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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION PUBLICA  

Depanamento Admimstrativo del Servicio Ovn 

CIRCULAR No 

PARA: 	Secretarios (as) de Despacho, Directores (as) de Departamentos 
Administrativos, Gerentes (as), Presidentes (as) de Establecimientos 
Publicos, Directores Unidades Administrativas Especiales, Gerentes 
Subredes Integradas e Salud, Rector Ente Universitario Aut6nomo, 
Presidente del Concejo de Bogota, Veedor Distrital, Contralor Distrital y 
Personero Distrital. Jefes de Personal de las Entidades de la AdministraciOn 
Distrital. 

DE: 

ASUNTO: 	Plan de Capacitation para Entidades y Organismos Distritales 2017 
• . 

FECHA: 

"Dentro de las variadas dimensiones que tiene la gestiOn de personas en las instituciones, 
la capacitaciOn constituye uno de los aspectos claves para mejorar el desempeho de los 
funcionarios en sus puestos de trabajo. En este contexto, las organizaciones publicas deben 
transitar hacia una gestiOn focalizada y de calidad en la capacitaciOn, con participaci6n 
activa de los diversos actores internos y externos involucrados en los procesos formativos, 
que permita transformar la gestiOn de capacitaciOn en un aliado estrategico para mejorar el 
desempeho de las personas y de las instituciones".1  

En el marco del Plan de Desarrollo "Bogota Mejor para Todos" el DASCD, formul6 el 
Proyecto de inversion misional denominado "Un Servicio Civil que deja Huella", enmarcado 
en el Pilar No. 1 del Plan de Desarrollo Distrital: "Igualdad de Calidad de Vida", y en el Eje 
Transversal No. 4 "Gobierno Legitimo, Eficiencia Administrativa y Fortalecimiento Local", 
cuyo objetivo es "estructurar programas de formaci6n y capacitaciOn, con base en 
diagn6sticos que identifiquen las brechas que tienen los servidores distritales, para 
desarrollar sus competencias y conocimientos". 

Uno de sus componentes se denomina "Desarrollo del Potencial del Talento Humano al 
Servicio de Bogota" y su principal meta es beneficiar a los funcionarios de las entidades del 
Distrito con programas de capacitaciOn y formaciOn de acuerdo con la competencia del 
DASCD. 

En cumplimiento de sus prop6sitos el DASCD realizo el diagn6stico de necesidades de 
formaciOn y capacitacion del talento humano en el Distrito, el cual evidencia que debe ser 
una prioridad desarrollo de las competencias de sus servidores.2  

Fundamentaci6n: Curso internacional: "Modelo Gestion y EvaluaciOn de CapacitaciOn", Escuela Iberoamericana de Administracion y 

Politicas Publicas del Centro Latinoamericano de Administracion para el Desarrollo, CLAD. Consultado en 
http://www.clad .org/images/pdf/Escuela/Prospectos/2016/ProspectoCursoChile2016GestiondeCapacitacion-FINAL.pdf  

Paez Mendieta Maribel en documento Plan Plurianual de Formation y Capacitation, Diciembre de 2016. Documento DASCD. 
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• Trabajo en Equipo 
• Consolidando 

nuestra Identidad 
• GestiOn del Conflicto 
• El Servicio al 

Ciudadano 
• Gesti6n del Cambio 
• Liderazgo 

Mayo — 
Noviembre 

Agenda 

coordinada con 
las entidades 

solicitantes 

• Induccion al Servicio 
Public° 

• Acoso Laboral 
• Reinduccibn al 

Servicio Public° 
• GestiOn del Talento 

Humano 
• Empleo Public° 

Mayo - 

Noviembre 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTA D.C. 
GESTION POBLICA 

Departamento Admineerebve del Servicm Civil 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de los programas de capacitacion para los servidores 
distritales en temas propios del empleo y la gerencia pUblica, asi como en temas 
relacionados con la gestion de competencias y fortalecimiento institucional hace parte de 
las funciones a cargo del Departamento, para esta vigencia, se presenta el Plan de 

FormaciOn y CapacitaciOn para servidores publicos Distritales, proyectado como una 

iniciativa innovadora cuya la intencion es armonizar las acciones institucionales, 

potencializando la experiencia y el conocimiento de nuestros servidores, gestionando su 
desarrollo personal y profesional de tal forma que ello redunde en un mejor servicio para 

los ciudadanos y en una Bogota mejor para todos. 

