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CIRCULAR EXTERNA Nº  DE 2020 
 
 

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO, DIRECTORES UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, 
GERENTES DE SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, 
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, SOCIEDADES PUBLICAS POR 
ACCIONES, RECTOR ENTE UNIVERSITARIO AUTONOMO, PRESIDENTE DEL 
CONCEJO DE BOGOTÁ, VEEDOR DISTRITAL, PERSONERA DE BOGOTÁ, 
CONTRALOR DE BOGOTÁ, JEFES DE PERSONAL DE CADA UNA DE LAS 
ENTIDADES O QUIENES HAGAN SUS VECES. 

 
 

DE: DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL 

 
 

ASUNTO:     PLAN DISTRITAL DE BIENESTAR 2020  Y  LINEAMIENTOS  PARA  LA 
EJECUCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE BIENESTAR DE LAS 
ENTIDADES DISTRITALES 

 
 

FECHA: 
 
 

1. Presentación y sustento normativo 

 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, en cumplimiento de su objeto 
misional y de sus funciones, consagradas en el Decreto 580 de 2017, brinda asesoría en el diseño y 
desarrollo de los programas de bienestar social y el mejoramiento del clima laboral a las entidades 
distritales en el marco del Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral y de la Política Pública 
Distrital de Gestión Integral del Talento Humano 2019-20301, aprobada mediante el Documento 
CONPES 07 de 2019, la cual cuenta con un Plan de Acción, estructurado en 39 productos, que se 
convierten en la hoja de ruta para la gestión del Talento Humano en el Distrito Capital. 
 
Cabe señalar que en materia de talento humano, las entidades y organismos distritales debe dar 
aplicación a la política de Gestión Estratégica del Talento Humano del Modelo Integrado de 

 
1 la Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030, se puede consultar en el portal web del 
DASCD, en el siguiente link: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/talentoqueamabogotappgth 
 

 

019
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Planeación y Gestión- MIPG, cuyo campo de acción son los empleados públicos, y que en el Distrito, 
para armonizar dichas disposiciones expedidas por el Gobierno Nacional, con las normas, arreglos 
y capacidades institucionales del sector público distrital, expidió el  Lineamiento de la Política 
Institucional de Talento Humano – MIPG para el Distrito Capital2, elaborado en 2019 por el 
DASCD, en el cual se establecieron, las directrices en materia de bienestar y capacitación para los/as 
servidores/as públicos, con el fin de contribuir al mejoramiento del clima laboral y la calidad de vida 
de los colaboradores de las entidades y organismos distritales e incrementar la capacidad individual 
y colectiva para el logro de la misión institucional y el mejoramiento del servicio a la ciudadanía. 
 
En desarrollo de nuestra Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento Humano 2019-
2030 y del Lineamiento de la Política Institucional de Talento Humano – MIPG para el Distrito 
Capital, en esta circular se establecen directrices para la ejecución de los Planes de Bienestar 
Distrital para la vigencia  2020, por parte de las entidades y organismos distritales. 
 
2. Contexto Distrito Capital 
 
Tal como se prevé en el Lineamiento de la Política Institucional de Talento Humano – MIPG para 
el Distrito Capital al acudir a los datos de talento humano vinculado al Distrito de  Sideap, logramos 
hacer una caracterización de los colaboradores vinculados al Distrito Capital, así esta circular va 
dirigida a cincuenta y dos (52) entidades y organismos distritales, agrupados en quince (15) sectores 
administrativos y a marzo de 2020, contamos con 18.831 empleados(as) públicos/as distribuidos así: 
en empleos permanentes, 1.483 en empleos temporales, 3.776 trabajadores oficiales, 485 
servidores/as de las unidades de apoyo normativo del Concejo Distrital de Bogotá y 36.232 
contratistas por prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, para un total de 60.807 
personas vinculadas al sector público distrital. 
 
