presentación de la jornada. 
- Muy largo, se torna pesado y poco dinámico. 
- Valorar todas las oportunidades que nos brinda el estado. 

18

11

21

4

0

Cómo se enteró de la realización del Encuentro de Talento 
Humano, "El servidor Público del Futuro"?

Correo Electrónico Mensaje de Texto Página Web

Chat de WhatsApp Voz a Voz Otro ¿Cuál?
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- Felicitaciones 
- Es emocionante pertenecer a la visión que el DASCD está liderando, se nota el amor y 

que está forma el servicio público pueda ser eficiente y garante. 
- Se debe visualizar más el talento integral en cada grupo de Talento Humano en las 

entidades. 
- Fortalecer política del desarrollo del ser humano como motor de la misión no excluyendo 

contratistas. 
- Destaco y valoro los esfuerzos del DASCD para generar herramientas para el 

fortalecimiento de la gestión del talento humano. 
- Se ve la transformación del DASCD. 
- Excelente trabajo se evidencia la transformación y cambio de lo público. 
- Gracias por abrir estos espacios. 
- Súper interesante las iniciativas que tienen con los servidores públicos. 
- El DASCD evidencia un trabajo técnico y muy profesional. 
- Excelentes temas tratados y expuestos por la Dra. Nidia Rocío. Felicitaciones Atte Michell 

Rojas/Concejo de Bogotá. 
- Fue importante conocer que se está proponiendo en la política de Talento Humano. 
- Hacer más dinámica la presentación y concretos en el mensaje que se está transmitiendo. 
- Transmisión en streaming del evento. 
- Falta un poco de orden en la continuidad de los temas por interrupciones y no un panel 

de preguntas. 
- Compartir por favor la información a los correos. 
- Interesante el tema abordado, de mucha utilidad para el Distrito. 
- Es mucho lo que hemos iniciado y muy valioso continuarlo para empoderarlo. 
- Felicitaciones, está el concepto de cómo ser un servicio civil integral y con real 

fortalecimiento de competencias para la ciudad. 
- Cada vez demuestran que la gestión ha sido exitosa. 

 
7. PUNTOS RELEVANTES O DE MEJORA 

• El aforo fue más de lo esperado, esto demuestra que el tema generó interés, que la divulgación 
y confirmación fueron efectivas, por lo tanto, el espacio físico estuvo reducido. 

• .Tener un encuentro distrital con un tema específico "El servidor Público del Futuro”, permitió 
que los asistentes se pensarán en las competencias que debe tener un servidor público en 10 
años, ara garantizar una atención que genere valor y sonde la interacción sea relevante. 

• Terminado el evento se debe enviar a todos los asistentes, al correo electrónico reportado en 
el registro, la presentación del evento que realice el Departamento. 

• A medida que avanza la gestión del Departamento se deben adelantar reuniones donde se 
informe a usuarios y grupos de interés los avances que realiza en Departamento en la Gestión 
del Talento Humano. 

 

8. OBJETIVO FORO “POLÍTICA PÚBLICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 
TALENTO HUMANO EN BOGOTÁ”.  
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Generar un espacio para que los asistentes se piensen como el servidor público del futuro, el 
cual, en teoría debe agregar valor a lo público y contribuir a crear un Estado eficiente y más 
cercano a la ciudadanía.  
 
A través de ponencias y un conversatorio, con expertos del sector público, privado y la academia, 
se expuso la importancia de una Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano en 
Bogotá, la Innovación y la Gestión del Conocimiento. 
 
Dirigido a Gerentes Públicos, líderes de las Unidades de Talento Humano de las entidades del 
Distrito, comunidad académica, servidores públicos participantes en programas de innovación, 
gestión del conocimiento y bienestar distrital. 
 

9. ACCIONES PREVIAS  

  9.1. Convocatoria 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, convocó a Gerentes Públicos, 

líderes de las Unidades de Talento Humano de las entidades del Distrito, comunidad académica, 

servidores públicos participantes en programas de innovación, gestión del conocimiento y 

bienestar distrital a participar del foro distrital en torno a la política pública para la gestión del 

talento humano en Bogotá.  

 

 

 

9.2 Divulgación en Redes sociales  

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, divulgó el evento en las 

redes sociales a través de Facebook, Twitter, desde el 29 de agosto de 2019, con el fin de lograr 

impactar a la población y lograr su asistencia al encuentro. 

