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El desarrollo administrativo del Estado Colombiano ha sido entendido como un sistema que 
agrupa “el conjunto de políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carác-
ter administrativo y organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técni-
cos, materiales, físicos, y financieros de las entidades de la Administración Pública, orientado 
a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional” (Art. 15, Ley 489 de 
1998). 

Esta disposición de índole normativo, en el primer período de su desarrollo se ocupó de los 
aspectos instrumentales de la gestión, por lo que las intervenciones estuvieron enfocada en 
adecuaciones a las estructuras organizacionales, reformas a las plantas de personal o la 
adopción de modelos de gestión de servicios o transversales que propendan por mejorar los 
niveles de eficiencia en el sector público.  

No obstante, aunque mejorar la capacidad de gestión y la eficiencia del Estado continúa sien-
do un elemento fundamental para el desarrollo administrativo, en los últimos años la preo-
cupación por la legitimidad del accionar público frente a los trascendentes cuestionamien-
tos derivados de la visibilización de los hechos de corrupción en la administración pública 
colombiana,  ha favorecido la inclusión de elementos relacionados con la participación de la 
población en los procesos de toma de decisiones, la lucha contra la corrupción, el ejercicio de 
las veedurías ciudadanas, el control social y el servicio a la ciudadanía.

Así mismo, el reconocimiento de nuevas dinámicas de relacionamiento entre el Estado, el 
mercado y la sociedad civil  permite identificar que la prestación de servicios públicos deja de 
ser un monopolio del Estado para circunscribirse en lógicas de cooperación y coparticipación 
a través de las cuales diversos agentes participan de la definición de la agenda y de la gestión 
de los asuntos públicos y que en consecuencia, es necesario desplegar una institucionalidad 
que permita responder a estos retos y canalizarlos en pro del mejoramiento de las condicio-
nes de vida de la población.

El posicionamiento de estas nuevas agendas en el país necesariamente conlleva a 
que las organizaciones públicas colombianas deban replantear sus modelos de ges-
tión con miras a garantizar que además de que la prestación de bienes y servicios se 
efectúe de manera efectiva, eficiente y eficaz, privilegien la participación ciudadana 
en la toma de decisiones y se estructure sobre el respeto y la sacralidad de los recur-
sos públicos.



8

Precisamente, en Bogotá D.C. las Administraciones de las últimas dos décadas han promo-
vido la adopción de medidas de políticas en materia de fortalecimiento institucional, orien-
tadas a dotar al Distrito de los instrumentos para cumplir sus atribuciones, a través de las 
figuras de descentralización funcional y de servicios, la desconcentración y la delegación 
(Castro, 1993-1995). Igualmente, estrategias para generar en los ciudadanos credibilidad en 
las instituciones, las normas, el servicio público y los gobernantes, a través de una gestión 
eficaz, eficiente y oportuna cercana al usuario, mediante la adecuación de las instituciones 
distritales a las necesidades de la ciudad y la racionalización del gasto (Mockus, 1995-1998).

El mejoramiento de la eficiencia institucional apuntando a que el Gobierno Distrital 
cumpla con sus funciones con la mayor efectividad y el menor costo posible para 
atender los problemas de los ciudadanos, aumentando los niveles de gobernabilidad, 
la optimización de la asignación y ejecución del gasto público dentro de un escena-
rio de recursos limitados, la especialización de las entidades en la solución de los 
problemas estructurales de la ciudad y la promoción de la participación ciudadana 
en la gestión pública (Peñalosa, 1998-2001). La orientación de la gestión de las ins-
tituciones, las organizaciones y la provisión de servicios a la creación de mayor valor 
para todas las personas, a facilitar su participación y a incentivar el cumplimiento vo-
luntario de las normas, fundamentando la relación con los servidores públicos en el 
reconocimiento de sus logros y la dignificación de su labor, el mantenimiento de una 
comunicación transparente y oportuna con todos los habitantes del Distrito Capital y 
la garantía de acceso a la información pública (Mockus, 2001-2003).

El fortalecimiento de la gestión institucional, haciéndola humana, sostenible y eficaz, 
para garantizar la materialización y el respeto de los derechos humanos y demás de-
rechos constitucionales y legales como condición fundamental para el logro de una 
Bogotá Sin Indiferencia, buscando una institucionalidad pública que se desarrolle en 
concordancia con las demandas de la ciudad para lograr la coordinación del gobier-
no y la autonomía progresiva de las localidades (Garzón, 2004-2007). La construc-
ción de una ciudad articulada local, distrital, nacional e internacionalmente, con una 
administración distrital que promueva una gestión integral, efectiva y transparente, 
que esté al servicio de la comunidad, garante de los derechos y la producción de bie-
nes y servicios, a través de mecanismos de interlocución y sistemas de información 
modernos, que reafirmen una gestión pública al servicio de la ciudadanía, garantizar 
oportunidad, calidad y probidad en el ejercicio de la gestión pública y acercar el go-
bierno a la gente (Moreno, 2008-2011).

La defensa y fortalecimiento de lo público como fundamento del Estado Social de 
Derecho, a través de la promoción de procesos participativos, el uso transparente y 
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responsable del patrimonio y los recursos de la ciudad, la racionalización de la ad-
ministración pública, el mejoramiento de la prestación de sus servicios para la toma 
de decisiones y la satisfacción de la demanda de trámites y atención a la ciudadanía, 
utilizando de manera adecuada y novedosa las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y estableciendo una tributación equitativa y progresiva para mejorar 
la calidad de vida de los habitantes (Petro, 2012-2016).

Las anteriores disposiciones de política, contenidas en los Planes de Desarrollo 
Económico, Social y de Obras Públicas adoptados para la ciudad en las últimas dos 
décadas, soportaron las medidas implementadas para mejorar la eficiencia y la efi-
cacia de la gestión pública, lograr mayores niveles de coordinación interinstitucional, 
promover la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones, 
con miras a garantizar la legitimidad y el respeto por la institucionalidad pública. 
Así, se llevaron a cabo reformas a la estructura administrativa (Acuerdo Distrital 257 
de 2006), el mejoramiento del servicio al ciudadano, la coordinación institucional, 
la disposición de información pública para el control social, la implementación de 
Sistemas Integrados de Gestión, la transparencia y probidad y el empleo público, en 
aras de fortalecer la gestión pública distrital, no obstante, muchos de los problemas 
persisten y exigen la adopción de medidas de política para resolverlas.

Así por ejemplo, pese a que el año 2006, momento de discusión de la reforma admi-
nistrativa del Distrito Capital, se planteó que la descoordinación y desarticulación 
van de la mano de la proliferación de instancias y que la ausencia de una organi-
zación sectorial impedía el desarrollo de acciones conjunta entre entidades, una 
década después, aún se presentan problemas de coordinación interinstitucional, el 
modelo de gestión de las localidades continúa siendo un asunto sin resolver, se ha 
venido incrementando la contratación de personal por prestación de servicios y, la 
percepción o aprobación ciudadana sobre la gestión institucional continúa siendo 
muy baja, lo cual supone importantes retos para la ciudad en materia de fortaleci-
miento institucional.

Ahora bien, la ciudad en la próxima década deberá hacer frente a las problemáticas 
asociadas a la ordenación del territorio, el transporte y la movilidad, producto de las 
estrechas relaciones funcionales derivadas de sus dinámicas urbanas con los mu-
nicipios del borde y la región, así mismo, en perspectiva de post-conflicto, ante la 
suscripción de Acuerdos de Paz con las guerrillas colombianas, Bogotá como capital 
de la república y principal centro poblado del país, se convertirá en un referente clave 
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para el proceso de reintegración de la población en dejación de armas, así como de 
la reconciliación entre víctimas y victimarios del conflicto armado, en aras de ofrecer 
condiciones socio-económicas, políticas y culturales a la población que habita la 
ciudad y que logren propiciar la transición de un país en guerra a una sociedad que 
construye la paz y un mejor país para vivir el ahora y para soñar el futuro.