El Plan esta compuesto por las siguientes estrategias y temas: 

Estrategia 	 Descripci6n 
	

Temas 	 Fechas 

or,  

Alcance: Promover un cambio cultural en 
las entidades distritales, a traves de un 
programa de formacion integral del 
servidor pOblico, conectando el ser el 
sentir y el hacer; para fortalecer la calidad 
del servicio a los ciudadanos. 

El DASCD desarrolla acciones a traves de 
innovadores modelos educativos para 
apoyar la capacitacion de los servidores 
distritales. Por lo tanto, realizara 
Conferencias Magistrales, que otorgan 
a los funcionarios, la posibilidad de tener 
un encuentro original, con reconocidas 
personalidades de lo publico, para ofrecer 
una vision global y actualizada, en 
espacios 	comunes 	con 	las 
personalidades que estan haciendo 
historia en nuestro pais. 
Tienen como objetivo fortalecer las 
habilidades y competencias gerenciales 
que le permitan a los lideres de las 
entidades distritales estar debidamente 
calificados 	y 	preparados 	para 
desempenarse, en un entorno cada vez 
mas globalizado, dinamico, cambiante y 
competitivo, que trae consigo nuevos 
retos y exigencias que requiere dar 
respuestas oportunas, estrategicas y 
rentables social y financieramente y 
aportar al cumplimiento de los fines del 
Estado. 
La formacion virtual es la modalidad 

empleada por el DASCD, como estrategia 

CapacitaciOn 
a su Medida3  

Conferencias 
Magistrales 

Cursos 
Certificados / 
Formacion en 
Alta Gerencia 

Cursos 

• Alta Gerencia. 
• Gerencia del Talento 

Humano 
	

Septiembre - 
Octubre 

• Induccion al Distrito 

3  La estrategia de capacitacion del DASCD, denominada "Capacitacion a su Medida", esta diseliada para responder alas necesidades 

institucionales y potencializar las competencias del Servidor Publico, para lograr mejores servicios en las entidades y organismos del 

Distrito Capital. 
Esta rnetodologia busca Ilegar al contexto laboral del servidor, para ejercer impacto en ambientes reales de aprendizaje, con los temas 

establecidos en el Portafolio de Capacitacion del DASCD. 
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Estrategia 	Descripcion 
Virtuales que busca dinamizar saberes y 

conocimientos con los servidores pOblicos 
distritales. Se utilizan las TIC como 
escenario para la capacitaci6n y 
desarrollo de competencias y el fomento 
de espacios de interacciOn digital que 
contribuyan al compromiso con lo publico. 
Esta estrategia se adapta a las 
necesidades actuales de trabajo en red, 
dialogos con comunidades de interes y 
referencias globales. 

Temas 
• Situaciones 

Administrativas 
• Diseno 

Organizacional 

Fechas  
Agosto - 

Noviembre 

El desarrollo de este plan, esta enmarcado en el Programa de Reinducci6n al Distrito, y en 
aplicaciOn de lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Funci6n PCIblica 
mediante la Circular Externa 100-10 de 2014, seran beneficiarios de este tipo de programas, 
los Empleados con derechos de Carrera Administrativa, de Libre Nombramiento y 
RemociOn, Provisionales y Temporales. 