 

 Twitter: 
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Facebook:  
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9.3 Sensibilización. ¿Por qué participar? 

 
a. El IV Encuentro Distrital Foro “Política Pública para la gestión integral del talento 

humano en Bogotá” mostrará un panorama general sobre la importancia de implementar 
una Política Pública de la Gestión Integral del Talento Humano para fortalecer el Distrito. 
 

b. Los asistentes podrán conocer de primera mano, cómo se está llevando a cabo la 
implementación de la PPGITH y cuáles son las propuestas que tienen como objetivo 
potencializar el talento humano en el Distrito en una ruta de 12 años.  
 

c. Las ponencias y el conversatorio expuestos en el IV Encuentro Distrital Foro “Política 
Pública para la gestión integral del talento humano en Bogotá”, mostrarán a los asistentes 
que los servidores públicos del futuro deben ser potencializados para convertirse en el 
talento que Ama Bogotá. 
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9.4 Invitación e inscripción en línea 

La invitación al IV Encuentro Distrital Foro “Política Pública para la gestión integral del talento 

humano en Bogotá”, se realizó a través de varios canales: 

9.4.1 Invitación directa a través de correos electrónicos enviados a la 

población objetivo. 

9.4.2 Invitación a través de oficio de la dirección para los invitados 

especiales pertenecientes a la población objetivo. 

9.4.3 Por medio del chat a los grupos transversales, los cuales hacen parte 

de la población objetivo. 

 

La inscripción se realizó a través del link:  

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/foroppgith2019  

 

9.5 Material de apoyo  

 
La Oficina de Comunicaciones del DASCD creó las piezas comunicativas para la divulgación del 
IV Encuentro Distrital Foro “Política Pública para la gestión integral del talento humano en 
Bogotá”, en los diferentes canales. 
 
De igual manera, comunicaciones ofreció las agendas de la política pública, los separadores y 
las vitaminas del Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública- SIDEAP 
y el Índice de Desarrollo del Servicio Civil. También se llevó a cabo la entrega de una memoria 
USB de 32 GB con contenidos relevantes y complementarios sobre el tema. Aunado a lo anterior, 
con compensar se gestionó la entrega de las bolsas donde se entregó el material de apoyo. 
Finalmente, la Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño aportó 
con pelotas anti-estrés para complementar los suvenires. 
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10. CÓMO SE REALIZARÁ EL IV ENCUENTRO DISTRITAL FORO “POLÍTICA 
PÚBLICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN BOGOTÁ” 

 

10.1 Dinámica del evento  

 
 Para el desarrollo del Foro “Política Pública para la gestión integral del talento humano en 
Bogotá”, se definieron tres momentos claves, tras la bienvenida e instalación oficial del evento. 

- Primera Parte – Presentaciones Magistrales 

 
Presentaciones Magistrales “Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano en 
Bogotá” (Panelistas invitados). 
 

- Segunda Parte - Conversatorio 

 El conversatorio de expertos, espacio para intercambiar saberes en torno a la innovación 
en la gerencia del talento humano; se abordó el tema desde las diferentes visiones del sector 
público, sector privado y la academia, de tal forma que se pudiera enriquecer la discusión con las 
experiencias y prácticas de estos sectores. Este espacio contó con un moderador, quien fue el 
encargado de llevar a cabo la dinámica del conversatorio y de dirigir las intervenciones. 
 

- Tercera Parte 

 
Conferencia de Cierre. 
Para el desarrollo del evento se contó con la trasmisión por streaming, lo cual facilitó que las 
personas interesadas que no pudieron asistir, lo vieran a través de Facebook. 
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11. DESARROLLO DEL IV ENCUENTRO DISTRITAL FORO “POLÍTICA PÚBLICA 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN BOGOTÁ” 

 

11.1 Agenda 

 
 

El evento se desarrolló en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá, D.C., 

dando inicio a las 7:30 am con el registro e ingreso de los participantes. 

 

Entre las 8:00 am - 8:15 am se dio el acto de apertura e instalación del evento a Cargo de la 

Directora del DASCD, la Dra. Nidia Rocío Vargas, el Doctor Raúl Buitrago, Secretario General 

de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Doctor Fernando Grillo, director del Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 
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Primera Parte – Presentaciones Magistrales 

Presentaciones Magistrales del IV Encuentro Distrital Foro “Política Pública para la gestión 
integral del talento humano en Bogotá” (Panelistas invitados) 

 
A partir de las 8:15 a.m. se da inicio a las ponencias las cuales pueden ser descargadas en el link 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/foroppgith2019 las que estuvieron a cargo de: 
 

 Frídole Ballén – Comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil. 
 Andrés Lopez – Gerente R.H. DOW 
 Nidia Rocío Vargas - Directora del DASCD 
 Pablo Uribe – Director para Colombia de la firma Latinoamericana de R.H. Humanent 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Corporation. 
 Marco Llinas – Representante de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

 
 

 
Segunda Parte - Conversatorio 
 
El conversatorio de expertos fue un espacio de intercambio de saberes en torno a la innovación 
en la gerencia del talento humano; se abordó el tema desde las diferentes visiones del sector 
público, sector privado y la academia, de tal forma que se logró enriquecer la discusión con las 
experiencias y prácticas de estos sectores. Este espacio contó con un moderador, quien fue el 
encargado de llevar a cabo la dinámica del conversatorio y dirigir las intervenciones. 
 