Considerando lo anterior, el Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” 
(2016-2020) tiene por objeto: “Propiciar el desarrollo pleno del potencial de los habi-
tantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición de individuos, 
miembros de una familia y de la sociedad. Se trata de aprovechar el momento his-
tórico de reorientar el desarrollo de la ciudad, teniendo en cuenta que enfrentamos 
tal vez la última oportunidad de transformar la dinámica de crecimiento de Bogotá 
para hacerla una ciudad distinta y mejor. Así se recuperará la autoestima ciudadana 
y la ciudad se transformará en un escenario para incrementar el bienestar de sus 
habitantes y será reflejo de la confianza ciudadana en la capacidad de ser mejores y 
vivir mejor” y, en perspectiva de su cumplimiento, el eje transversal IV, denominado 
“Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia” busca establecer las condi-
ciones para el buen gobierno de la ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, 
orientando al servicio ciudadano y evaluando las diferentes alternativas para optimi-
zar el método y los costos de la prestación de los servicios, adoptando aquella con 
mejor relación costo beneficio.

Las estrategias adoptadas por el Gobierno Distrital para hacer frente a las problemáti-
cas de eficiencia administrativa, transparencia, servicio a la ciudadanía, coordinación 
interinstitucional, prevé el desarrollo de acciones encaminadas a la implementación 
de un modelo de gobierno abierto, que logra integrar las intervenciones en materia 
de sistemas integrados de gestión, la racionalización de trámites, la articulación de 
entidades líderes de diferentes temáticas, la integración de la planeación, ejecución, 
control y mejora institucional en los procesos organizacionales, la disposición de 
información pública, la atención integral de la ciudadanía, la promoción de buenas 
prácticas y la apuesta inequívoca por la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Igualmente, se previó la adopción de un programa de modernización institucional 
para atender temas críticos que exigen una respuesta acorde con su dinámica e im-
pacto en el desarrollo de la ciudad, planteando la necesidad de contar con institu-
cionalidad especializada en asuntos como la seguridad y la convivencia, la red de 
hospitales públicos, la necesidad de un medio masivo de transporte eficiente (metro), 
la gestión de los asuntos jurídicos, la protección y el bienestar animal, entre otros 
y, que a la fecha, permitió la creación de las Secretaría de Seguridad, Convivencia y 
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Justicia, Jurídica Distrital, la Empresa Metro, el Instituto Distrital para la Protección y 
Bienestar Animal y la reorganización del Sector Administrativo de Salud, al pasar de 
22 hospitales públicos a cuatro subredes integradas de servicios de salud y, cuyos 
resultados dado su reciente configuración no permiten confirmar los impactos deri-
vados, lo cierto es que la atención de estos asuntos críticos en la ciudad se ha visto 
acompañada con mejores indicadores sociales en estos aspectos.

Aunado a lo anterior y considerando que si bien la modernización de las instituciones 
que integran el sector público en el Distrito Capital Colombiano es fundamental para 
alcanzar las metas del Plan Distrital del Desarrollo 2016-2020 Bogotá Mejor para 
Todos, teniendo en cuenta que las organizaciones públicas están compuestas por 
personas y que son éstas quienes diseñan y ejecutan las políticas públicas para la 
construcción de una mejor ciudad, el actual Gobierno de Bogotá contempla dicha 
modernización más allá de meras reorganizaciones funcionales, para posicionar 
la gestión integral del talento humano como el eje transversal y fundamental para 
afrontar los grandes retos que tiene la capital del territorio colombiano (Alcaldía 
Mayor de Bogotá.Secretaría Distrital de Planeación., 2016, p. 481).

En tal sentido, gestionar el talento humano vinculado al sector público en Bogotá, 
pasa por reconocer la esencia multidimensional en la condición personal de los 
empleados y colaboradores de la administración y la necesaria concurrencia que 
debe existir entre el proyecto de construir una ciudad mejor para todos y su vocación 
para servir en esa loable misión, en pro de propiciar el desarrollo pleno del potencial 
de los habitantes de la ciudad y alcanzar la felicidad de todos, en su condición de 
individuos, miembros de una familia y de la sociedad.

De esta manera, las acciones institucionales en relación con el talento humano en el 
Distrito Capital han sido orientadas a superar la fase de interpretación y aplicación de 
la legislación colombiana en materia de empleo público, para avanzar en un modelo 
de gestión multidimensional alrededor de las personas sobre la base del concepto 
felicidad laboral.

Una labor que se estructura con la convicción de que es posible avanzar en la 
“gestión de Talentos” como quiera que pese a los problemas estructurales del empleo 
público en el país, lo cierto es que en Bogotá D.C., concurren múltiples colaboradores 
(empleados públicos, trabajadores oficiales y contratistas) comprometidos con la 
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atención de las demandas ciudadanas y con el mejoramiento de las condiciones de 
vida de sus habitantes.

Se gestionan Talentos, por la especial capacidad técnica y vocacional que las personas 
tienen para aprender y desarrollar con mucha habilidad una labor encomendada y que 
en la Administración Distrital, se demuestra en la capacidad de sus colaboradores 
para atender asuntos variados como la gestión de la movilidad, la seguridad, la 
hacienda pública, la planeación territorial, el desarrollo económico, pasando por la 
atención integral en salud, educación, asistencia social o en la promoción del arte y 
la cultura, el respeto por los derechos humanos, incluida la sostenibilidad ambiental 
y el cuidado de los animales.

Es por ello, que la Administración Pública Distrital está conformada por una mixtura de 
vocaciones y ocupaciones, que nos permite contar a diario con músicos, científicos, 
educadores, bomberos, ambientalistas, líderes sociales, pasando por aquellos a cuyo 
cargo se encuentra el mantenimiento de vías, las funciones de tráfico, la guardia en 
cárceles, la gestión de residuos o la construcción de la proximidad a través de la 
participación ciudadana y que convergen tanto en ambientes de trabajo conjuntos 
como en la atención directa de la población  todas éstas, requieren reconocerse en la 
diferencia y potenciarse en la definición de un proyecto colectivo de ciudad.

Estas dos labores, tanto en términos de estructura organizacional de las entidades 
u organismos públicos distritales, como frente a la gestión del talento humano en 
el Distrito Capital, ha venido siendo orientada por el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil –DASCD-, órgano técnico rector del Servicio Civil en Bogotá, que 
para el presente año, cumple treinta (30) años de existencia y que incluso en otra 
época (1988-1998), tuvo a cargo la selección y reclutamiento de personal a la carrera 
administrativa distrital.

El DASCD ejerce una labor de orientación técnica en la gestión del empleo público en el 
Distrito Capital, como ente sub-nacional y en desarrollo de facultades delegadas por 
el Gobierno Nacional, específicamente del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, se encarga de emitir conceptos técnicos jurídicos sobre la administración de 
personal y la interpretación de las normas que rigen el empleo público en el país. 
Igualmente, orienta, acompaña y conceptúa sobre las reformas a las estructuras 
organizacionales y plantas de personal de los organismos y entidades distritales 
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y, gestiona información sobre la composición y provisión del empleo público y la 
contratación de personal.

Adicionalmente, ha venido agenciando la ejecución de programas y proyectos en materia de 
bienestar y capacitación a escala distrital, que complementan las acciones desplegadas por 
cada entidad y organismo en esas materias, con miras a propiciar el desarrollo potencial de 
los servidores públicos y, actualmente, se sustenta en un Modelo de Bienestar para la Feli-
cidad Laboral, desarrollado por el DASCD que se centra en el ser humano y en su desarrollo 
integral, volcando su atención hacia 4 componentes o ejes de trabajo retomados de la Psico-
logía Positiva: 1) Propósito de Vida; 2) Estados Mentales Positivos; 3) Relaciones Interperso-
nales y, 4) Reconocimiento de las Fortalezas Propias y, que contemplan además competicio-
nes deportivas, galas de reconocimiento a la labor de servir y promoción de la vida en familia.