Para acceder a las diferentes modalidades de capacitaciOn, se debera tener en cuenta: 

Capacitacion a su Medida: Las capacitaciones ofertadas por el Departamento, seran 
seleccionadas por las Areas de Talento Humano de acuerdo a sus necesidades 
institucionales, estas podran realizarse en las instalaciones de las entidades o en el 
auditorio que para el efecto se defina, en tanto que las fechas, horarios, numero de 
asistentes y dernas condiciones deberan ser previamente concertadas con el DASCD de 
acuerdo a la disponibilidad de los capacitadores y al numero de servidores participantes. 
Una vez acordados los temas, fechas y sitios, el DASCD, abrira las inscripciones, para que 
los funcionarios de cada entidad realicen su inscripciOn virtual. 

Conferencias Magistrales: Con la debida antelaciOn el DASCD comunicara las fechas, 
sitios y temas de cada jornada, ademas, se informara acerca del numero de cupos 
asignados a cada entidad. Las inscripciones, seran realizadas por los servidores, con la 
coordinacion de las areas de Talento Humano, de acuerdo al procedimiento establecido 
para cada actividad. 

Las especificaciones, se encuentran en la pagina Web del DASCD, 
www.serviciocivil.gov.co/nuestra  entidad/servicio civil/capacitaciones. 

Para mayor informaciOn, podran comunicarse con la funcionaria Esperanza Tulande 
Camero al correo etulandeserviciocivil.gov.co  o al telefono 3680038, ext. 1523. 

Cursos Certificados / FormaciOn en Alta Gerencia: El Departamento informara sobre la 
realizaciOn de cada programa y comunicara las fechas, sitios, temas y destinatarios segun 
corresponda, e informara acerca del numero de cupos asignados a cada entidad. Las 
inscripciones, seran realizadas por los servidores, con la coordinacion de las areas de 
Talento Humano. 

Cursos Virtuales: Oportunamente, el Departamento comunicara las fechas de inicio de 
cada programa, ademas, se informara acerca del numero de cupos disponible para cada 
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entidad. Las inscripciones, debera ser tramitadas por los servidores, en coordinaci6n con 
las areas de Talento Humano de la respectiva entidad. 

Las especificaciones, se encuentran en la pagina Web del DASCD, 
www.serviciocivil.gov.co/nuestra  entidad/servicio civil/capacitaciones. 

Para ampliar esta informacion, podran comunicarse con la profesional Yaneth Diaz Ariza al 
correo ydiaz(aserviciocivil.gov.co  o al telefono 3680038, ext. 1519. 

Por ultimo, es muy importante recordar las obligaciones legales establecidas para las 
entidades, areas de Talento Humano y los servidores publicos, a traves del Decreto 1567 
de 1998, asi: 

Obligacion de la entidad: 
"e. Programar las actividades de capacitaciOn y facilitar a los empleados su asistencia a las mismas" 

"f) Ejecutar sus planes y programas institucionales con el apoyo de sus recursos humanos o de otras 
entidades, ..." 

"k) Disefiar los programas de inducciOn y de reinducciOn e impartirlos a sus empleados," 

Unidades de Personal de las Entidades: 
"e) Diseriar y administrar los programas de formacion y capacitaciOn, de acuerdo con lo previsto en 
la ley y en el Plan Nacional de FormaciOn y capacitacion." 

Obligaciones de los Empleados con respecto a la Capacitacion: 
"b. Participar en las actividades de capacitaci6n para las cuales haya sido seleccionado 

"f. Asistir a los programas de induccion o reinducciOn, segun su caso, impartidos por la entidad." 

Para finalizar, solicitamos que las entidades distritales al ejecutar sus respectivos planes de 
formaci6n y capacitaci6n, atiendan lo presentado, por este Departamento y tengan en 
cuentas los temas y fechas, con el fin de operar coordinadamente, evitar duplicidad de las 
actividades, procurar una politica de austeridad y ampliar el nOrnero de beneficiados en el 
Distrito. 

Agradezco la respuesta y deferencia que den a esta invitacion. ContinUenos trabajando de 
la mano con nuestros funcionarios, para seguir haciendo de Bogota una ciudad diferente y 
Mejor para Todos. 

Cordial Saludo. 

ACCION NOMBRE 	 11 CARGO J 	 FIRMA FECHA 
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