A las 10:30 a.m. bajo la moderación de la Dra. Nidia Rocío Vargas, Directora del DASCD se dio 
paso al conservatorio con la participación de: 
 

 Paola Santos – SAP 
 Merlín Grueso – Investigadora PH – Universidad del Rosario 
 Jaime Rincón– Representante Escuela Superior de Administración Pública – ESAP 
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 Pablo Uribe – Director para Colombia de la firma Latinoamericana de R.H. Humanent 
Corporation. 
 

 Nubia Duarte – Representante de Compensar 
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Tercera Parte -  Dinámica de Cierre 
 
Sobre las 11:30 Paula Alonso, Coach en Comunicación y Cultura organizacional hace la dinámica 
de cierre del evento. 
 

 

 

 

Las intervenciones giraron en torno a las propias experiencias de los expertos así: 

 

 Frídole Ballén - Se refirió a la importancia del mérito como parte del ideal en lo público. 
 Andrés López - Se refirió a las ventajas que tiene el apropiar un programa de inclusión en 

las organizaciones. 
 Nidia Rocío Vargas - Se refirió al proceso de construcción e implementación de la Política 

Pública y sus beneficios para la proyección de la cuidad del futuro. 
 Pablo Uribe – Se refirió a las diferentes lecturas que se pueden hacer de las empresas 

para conocer la manera en que están gestionando el recurso humano. 
 Marco Llinás – Se refirió a la gestión del talento humano en el marco de la agenda de 

desarrollo productivo. 
 

12. MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Toda la audiencia se compartió vía streaming en vivo y en directo, así mismo el minuto a minuto 

del IV Encuentro Distrital Foro “Política Pública para la gestión integral del talento humano en 

Bogotá”. 

- Primera Parte  
https://www.facebook.com/Servici0CivilDistrital/videos/777621995988834/ 
 

- Segunda Parte 
https://www.facebook.com/Servici0CivilDistrital/videos/2430541397181293/ 
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Participación durante el foro por medio del HT #ForoPoliticaTH. 
 

13. MEMORIAS DEL IV ENCUENTRO DISTRITAL FORO “POLÍTICA PÚBLICA 
PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN BOGOTÁ” 

Se entregó a los asistentes un kit con bolsa ecológica (PIGA), un cuaderno de apuntes, una USB 
con la información y una pelotita anti-estrés. 

De igual manera en la página de la entidad, se encuentran las exposiciones de cada uno de los 
panelistas y el conversatorio, en el siguiente link: 

 https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/foroppgith2019 se podrán descargar  

Así mismo, se podrá tener acceso al video registrado en dos momentos del foro en:  

- Primera Parte  
https://www.facebook.com/Servici0CivilDistrital/videos/777621995988834/ 
 

- Segunda Parte 
https://www.facebook.com/Servici0CivilDistrital/videos/2430541397181293/ 
 

14. ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
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15. PUNTOS RELEVANTES O DE MEJORA 

• El aforo fue más de lo esperado, esto demuestra que el tema generó interés, que la 
divulgación y confirmación fueron efectivas. 

• El nivel de los panelistas y los expertos del conversatorio fue de altísima calidad. 

• Es importante saber que en este tipo de eventos es muy importante manejar los tiempos de 
la agenda, para evitar atrasos y que se alargue demasiado.  

 
 

CONTROL DE CAMBIOS: 
 

 
ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN: 
 

ETAPA  NOMBRE Y CARGO 

Elaboró / Actualizó  Viviana Yilena Monroy – Harold Campos – Contratistas OAP 

Revisó Rosa Salcedo Camelo – Jefe de la oficina Asesora de Planeación 

Aprobó Rosa Salcedo Camelo – Jefe de la oficina Asesora de Planeación 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 

 

Calificación 

(Siendo 1 

la 

calificación 

más baja y 

5 la más 

alta)

1. Considero que la 

divulgación dada al 

evento fue adecuada

2. Las instalaciones 

dispuestas para la 

realización del evento 

fueron adecuadas

3. En general, considero 

que el evento contó con 

una organización 

satisfactoria en cuanto a 

los aspectos logísticos 

(registro, refrigerios, 

duración).

4. El trato por parte del 

personal con el que tuve 

contacto antes y durante 

el evento fue amable y 

respetuoso.

5. En general considero 

que el evento cumplió 

mis expectativas.

6. Considero que 

participa en esta 

actividad contribuye a mi 

bienestar personal y 

laboral.

1 0 0 2 0 3 0

2 4 1 6 0 3 2

3 12 6 33 2 20 13

4 84 34 84 33 66 55

5 119 178 94 184 127 149

Total 

encuestados 219 219 219 219 219 219

VERSIÓN 

No. 
FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1.0 18/10/2019 Se elaboran las relatorias  
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