En materia de capacitación, además de posicionar los temas correspondientes al objeto mi-
sional del Departamento en relación con la gestión del empleo público, el manejo de situa-
ciones administrativas, la evaluación del desempeño, el DASCD ha venido desarrollado una 
herramienta tecnológica que busca gestionar el conocimiento en la materia, a través de PAO 
(Plataforma de Aprendizaje Organizacional) para poner a disposición de los interesados, ins-
trumentos técnicos de gestión y promover mediante la inducción y reinducción de servidores 
públicos, la concurrencia con el proyecto de ciudad; asimismo, en el último año, concordante 
con el modelo de felicidad laboral, se han promovido espacios de capacitación en competen-
cias blandas o de coaching organizacional.

Con este panorama, el Departamento Administrativo del Servicio Civil-DASCD celebra en 
2017, 30 años desde su creación y los conmemora con el Congreso Internacional Prospecti-
va del Servicio Civil para la construcción de una Bogotá Mejor para Todos el cual cuenta con 
la participación de expertos internacionales en servicio civil y gestión pública para resaltar 
la importancia de la Gestión del Talento Humano en la construcción de un Estado y de una 
sociedad más justa y equitativa.

Los invitados, entre los que se destacan Ministros del gobierno nacional, directivos del Depar-
tamento Administrativo de la Función Pública Nacional, Secretarios de Despacho del Gobier-
no Distrital, rectores de las universidades más importantes del País, decanos de facultades 
de gobierno y administración, líderes de organizaciones sindicales, directivos de la cámara 
de comercio de Bogotá y Jefes de Talento Humano del orden distrital y nacional, serán parte 
de un congreso que busca resaltar la importancia de la gestión humana en el sector público. 

Este documento busca ofrecer un contexto sobre Bogotá, su servicio civil y el DASCD.



Bogotá D.C. por disposición del artículo 322 de la Constitución Política 
de Colombia, es la Capital de la República y del Departamento de 
Cundinamarca. La ciudad se divide en 20 localidades que en conjunto 
albergan aproximadamente 8 millones de habitantes, constituye el principal 
centro poblado del país y alberga tres veces la población de Medellín y 
Cali, las cuales son la segunda y tercera ciudad con mayor población en 
Colombia respectivamente.

Para los estratos socioeconómicos en la ciudad, la distribución de la 
población muestra una concentración de personas en los estratos 2 y 3, 
es decir 40,4% y 35,7% viven en estos estratos, respectivamente. El estrato 
que más creció en población entre 2011 y 2014 fue el estrato 1 y el que 
disminuyó su población fue el estrato 4 (Secretaria Distrital de Planeación, 
2014).

Según la distribución por sexo, se tiene que el 48,3% corresponde a hombres, 
el 51.67% a mujeres (Secretaria Distrital de Planeación, 2014). Por grupos 
etarios, el 30.9% de la población se encuentra entre los 0 y 19 años, el 61,4% 
entre los 20 y 64 años y sólo el 7.7% corresponde a la población mayor de 
edad, lo cual permite inferir que existe una gran concentración poblacional 
en edad productiva.

En relación con la cobertura de servicios públicos, en 2014 la pertinente a 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, recolección de 
basuras, gas natural y energía eléctrica fue cercana al 100% en los hogares 
de las 19 localidades. En cuanto a la afiliación de personas al sistema 
general de seguridad social en salud se incrementó en Bogotá de un 92% en 
2011 a un 93,9% en 2014 y la tasa de alfabetismo permite identificar que el 
porcentaje de personas de 15 o más años que a 2014 sabían leer y escribir 
para Bogotá fue del 98,6%.

En relación con aspectos económicos, Bogotá D.C., constituyó para la 
vigencia 2015, la economía con mayor participación en el PIB nacional con 

Características 
Demográficas, Económicas y Sociales de Bogotá D.C.

1
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25,2%; superando a Antioquia y Valle, incluso a la suma 
de las dos (23.2%) (DANE, 2016, p. 5). Para la vigencia 
2015, la capital del país fue la que más contribuyó 
al crecimiento nacional con 1,0 punto porcentual; 
esta contribución correspondió principalmente a 
las actividades de los establecimientos financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas, seguido de las actividades de construcción 
y los servicios sociales, comunales y personales. En el 
tercer trimestre de 2016, el PIB de Bogotá D.C., fue de 
$35.6 billones de pesos a precios constantes del 2005 
por encadenamiento, lo que representó un crecimiento 
de 2,1% respecto al mismo trimestre del año anterior 
(DANE, 2016, p. 3).

En términos de las tasas de ocupación calculadas para 
Bogotá, para la vigencia 2016 se registró una tasa de 
desempleo del 8.8%, con un incremento del 0.1% en 
relación con el año 2015, pero ubicándose un 0.4% 
por debajo del promedio nacional que fue de 9.2%. El 
desempleo ha estado acompañado de altos niveles de 
informalidad, reflejados en que cerca de la mitad de la 
población ocupada (46%) no cotiza a salud y pensión, lo 
que se traduce en un acceso precario de los trabajadores 
al sistema de protección social. 

Adicional a lo anterior, a la demanda por bienes y 
servicios públicos de los 8 millones de habitantes, debe 
agregarse la demanda proveniente de los habitantes 
de municipios circunvecinos, ciudades dormitorio, y 
ciudades conurbadas con Bogotá, dadas las estrechas 
relaciones funcionales y productivas establecidas con 
la ciudad.

Ámbitos como seguridad, movilidad, servicios de salud 
y educación, habitabilidad, medio ambiente, integración 

social, demandan que la actual administración distrital 
aborde de manera frontal el fortalecimiento de la 
gestión de los recursos humanos y la motivación de 
los servidores públicos para obtener los resultados que 
la ciudadanía espera alcanzando las metas del Plan 
Distrital de Desarrollo Bogotá Mejor Para Todos.

En tal sentido, Bogotá ha venido transitando en la senda 
de la prosperidad social, medida tanto en términos 
económicos como en términos de calidad de vida de 
su población, sin embargo, deberá ahondar en sus 
esfuerzos por mantener y mejorar los indicadores 
de productividad, calidad de vida, equidad, al tiempo 
que trabajar arduamente en el mejoramiento de la 
infraestructura (vial, de transporte, equipamiento, 
conectividad), la protección del medio ambiente, la 
promoción de la participación y el ejercicio de los 
derechos políticos de la ciudadanía, así como en 
la tolerancia e inclusión basado en el respeto a las 
diferencias, la libertad individual en el marco de una 
convivencia pacífica. 

Así mismo, la ciudad debe avanzar en los procesos de 
integración regional o consolidación de la dinámica 
de metropolización a través de la armonización de 
los instrumentos de planeación, en el ordenamiento 
territorial, la protección de la estructura ecológica 
regional, así como en el desarrollo conjunto de proyectos 
que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas de 
la población y elevar los niveles de competitividad de los 
distintos entes territoriales, propiciando una dinámica 
de integración funcional a través de mecanismos 
de coordinación y diálogo con los gobiernos de sus 
territorios vecinos.



En relación 
con la actual administración distrital de bogotá

2
La actual Administración Distrital, en cabeza del Alcalde Mayor Enrique 
Peñalosa, recoge en el Plan Distrital de Desarrollo-PDD 2016-2020 Bogotá 
Mejor Para Todos todas las acciones que se están ejecutando en la ciudad 
actualmente. El PDD  busca propiciar el desarrollo pleno del potencial de los 
habitantes de la ciudad, para alcanzar la felicidad de todos en su condición 
de individuos, miembros de una familia y de la sociedad (Secretaria Distrital 
de Planeación, 2016). 

El objetivo central del Plan se enmarca a su vez en la agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible del año 2015, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) a los que se alinean los programas y metas del mismo.

El Plan se estructura a partir de tres pilares y cuatro ejes transversales, 
consistentes con el programa de gobierno. Para la construcción de 
dichos pilares y ejes se han identificado programas intersectoriales a ser 
ejecutados desde cada una de las entidades distritales y en algunos casos 
con la participación del sector privado.

Los pilares se constituyen en los elementos estructurantes para alcanzar el 
objetivo del Plan: la felicidad para todos. Se soportan en ejes transversales 
que son los requisitos institucionales para que los pilares puedan edificarse, 
fortalecerse, tener vocación de permanencia y constituirse en fundamento 
del objetivo trazado.

