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GESTIÓN PÚBLICA 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ o.e.

Departamento Adn*1iltmlvo del SOMC!o Civil 

CIRCULAR EXTERNA Nº

---9- :-11¡ 

Secretarios de despacho, Directores de Departamento Administrativo, 
Directores y Gerentes Unidades Administrativas Especiales, Directores y 
Gerentes de Establecimientos públicos, Gerentes de Empresas Sociales 
del Estado y Empresas Industriales y Comerciales, Rector ente 
Universitario, Presidente del Concejo, Veedor Distrital, Personera de 
Bogotá, Contralor de Bogotá, Jefes de Personal y Jefes de Control Interno 
de cada una de las entidades o quienes hagan sus veces y Gestores 
Estratégicos de Capacitación 

Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

lnicial-2018/ Plan Institucional de Capacitación - "PIC en Línea" -
Entrega del Aplicativo y Lineamientos para su Implementación. 

2 3 MAY 2018 

l. ENTREGA APLICATIVO PIC EN LÍNEA

En virtud de lo establecido en el Decreto 580 de 2017 "Por el cual se modifica la estructura 

interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones 

de las dependencias y se dictan otras disposiciones", al Departamento le corresponde: artículo 

2
º

, "(. .. ) k) Orientar y prestar asistencia técnica a las entidades en materia de formulación de los 

planes de capacitación y coordinar la red de oferta de capacitación en el Distrito Capital 

consolidando los indicadores de desempeño en esta materia", y en el artículo 9 º, define: "(. .. ) c) 

Diseñar, proponer e implementar y/o ejecutar lineamientos, planes y programas distritales en 

materia de gestión del desarrollo de los empleados públicos, que incluya por lo menos 

capacitación, formación, así como aspectos de inducción y reinducción, hacer el 

correspondiente seguimiento y evaluar su impacto. (. .. )". 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de orientar y facilitar la elaboración de los 
Planes Institucionales de Capacitación - PIC, el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital - DASCD, ha desarrollado a través de una construcción colectiva con los gestores 
estratégicos de capacitación de cada una de las entidades distritales, un instrumento de gestión 
denominado "PIC en línea", el cual busca garantizar información oportuna y eficaz en las etapas 
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de formulación, seguimiento, ejecución y evaluación de los Planes Institucionales de 
Capacitación Distritales. 

"PIC en línea", cuenta con la siguiente estructura modular, la cual facilita la construcción del 
Plan Institucional de Capacitación de cada entidad: 

0 0 e 0 O 0 

Para mayor facilidad de las entidades el DASCD entrega desarrollados en el aplicativo los 
siguientes módulos: 3. Marco legal (principios rectores) y 4. Lineamientos conceptuales y 
pedagógicos (marco conceptual, enfoque pedagógico y glosario). 

DA' D - 
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Imagen del Aplicativo PIC en Línea (Fuente DASCD) 

Para la formulación de los demás componentes, cada módulo cuenta con una ayuda que lo 
guiará, informándole qué debe tener en cuenta para el diligenciamiento y el paso a paso para 
terminar la estructuración del documento del PIC. 
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II. 	LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PIC EN LÍNEA 

1 	Cada entidad deberá designar a un(a) funcionario (a) quien será el (la) responsable del 
uso del aplicativo. Para lo anterior se solicita diligenciar los datos relacionados en el 
siguiente cuadro y remitirlo al buzón: capacitacionserviciocivil.qov.co,  antes del 25 de 
mayo de 2018: 

Nombre 
completo 

Documento 
de 

identidad 

Correo 
electrónico 

Cargo Tipo de 
vinculación 

N° 
Teléfono 

2. 	El (la) funcionario(a) designado (a), será el (la) responsable de cargar la información 
solicitada en el aplicativo de acuerdo a las instrucciones impartidas por el Departamento a 
más tardar el 7 de junio del año en curso. Es de precisar, que para llevar a cabo esta labor 
el funcionario designado contará con usuario y clave de ingreso, que se le asignará 
mediante el correo registrado en el cuadro anterior, y recibirá el acompañamiento 
respectivo por parte del DASCD. 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co  

OP fr Pe 

• 
BOGOTÁ 

PARA TODOS 
Página 3 de 4 - A-GDO-FM-008 Versión 3.0 



I SO 9001 

0 

GESTIÓN PÚBLICA 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

Departamento Admnstrativo del Servicio Civil 

3. Es de precisar que, a partir de la expedición de esta Circular, NO se hace necesario remitir 
al DASCD el Plan Institucional de Capacitación —PIC - en físico, a través de oficio. 

4. En consecuencia, es importante resaltar, que la información consignada en el aplicativo 
"PIC en Línea", se considera oficial para todos los efectos legales en materia de formación 
y capacitación en el Distrito Capital, por lo anterior, el incumplimiento o imprecisión en su 
reporte, su omisión o mora, serán objeto de requerimiento y reporte por parte de este 
Departamento a los Organismos de Control correspondientes. 

Agradezco su atención y valiosa colaboración. 

Cordialmente, 

• 

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA 
Proyectado por: Sandra Carolina Ferro Lombana 

Yaneth Díaz Ariza 
Profesional Universitario 
Profesional Especializado 

 

Revisado por: 
José Agustín Hortúa Mora 

Subdirector de Gestión Distrital de 
Bienestar, Desarrollo y Desempeño  
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