2.1. Pilar 1: Igualdad de Calidad de Vida

Busca propiciar la igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de 
programas orientados prioritariamente a la población más vulnerable y 
especialmente a la primera infancia. Estos programas estarán enfocados a 
intervenir el diseño y el funcionamiento de la ciudad partiendo de reconocer 
que de esto depende en gran medida la calidad de vida de sus habitantes.
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2.2. Pilar 2: Democracia Urbana

Orientado a Incrementar el espacio público, el espacio 
peatonal y la infraestructura pública disponible para los 
habitantes y visitantes de Bogotá mediante la ejecución 
de programas orientados a materializar en acciones 
concretas el principio constitucional de igualdad de 
todos ante la ley y su corolario, según el cual el interés 

general prima sobre el particular. Para tal fin debe 
tenerse en cuenta que el espacio público y peatonal, 
así como la infraestructura urbana de una ciudad, 
deben ser atractivos, no deben requerir membresías y 
deben garantizar el derecho a su utilización a toda la 
ciudadanía sin discriminación alguna.
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2.3. Pilar 3: Construcción de Comunidad y Cultura 
Ciudadana

Busca aumentar el cumplimiento de la ley y la cooperación 
ciudadana, consolidando espacios seguros y confiables 
para la interacción de la comunidad, fortaleciendo la 
justicia, reduciendo la criminalidad y mejorando la 
percepción de seguridad, con el fin de transformar a 
Bogotá en una ciudad líder en la promoción de cultura 
ciudadana, donde los ciudadanos disfrutan una gran 
oferta de espacios culturales, recreativos y deportivos, 
y los vecinos se conocen, conviven solidariamente y 
participan en actividades que contribuyan a mejorar su 
entorno, para incrementar así el sentido de pertenencia 
a Bogotá y preparar la ciudad para la paz.

2.4. Eje Transversal 1: Nuevo Ordenamiento Territorial

Tiene como objetivo dotar a la ciudad de una norma 
urbana que regule su crecimiento para que sea 
compacto e incorpore los principios de democracia 
urbana en su desarrollo.

2.5. Eje Transversal 2: Desarrollo Económico Basado 
en el Conocimiento

Busca facilitar el entorno para que los negocios 
prosperen y para que se profundice la interacción entre 
la comunidad académica y empresarial. Los programas 
de la ciudad en esta materia estarán enfocados a 
mejorar las condiciones de calidad de vida urbana con 
el propósito de que las personas creativas, en cualquier 
ámbito del conocimiento o los saberes, puedan elegir a 
Bogotá como su lugar de residencia. Lo anterior dado 
que el factor crítico para la competitividad moderna 
es contar con el mejor recurso humano y, por tanto, la 
calidad de vida en la ciudad es condición necesaria para 
generar desarrollo económico moderno.

2.6. Eje Transversal 3: Sostenibilidad Ambiental 
Basada en la Eficiencia Energética

Diseñar una ciudadela compacta, que se desarrolle en 
el sitio correcto, de forma tal que minimice su consumo 
de energía en comparación con diseños alternativos 
de ciudad o ciudades con características similares. 
Se promoverá la construcción de espacios públicos y 
privados de calidad, a partir de ciudadelas integrales

2.7. Eje Transversal 4: Gobierno Legítimo, 
Fortalecimiento Local y eficiencia

Establecer las condiciones para el buen gobierno de 
la ciudad tanto en el nivel distrital como en el local, 
orientado al servicio ciudadano y evaluando las 
diferentes alternativas para optimizar el método y los 
costos de la prestación de los servicios, adoptando 
aquella con mejor relación beneficio – costo.
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Algunos asuntos 
frente al modelo de gestión administrativa de bogotá

3
En primer lugar, avanzaremos señalando que Bogotá en su condición de 
Distrito Capital ha venido transitando por la senda del reconocimiento 
de características especiales que demandan la adopción de un régimen 
político, fiscal y administrativo especial.

El establecimiento de un régimen político, fiscal y administrativo para 
Bogotá tiene fundamento constitucional y según lo reseñado en la 
exposición de motivos del respectivo estatuto orgánico (Decreto 
Ley 1421 de 1993), parte de considerar que Bogotá es una ciudad 
pluricéntrica, es decir que dentro de ella existen varias ciudades y, por 
lo tanto es imposible administrarla bien desde un centro de poder, por 
lo cual, administrativamente se prevé la adopción de un esquema de 
competencias generales o centrales, ejercidas por las autoridades 
distritales y, unas ejercidas por las autoridades locales, buscando con 
ello, el desarrollo equilibrado de los barrios y sectores de la ciudad, 
avanzando en la desconcentración y descentralización de algunos 
asuntos públicos, sin poner en riesgo la unidad. 

Es por ello, que el Gobierno y la Administración del Distrito Capital están 
a cargo de: 1) el Concejo Distrital, 2) el Alcalde Mayor; 3) las Juntas 
Administradoras Locales –JAL-, los Alcaldes y demás autoridades 
locales; 5) las entidades que el Concejo, a iniciativa del Alcalde Mayor, 
cree y organice (Art. 3, Decreto Ley 1421 de 1993); esta situación hace 
que Bogotá tenga un marco institucional sui generis en relación con 
las demás ciudades del país, pues debe garantizarse la concurrencia 
entre las políticas distritales y locales así como la participación de las 
comunidades en el territorio, sin que ello, implique que se implemente 
el modelo de descentralización previsto para los demás municipios 
colombianos, en el artículo primero Constitucional. 

Sobre la base de competencias concurrentes en distintos niveles 
de accionar público –distrital – local, la estructura administrativa 
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del Distrito Capital comprende el sector central, el 
sector descentralizado, y el de las localidades. El 
sector central está compuesto por el Despacho del 
Alcalde Mayor, las Secretarías (15), los departamentos 
administrativos (2) y la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos. 
El sector descentralizado por los establecimientos 
públicos, las empresas industriales o comerciales, las 
sociedades de economía mixta y los entes universitarios 
autónomos y el sector de las localidades, por las juntas 
administradoras y los alcaldes locales. Frente a este 
último punto, es preciso indicar que los Alcaldes Locales 
son empleados públicos del nivel directivo que hacen 
parte de la planta de personal de la Secretaría Distrital 
de Gobierno y que las entidades u organismos de escala 
distrital despliegan su estrategia de intervención en el 
territorio a través de referentes de sus Despachos en 
cada una de las localidades.

Esta connotación especial, pone a prueba un modelo 
de coordinación del accionar público para la ejecución 
de políticas encaminadas a mejorar las condiciones de 
vida de una población, bajo un sistema de competencias 
compartidas y concurrentes, con un control de tutela 
en cabeza del Alcalde Mayor y responsabilidades 
a cargo de autoridades locales, unas elegidas por 
votación popular (Junta Administradora Local) y otra, 
designada por el Alcalde Mayor de terna conformada 
por las JAL (Alcalde Local), condiciones que exigen la 
adopción de instrumentos de gestión administrativa 
especiales que de una parte, contribuyan a la ejecución 
eficiente de recursos públicos y de otra, la construcción 
de ciudadanía en la proximidad de las localidades y 
que por ende, requiere contar con un talento humano 
con capacidades diferenciales para la atención de 
poblaciones tanto a escala distrital como a escala local 
o barrial.

De otra parte, insistir que dada la capacidad institucional 
de Bogotá su estructura administrativa está dotada 
para la atención directa de los asuntos públicos de la 
ciudad, con un doble rol, en la definición de políticas 

para el desarrollo socio-económico del territorio 
y la ejecución de programas de atención directa a 
poblaciones; es precisamente por ello, que se cuenta 
con un talento humano de experticia técnica variada 
y cuyas competencias comportamentales deben ser 
gestionadas para garantizar su coherencia con la 
labor desarrollada, pues mientras algunos pueden 
ocuparse de la composición de la masa asfáltica para el 
mantenimiento de vías pública o del recaudo tributario 
en la ciudad, otros pueden concentrar su accionar en la 
atención de emergencias o dedicarse al trabajo directo 
con poblaciones vulnerables, con el fin de atender las 
demandas cotidianas de más de ocho millones de 
habitantes. 
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Servicio Civil en Bogotá 

4
Para Longo (2004) el factor humano es clave explicativa de los éxitos y 
fracasos de los gobiernos y las organizaciones del sector público, de tal 
forma que la supervivencia o el crecimiento empresarial hasta la misma 
competitividad de las naciones, los grandes objetivos de cualquier 
proyecto colectivo contemporáneo parecen depender en buena medida 
del correcto aprovisionamiento, desarrollo y utilización del capital 
humano. 

En Colombia según estudio reciente de la Universidad de Los Andes 
(Sanabria, 2014), contar con una fuerza laboral efectiva, calificada, 
orientada al servicio y motivada es uno de los retos más grandes del 
sector público colombiano, que puede implicar pasar de un modelo de 
servicio público orientado en procesos y reglas, hacia uno orientado 
al servicio de la sociedad y a resultados y, que requiere modernizar y 
diversificar las actividades de la gestión humana de forma que sirva 
tanto a las organizaciones y a los individuos, pero ante todo que se 
traduzca en resultados positivos para la sociedad. 

El reseñado estudio plantea que los complejos problemas que enfrenta 
actualmente la sociedad colombiana (pobreza, desigualdad, violencia, 
presencia desigual del Estado) combinados con un escenario de 
postconflicto, prevé acciones urgentes en relación con la gestión 
estratégica del talento humano en el doble sentido de profesionalizar el 
servicio civil y contar con servidores altamente motivados; así mismo, 
se indica que la evidencia permite avizorar un envejecimiento de la 
fuerza laboral del Estado colombiano en el nivel nacional y regional 
que imprime un sentido de urgencia hacia cambios que faciliten que 
las organizaciones públicas encuentren el mejor talento y lo gestionen 
hacia niveles de alto desempeño, todo esto en el marco de una sociedad 
que le dé el valor que se merece la función pública.
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En este orden y considerando que para la Administración 
Distrital es claro que constituye un factor explicativo 
del éxito de sus políticas públicas está condicionado al 
compromiso de sus colaboradores con la construcción 
de valor público y con la tramitación adecuada y 
oportuna de las demandas ciudadanas en la generación 
de condiciones para una mejor calidad de vida de sus 
habitantes y por ello, se ha previsto avanzar en la 
implementación de una política pública que propicie 
la gestión integral del talento humano al servicio de la 
ciudad.

Por ello, en el marco de la conmemoración de los treinta 
(30) años del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, se ha previsto un análisis en prospectiva 
de la gestión del talento humano de Bogotá D.C. con 

miras a realizar una aproximación sobre grandes líneas 
de intervención que debe contener una política de 
gestión integral del talento humano. 

En concordancia con dicho propósito y con el fin de 
propiciar el análisis sobre la situación de la gestión 
del talento humano en Bogotá D.C., resulta importante 
señalar que actualmente la administración distrital 
cuenta con aproximadamente 70.000 mil personas 
vinculadas a la administración distrital, entre los que se 
encuentran i) empleos públicos (23.412), ii) trabajadores 
oficiales (4.789), iii) contratistas (41.459) y iv) unidades 
de apoyo del Concejo de Bogotá D.C (453), según 
cifras reportadas a julio 30 de 2017 por las entidades 
Distritales al Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital. 

Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020. Bogotá Mejor para Todos
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Como se observa, más del cincuenta por ciento (50%) de 
los colaboradores de la administración pública distrital 
y de sus órganos de control, se encuentran vinculados 
a través de la contratación por prestación de servicios, 
situación que es concordante con lo que sucede en 
el país, pero que ha generado importantes debates 
sobre las implicaciones frente a presuntas inequidades 
del sistema laboral colombiano y que ha motivado el 
pronunciamiento de los Altas Cortes en el sentido de 
reiterar que dicha figura es de uso excepcional y que 
a la misma no puede acudirse para atender funciones 
permanentes de la administración.

Adicionalmente y dadas las restricciones legales 
y normativas para integrar a los contratistas en 
los programas de bienestar y capacitación de la 
administración, suponen grandes desafíos en relación 
con la posibilidad de alineación estratégica frente a los 
objetivos de la ciudad.

No obstante, además de lo previsto en términos de las 
condiciones laborales o las implicaciones en la gestión 
del conocimiento que pueda derivarse de la rotación 
de contratistas, subyace una discusión importante 
en relación con el modelo de gestión pública para la 
prestación de servicios requerido por la ciudad y que 
pasa por abordar un problema de competitividad del 
sector público en algunos sectores o incluso de la 
necesaria prestación directa de servicios con miras a 
identificar necesidades reales de personal, pero que 
sobretodo, exige un análisis sobre las cualificaciones 
y competencias que dicho personal debería acreditar 
para agenciar la ciudad más grande del país.

Frente a la distribución de empleos por sectores –
Central o Descentralizado-, así como la participación 
de los órganos de control, se tiene que del total de  
23.412 empleos públicos, de los cuales 22.001 son 
permanentes y 1.411 son de carácter temporal, el 
52,63% pertenecen al sector central, 38% al sector 
descentralizado y 9,32% a Organismos de Control y 
Concejo de Bogotá. Es de precisar que entidades como 

la Secretaría de Educación, la Secretaría de Integración 
Social y la Secretaría de Gobierno, concentran una 
gran proporción de empleos en razón a su esquema de 
gestión que implica la atención directa a poblaciones 
tanto en instituciones educativas, servicios sociales, 
como en las localidades.

Por su parte y en relación con la forma de provisión de 
empleos permanentes, se tiene que el 51% se encuentran 
ocupados por personal con derechos de carrera 
administrativa y el 49% a través de nombramientos en 
provisionalidad. 

Condición que avizora importantes retos en la gestión 
del ingreso meritorio al empleo público y que requiere 
esquemas de provisión que permitan atraer y retener 
el mejor talento humano al servicio de la ciudad; 
asimismo, dado que dichos procesos de selección 
públicos abiertos de méritos pueden derivar en 
transiciones en la gestión y en las personas a cargo 
de la función administrativa distrital, es necesario 
gestionar adecuadamente el cambio y salvaguardar los 
aprendizajes organizacionales.

Así mismo, tanto la contratación de personal por 
prestación de servicios como la figura del nombramiento 
en provisionalidad derivan en amplias facultades 
discrecionales de la administraciones y por ende, puede 
desencadenar en el desarrollo de conductas clientelares 
y de captura del Estado, que por consiguiente, demandan 
acciones de política encaminadas a promover el acceso 
meritocrático a la función pública en la ciudad. 

Además, el mérito debe ser considerado no sólo como 
un elemento para el ingreso, tal como fácticamente ha 
venido siendo, sino que es importante avanzar en un 
esquema que garantice la permanencia en el servicio en 
función de dicho precepto constitucional y por lo tanto, 
es necesario que la evaluación del desempeño laboral 
trascienda de la esfera formal de procesar un formato a 
un compromiso con una gestión de altos rendimientos 
en la construcción de bienestar social.
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Igualmente, vale considerar que las características del 
sistema general de carrera previsto en la legislación 
nacional colombiana, tal como ha sido demostrado 
en los estudios liderados por el gobierno nacional y 
cuyas realidades se replican en los entes territoriales, 
no promueve condiciones para la movilidad y la 
flexibilidad laboral, haciendo que los servidores 
públicos permanezcan durante amplios períodos en el 
mismo cargo, en algunos casos toda su vida laboral, 
independientemente de la evolución académica y 
profesional, posterior al ingreso meritocrático a un 
empleo determinado.

Otro elemento que resulta fundamental en el análisis 
sobre la prospectiva del empleo público en Bogotá 
resulta de las condiciones de envejecimiento de la 
población vinculada, como quiera que casi el 50% de 
los empleados permanentes, tienen 50 años o más, tal 
como se muestra en el siguiente gráfico:

Situación que prevé la gestión de un cambio generacional 
que debe acompasarse con los intereses y las nuevas 
perspectivas laborales de quienes administraran 
en las próximas décadas la ciudad, a fin de ofrecer 
condiciones laborales que promuevan su vinculación al 
sector público y su vocación de servicio.

Para ello, no sólo es importante atender las 
contigencias derivadas de la prestación de servicios 
y el funcionamiento de la administración, sino que es 

Empleo Permanente. Proporción por rangos de edad

indispensable plantear escenarios de largo aliento 
sobre la gestión estratégica del talento humano en la 
ciudad y por tanto, es necesario fortalecer el rol y las 
competencias de quienes tienen a cargo esta noble 
labor, de tal forma, que las unidades de personal, 
hoy concentradas en el desarrollo de actividades 
operativas relacionadas con el manejo de situaciones 
administrativas y la liquidación de nóminas, se piensen 
en el largo plazo y planeen el talento humano que 
requiere la ciudad, pues resultaría paradójico que hoy, 
se planean los sistemas de transporte del futuro con 
soluciones que implican esfuerzos fiscales de casi 20 
años y que seguramente dada la velocidad del cambio 
tecnológico puedan ser obsolescentes en el mediano 
plazo y, no, se configuren los escenarios de gestión de 
aquellos a cuyo cargo se encuentra la generación de 
valor público en la ciudad. 

No obstante y pese a los problemas estructurales del 
empleo público colombiano, reflejados en Bogotá D.C., 
relacionados con la inflexibilidad, la falta de movilidad, 
las restricciones frente al mérito en el ingreso y la 
permanencia en el servicio, las altas facultades 
discrecionales en la designación para el ejercicio de 
funciones públicas, la baja capacidad del sistema 
para medir el desempeño individual en relación con el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y, que han 
sido sobre diagnosticados por los órganos técnicos, la 
academia y las organizaciones sindicales, lo cierto es 
que en Bogotá existe un grupo de personas que trabajan 
diariamente por mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes de la ciudad, inclusive de sus municipios 
circunvencinos y por supuesto, del país.

Personas que en una labor cotidiana han contribuido 
en la consolidación de indicadores socio económicos 
favorables  que consolidan a Bogotá D.C., como el 
centro económico del país, la ciudad más competitiva 
de Colombia y la quinta megaciudad de Latinoamérica 
y que permiten afirmar que ha venido transitando en 
la senda de la prosperidad social, medida tanto en 
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términos económicos como en términos de calidad 
de vida de su población; que sin embargo, deberá 
seguir ahondando en sus esfuerzos por mantener y 
mejorar los indicadores de productividad, calidad de 
vida, equidad, al tiempo que trabajar arduamente en el 
mejoramiento de la infraestructura (vial, de transporte, 
equipamiento, conectividad), la protección del medio 
ambiente, la promoción de la participación y el ejercicio 
de los derechos políticos de la ciudadanía, así como 
en la tolerancia e inclusión basado en el respeto a las 
diferencias, la libertad individual en el marco de una 
convivencia pacífica. 

Y un aspecto trascendental en aras de la legitimidad 
como valor fundante de las democracias, deberá prever 
importantes esfuerzos por resaltar la labor desarrollada 
por sus colaboradores y por promover ejercicios de 
rendición de cuentas y control social que logren promover 
el cumplimiento de funciones públicas de manera 
efectiva, eficiente, eficaz y con absoluta probidad, en 
aras de revertir las percepciones sobre la conducta 
de los servidores públicos distritales, fuertemente 
influenciada por los muy reprochables y sancionables 
actos de corrupción que han sido develados en los 
últimos años y que incluso derivaron en la destitución 
y condena penal del otrora Alcalde Mayor de la ciudad,  
los cuales por supuesto comprometen el desarrollo de 
la ciudad y de la nación, pero que de ninguna forma, 
explican el comportamiento de la mayoría.

De esta manera y siendo la construcción de valor 
público una loable labor en cabeza de quienes actúan 
como agentes de la administración pública y con la 
convicción de que el éxito de las sociedades radica 
en la capacidad de sus individuos para construir un 
proyecto colectivo, la construcción de una política de 
gestión integral del talento humano en Bogotá D.C. 
pone en escena la necesidad de hacer una apuesta 
pública por potenciar las capacidades y los talentos 
de sus colaboradores, independiente de la forma 
de vinculación y por trascender la comprensión 

eminentemente formal de los diseños organizacionales, 
para promover la concurrencia de los múltiples actores 
(sociales, económicos, políticos) en la definición de las 
características y competencias que requiere la fuerza 
laboral pública de la ciudad y el modelo de gestión a 
implementar.

Además, resulta trascendental pensar en los retos 
que la construcción de una Paz estable y duradera 
impone al sector público colombiano y con ello a sus 
colaboradores y, siendo Bogotá D.C., la capital del país, 
debe prever un conjunto de arreglos institucionales que 
permitan el goce efectivo de los derechos y el respeto 
por la diferencia y la diversidad, en aras de una acción 
eficaz del Estado, que en esta nueva etapa le apuesta a 
la construcción de un nuevo paradigma del desarrollo y 
de bienestar territorial en aras de alcanzar una sociedad 
sostenible, unida en la diversidad, fundada en el culto 
de los derechos humanos y en la tolerancia mutua. 
(Acuerdo Final de Paz, 2016)

Por tal motivo y considerando que el enfoque territorial 
del Acuerdo de Paz suscrito por el gobierno colombiano 
con la guerrilla de las FARC, supone reconocer y 
tener en cuenta las necesidades, características y 
particularidades económicas, culturales y sociales 
de los territorios y las comunidades, en una apuesta 
conjunta de las autoridades y los diferentes sectores 
de la sociedad, es imperioso pensar en el servidor, 
empleado o colaborador público que exigen dichas 
transformaciones en un proceso de construcción de 
confianza, tolerancia, respeto y convivencia ciudadana. 



Acerca del Departamento

5
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD es una 
institución pública encargada de administrar las políticas relacionadas 
con la gestión de recursos humanos para los servidores públicos de 
Bogotá Colombia, así como de conceptuar técnicamente respecto las 
modificaciones organizacionales, de planta de personal y de manuales 
de funciones que realizan las entidades públicas de dicha ciudad.

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD, creado 
mediante Decreto 1623 de 1987, como ente del nivel centralizado, es el 
órgano técnico rector del servicio civil en Bogotá y pertenece al sector 
administrativo gestión pública, el cual está en cabeza de la Secretaría 
General.

5.1. Servicios del Departamento.

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD 
cuenta con los siguientes servicios los cuales son dirigidos a las demás 
Entidades y Organismos Distritales:

5.1.1. Conceptualización Técnica Jurídica

Se emiten los conceptos técnicos–jurídicos solicitados por las 
Entidades Distritales y/o demás usuarios a través del análisis y 
estudio de documentos soporte, la normatividad vigente, guías y 
las instrucciones para que las entidades con base en estos puedan 
modificar características particulares de cada organización. Los temas 
que aborda este producto son: 

• Manuales de funciones
• Estructura organizacional
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• Planta de empleos
• Escalas salariales

5.1.2. Asesorías a Entidades 

Distritales 

Se da a conocer las teorías, instru-
mentos, metodologías y se acom-
paña a las entidades distritales en 
su comprensión, aplicación y actua-
lización permanente en materia de 
Gestión Pública y Gestión del Talen-
to Humano. Algunos de los temas 
más relevantes que se abordan para 
asesorar a las Entidades Distritales 
son:

• Cargas Laborales
• Empleo Público
• Rediseño Organizacional 
• Evaluación del Desempeño 
• Régimen Salariales 
•  Plan Institucional de Capacitación 
• Sistema Pensional 
• Situaciones Administrativas

5.1.3. Programas y Actividades 

para el Bienestar Laboral

Desde aquí se coordinan la ejecución 
de actividades para reconocer e 
incentivar las labores ejecutadas por 
los Servidores Públicos Distritales, a 
¬fin de facilitar un espacio cultural, 
recreativo, deportivo, académico y 
contribuyendo al mejoramiento del 
clima laboral y la integración de los 
servidores. Programas y Actividades 
para el Bienestar Laboral.

Este servicio está enfocado en generar felicidad y motivación a partir de 
diferentes dimensiones que abordan factores intrínsecos y extrínsecos 
para la generación de estímulos positivos. Este servicio es entregado a 
partir del Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral , desarrollado por el 
DASCD el cual se centra en el ser humano y su desarrollo integral, volcando 
su atención hacia 4 componentes o ejes de trabajo. El modelo permite ser 
adaptado a las necesidades de cada entidad.
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a. Conocimiento de las fortalezas propias Este eje se 
relaciona con el componente emocional de la felicidad. 
Busca potencializar los recursos internos de los 
Servidores Públicos, haciendo énfasis en que los factores 
que aproximan a la felicidad, estén relacionados con el 
fortalecimiento del ser en sus habilidades personales y 
conocimiento propio.

b. Estados mentales positivos Busca concientizar al  
servidor público en que la forma de apreciar la realidad 
es fundamental para generar espacios positivos para la 
salud  mental y física  y que  gran parte de esta decisión 

es propia, y no depende de factores externos.

c. Propósito de Vida. Si bien hace referencia al proyecto 
de vida del Servidor, pretende ir más allá, motivando 
a encontrar su “razón de vivir”, por lo que se hace 
fundamental un trabajo encaminado hacia el desarrollo 
del Ser y la búsqueda de su crecimiento personal.

d. Relaciones Interpersonales. Contempla actividades 
asociadas al componente social de la felicidad, y 
propone implementar actividades que posibiliten el 
desarrollo de relaciones positivas, bien intencionadas, 
que armonicen el ambiente y el clima laboral

5.1.4. Programas y Actividades para la Formación y El Desarrollo
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Se aportan nuevos conocimientos y herramientas a 
los Servidores Públicos al servicio de las Entidades 
u Organismos del Distrito Capital, para que 
desarrollen al máximo sus capacidades, habilidades 
y comportamientos en el desempeño de su labor, 
actualizándose en temas que aporten a la solución de 
problemas.

Este servicio está enfocado en Desarrollar el Potencial 
del Talento Humano al Servicio de Bogotá donde la 
capacitación es utilizada como herramienta, no solo de 
formación, también de reconocimiento y generación de 
ambientes y relaciones laborales positivas y se entrega 
a través de las estrategias de la gráfica anterior.

a. Formación alta gerencia Tiene como objetivo 
fortalecer las habilidades y competencias gerenciales 
que le permitan a los líderes de las entidades distritales 
estar debidamente calificados y preparados

b. Capacitación a su medida A partir de un portafolio 
diseñado por el DASCD, busca promover un cambio 
cultural en las entidades distritales, a través de un 
programa de formación integral del servidor público, 
conectando el ser, el sentir y el hacer

c. Conferencias Magistrales. Otorgan la posibilidad 
de tener un encuentro original, con reconocidas 
personalidades de lo público, para ofrecer una visión 
global y actualizada, en espacios comunes con las 
personalidades que están haciendo historia en nuestro 
país

d. Formación y Capacitación Virtual. . Se utilizan las 
TIC como escenario para la capacitación y desarrollo de 
competencias y el fomento de espacios de interacción 
digital que contribuyan al compromiso con lo público. 

5.1.5. Apoyo en procesos Meritocraticos

El Departamento asesora, acompaña y apoya 
técnicamente a las entidades del Distrito Capital en el 
desarrollo de procesos meritocratico para la provisión 

de los empleos en las entidades del Distrito donde hay 
discrecionalidad del nominador

5.1.6. Recopilación Información Personas Vinculadas 
al Distrito-SIDEAP

El Sistema de Información Distrital del Empleo y 
la Administración Pública -SIDEAP- es un servicio 
informático a través del cual el DASCD se encarga de 
recopilar, registrar, almacenar, administrar, analizar y 
suministrar información en temas de organización y 
gestión institucional, empleo público y contratos de 
prestación de servicios profesionales en el Distrito 
Capital.

5.2. Plataforma Estratégica del Departamento 
2016-2017.

A partir del nuevo Plan Distrital de Desarrollo y de las 
características legales y operativas del DASCD, la 
Oficina Asesora de Planeación lideró el proceso de 
reformulación estratégica, donde se reajustaron los 
elementos básicos de la plataforma estratégica y los 
objetivos estratégicos.

5.3. Misión 

Somos la Entidad rectora del servicio civil en el 
Distrito Capital, responsable de proponer y orientar la 
implementación de políticas, estrategias y acciones 
para el fortalecimiento de la gestión integral del talento 
humano, que optimice la prestación de servicios a los 
ciudadanos. 
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5.4. Visión  

En 2025, el DASCD será una entidad 
estratégica e innovadora en la 
implementación de la política de 
gestión integral del servicio civil, 
con un alto nivel de credibilidad y 
reconocimiento internacional.

5.5. Objetivos Estratégicos

A continuación, se describen 
conceptualmente los objetivos 
estratégicos pertenecientes a cada 
una de las perspectivas descritas en 
el mapa estratégico:

en los servidores 
públicos del Distrito 
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felicidad laboral.

Promover

Diseñar e implementar
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Evaluación 

Bienestar integral como base de 
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Objetivo 1: Contar con Talento Humano comprometido, 
competente y motivado.

La Gestión Humana ha sido concebida como la base 
de la estrategia del DASCD. El desarrollo y bienestar del 
talento humano dentro de la entidad es necesario para 
generar niveles altos de compromiso y motivación.

Objetivo 2: Desarrollar una gestión por Procesos 
funcional y eficiente.

Orientado a la modernización organizacional a través 
del rediseño y mejora de sus procesos, este objetivo 
busca generar una operación eficiente y efectiva.

Objetivo 3: Potencializar el uso Tics para el 
procesamiento de información de los servidores 
públicos.

Busca que las tecnologías desempeñen un papel 
protagónico como herramientas de gestión y análisis 
de la información al servicio de los servidores públicos 
poniendo al servicio del equipo de trabajo herramientas 
de uso diario para la toma de decisión

Objetivo 4: Diseñar e implementar una política pública 
integral de talento humano en el Distrito

Este objetivo, que su vez es una meta del Plan Distrital 
pretende satisfacer la necesidad de dar lineamientos 
que cubran de manera integral el empleo público a 
través de una política pública distrital que permita el 
desarrollo del talento Humano en la administración 
pública de Bogotá. 

Objetivo 5: Diseñar e implementar mecanismos de 
Evaluación y Formación Integral

La formación y capacitación de las personas al servicio 
del distrito, fortalece las entidades y genera valor en 
cada acción.

Objetivo 6: Generar entidades Modernas a través de 
mecanismos de organización del trabajo.

A través de una propuesta metodológica busca la 
organización objetiva del trabajo en el distrito capital.

Objetivo 7: Promover Bienestar integral en los servidores 
públicos del distrito orientado a la felicidad laboral.

Teniendo en mente que son las personas las que 
constituyen las organizaciones, este objetivo busca 
el bienestar de los servidores públicos orientando a 
generar un estado de felicidad y ambientes de trabajo 
dinámico y saludable.

Objetivo 8: Promover la meritocracia como base de 
selección para las diferentes formas de vinculación.

A partir de estímulos de mérito generar una estrategia 
ética y de valor para que la selección de personas 
que trabajan para el distrito se realice de manera 
transparente y con la certeza de que solo las personas 
idóneas y que tengan las capacidades necesarias para 
abordar el diario vivir laboral en el distrito, ocupen los 
cargos públicos a disposición. 

Objetivo 9: Lograr un alto reconocimiento del servidor 
público Distrital y del DASCD en Bogotá y el País.

A través de estrategias de comunicación efectiva, que 
se renueve el buen nombre de los servidores públicos 
y sean reconocidos a nivel Distrital y Nacional como 
ciudadanos comprometido por el bien común de sus 
iguales.

Objetivo 10: Fortalecer el Desarrollo del Servicio Civil en 
el Distrito Capital.

Como fin primario de la estrategia del DASCD y de 
acuerdo a su naturaleza, todo esfuerzo colectivo debe 
lograr el fortalecimiento del Desarrollo del Servicio Civil 
a Nivel Distrital el cual esta medido a través del índice 
del Servicio Civil Distrital (metodología BID).
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5.6. Logros del Departamento 2016-2017.

La Gerencia de Recursos Humanos en el sector público 
de Bogotá tiene un reto importante que afrontar para 
obtener el mejor desempeño de los servidores públicos 
enmarcados en la estrategia de la actual administración 
reflejada en al Plan distrital de Desarrollo Bogotá Mejor 
para Todos.

El servicio civil de la ciudad de Bogotá, no podría ser 
únicamente gestionado a través de la mera aplicación de 
legislación de empleo público, ya que las características 
normativas del empleo público en Colombia no permiten 
un accionar integral de la gestión humana.

5.6.1. Logros en Servicios de Bienestar y 
Capacitación.

Con el fin de motivar y fortalecer el desarrollo de las 
competencias laborales de los servidores públicos 
de Bogotá, el Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital DASCD diseño una serie de 
acciones estructuradas enmarcadas en la Gerencia 
Integral del Recurso Humano orientadas a generar 
capacidades institucionales que permitan al Distrito 
Capital de Colombia contar con un modelo de 
felicidad organizacional (Ver apartado Servicios del 
Departamento).

Dichas estrategias se recogen en el portafolio de 
inversión, Un servicio Civil que deja Huella es un 
portafolio de $12.449 millones de pesos colombianos 
presente en el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, 
más aproximadamente $52.000 millones de pesos 
a distribuir en las entidades, bajo los lineamientos de 
gestión de talento humano que señale el órgano técnico 
del servicio civil de la ciudad.

En su primer año y medio, Un servicio Civil que deja 
Huella arroja resultados positivos para la ciudad. Cerca 
de 29.000 beneficiados en temas de bienestar junto 
con 12.000 servidores capacitados son cifras que se 
suman a avances importantes en la obtención de la 

política, la creación e implementación de instrumentos 
de evaluación y el desarrollo tecnológico proyectado. El 
impacto de estos resultados será medido a través del 
Índice de Desarrollo del Servicio Civil, metodología del 
BID que mide el avance en la gestión del servicio civil 
en un determinado territorio a partir del marco común 
establecido en la Carta Iberoamericana de la Función 
Pública.

Dentro de las actividades destacadas en los servicios 
de Bienestar y Capacitación se encuentran:

• Innovamos en Capacitación: Creamos una plataforma 
virtual donde los servidores públicos y la ciudadanía 
en general podrán consultar conceptos jurídicos, un 
centro de documentación,las publicaciones del DASCD 
y cursos virtuales.

• Gala de Reconocimiento al Servidor Público  (evento 
anual que busca resaltar la labor de servidores). En 
su versión 2017 busca reconocer la innovación en le 
administración pública en la ciudad.

• Juegos Deportivos Distritales: Contó con la participa-
ción de 2317 personas de 40 entidades públicas quienes 
participaron en diferentes competencias deportivas.
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• Día del Conductor 2016 y 2017: Durante el 2016 
la conmemoración de este día se realizó a través 
de la aplicación de exámenes médicos ejecutivos 
cuyo alcance supera ampliamente los requisitos de 
exámenes ocupacionales generando una cultura de 
autocuidado. En 2017 se celebró a través de un día con 
jornadas lúdicas.

• Fondo FRADEC

 El Fondo Educativo en Administración de Recursos 
para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos 
del Distrito Capital “FRADEC”, está destinado al otorga-
miento de créditos educativos 100% condonables por 
prestación de servicios y mérito académico, para finan-
ciar la educación formal de los empleados públicos de 
carrera administrativa y de libre nombramiento actual-
mente cuenta con un valor de COP4.500.000.000.

• Evaluación de Temporales y Provisionales.

El DASCD logró la adopción e implementación de un 
instrumento de evaluación para empleados temporales 
y provisionales, logrando que por primera vez se eva-
luara el desempeño de 8000 personas vinculadas labo-
ralmente con el Distrito.

5.6.2. Logros en Servicios de Conceptualización 
Técnico Jurídica

• Reorganización del Distrito

Con el fin de responder a la dinámica de la ciudad y a las 
nuevas necesidades de las entidades y la ciudadanía, 
el DASCD apoyó el rediseño institucional del Distrito y 
analizó y emitió los conceptos técnicos pertinentes en-
tre los que se destacan:

- Reorganización del Sector Salud (Reorganización de 
cuatro subredes de 22 hospitales para mejor cobertura 
y eficiencia en el uso de los recursos)

- Creación de la Secretaría de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana

- Creación de la Secretaría Jurídica

- Creación de la Empresa METRO

- Creación del Instituto de Protección Animal

- Reestructuración de la Secretaría General

- Reestructuración de la Secretaría de Gobierno

- Reestructuración de la Secretaría de Cultura
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• Creación de empleos 

La Administración Distrital ha creado 1627 empleos 
permanentes y 1353 empleos temporales con el fin de 
mantener la calidad de los servicios a la ciudadanía por 
parte de cada una de las Entidades del Distrito

Además ha gestionado, junto con la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, la apertura de la convocatoria públi-
ca para proveer 2342 vacantes de los  (acuerdos 2016 
000001256 y 2016 1000001346) correspondientes a 24 
Entidades.  

• Acuerdo Laboral con Negociaciones Sindicales 

Durante el primer semestre de 2016 y el primero de 
2017 se llevaron a cabo de manera exitosa las negocia-
ciones con los Sindicatos Distritales llegando a acuer-
dos laborales que benefician a los servidores públicos 

• Régimen Salarial

En el Distrito Capital los empleados públicos gozan de 
una serie de prerrogativas en materia salarial que fue-
ron creados por las autoridades territoriales (Concejo 
Distrital y Juntas Directivas de Entidades Descentrali-
zadas) que están siendo cuestionadas en sede judicial 

por considerar que se viola la cláusula general de com-
petencias, que radica dicha facultad exclusivamente en 
cabeza del Presidente de la República.

Ante el riesgo que dicha acción puede derivar en los 
ingresos de los servidores públicos y de sus familias, 
que podría implicar una disminución promedio del 40% 
de sus ingresos mensuales y considerando además los 
pronunciamientos de la Altas Cortes colombianas so-
bre la posibilidad de aplicar la figura de excepción de 
inconstitucionalidad para dejar de pagar y reconocer 
elementos de salario a los empleados públicos distri-
tales, la Administración Distrital consideró procedente 
tramitar ante el Gobierno Nacional la expedición de un 
marco regulatorio único para regular la situación sala-
rial en el Distrito Capital.

Actualmente, se encuentra en trámite y aprobación el 
Proyecto de Decreto Nacional por el cual se regularizan 
las condiciones salariales de los empleados públicos 
distritales.
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6
Acerca del Congreso

La Alcaldía Mayor de Bogotá en el marco de conmemoración de los 30 
años de creación del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital realizará el Congreso Internacional, Prospectiva del Servicio 
Civil para la Construcción de una Bogotá Mejor para Todos, con el ob-
jetivo de generar un escenario que permita resaltar la importancia de 
los servidores como pilar fundamental en la construcción de un estado 
y las acciones que realiza el Distrito para innovar y propender mejores 
espacios laborales que contribuyan a la adecuada entrega de bienes y 
servicios a la ciudadanía.

El Congreso se realizará el 21 de septiembre de 2017 a partir de las 
2:00 p.m. en el auditorio del Hotel Sheraton y contará con la presencia 
de Francisco Longo, Director General Adjunto de la ESADE de España, 
Juan Ricardo Ortega, Exdirector general de la DIAN y actual Consultor 
Principal del BID, Juan Carlos Cortázar, Especialista de Modernización 
del Estado del BID y Francisco Unda, Speaker Internacional experto en 
felicidad organizacional quienes intervendrán como conferencistas 
para dar varias perspectivas del Servicio Civil para Bogotá.
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