De otra parte cabe mencionar que el Distrito cuenta con 35.036 docentes, que son empleados 
públicos con un régimen laboral diferente al establecido en la Ley 909 del 2004. 

 
2.1. Distribución por Nivel en Empleados Públicos 
 
La distribución por nivel jerárquico para empleados públicos permanentes y temporales de las 
plantas de empleos es la siguiente: 

 

 
2 El Lineamiento se encuentra publicado en el portal web del DASCD, en el siguiente link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Lineamiento_MIPG_GETH_2_. pdf?width=800&height=800&iframe=true 
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De los 18.831 servidores públicos en empleados permanentes, el 42.37% (8.014) son del nivel 
profesional, el 41.23% (7.595) son asistenciales, el 9.71% (1.848) son técnicos, el 4.72% (993) 
directivos, el 1.88% (364) asesores y el 0.09% (17) del nivel ejecutivo. 
 
 

 
 
 

 
 
De los 1.483 empleos temporales creados, el 45.92% (681) son del nivel profesional, el 36.41% (540) 
son asistenciales, el 17.53% (260) son técnicos, el 0.07% (1) es directivo y el 0.07% (1) es asesor:  
Debe señalarse que de estos empleos temporales  creados están provistos 1.176. 
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2.2. Distribución por género de todo el talento humano vinculado al distrito 
 

 
 

• De los 18.831 servidores públicos, el 57.35% (10.799) pertenecen al género femenino, el 42.62% 
(8.025) al género masculino, el 0.02% (4) al género intersexual y no suministra información 0.01% 
(3). 

 

 
 
• De los 1.176 empleados temporales vinculados, el 51.7% (767) pertenecen al género femenino, el 

27.6% (409) al género masculino y no suministra información 20.7% (307). 
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• De los 3.776 trabajadores oficiales, 72.11% (2.723) pertenecen al género masculino y el 27.89% 
(1.053) al género femenino. 
 

 
 
 
• De los 485 servidores/as de las unidades de apoyo normativo del Concejo Distrital de Bogotá, el 

43.7% (212) pertenecen al género masculino, el 34,8% (169) al género femenino y no suministra 
información 21.5% (104). 

 
 

 
 

 
 

• De los 36.232 contratistas por prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, el 63.3% 
(22.936) pertenecen al género femenino, el 35.98% (13.033) al género masculino, el 0,02% (7) al 
género intersexual y el 0,7% (256) no suministran información. 

 
2.3. Distribución por estado civil. 

 
En relación con el estado civil, 9.928 servidores(as) públicos(as) reportan ser solteros(as), viudos(as) 
o divorciados(as); de los cuales el 55,5% (5.506) tienen hijos y el 44,5% (4.422) no tiene hijos. Los 
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servidores que reportan tener pareja estable son 14.190, de los cuales el 14,6% (2.066) no tienen 
hijos y el 85,4 (12.124) tienen hijos. No reportan información 457 servidores. 

 
Fuente: Sideap marzo de 2020. La información corresponde únicamente a servidores públicos 

 
2.4. Distribución por edad. 

 
• De los 18.831 servidores públicos, son mayores de 60 años el 10.95% (2.062), en el rango de edad 

entre 50 y 59 se encuentra el 35.90% (6.762), en el rango de edad entre 40 y 49 se encuentra el 
28.04% (5.282), en el rango de edad entre 30 y 39 se encuentra el 18.37% (3.460), los menores 
de 30 años representan el 6.05% (1.135), en blanco contestaron el 0.36% (67) y no reportan 
información el 0.33% (63). 

 
• De los 1.483 empleados temporales, son mayores de 60 años el 2.46% (36), en el rango de edad 

entre 50 y 59 se encuentra el 9.64% (143), en el rango de edad entre 40 y 49 se encuentra el 18.20% 
(270), en el rango de edad entre 30 y 39 se encuentra el 29.39% (436), los menores de 30 años 
corresponden al 15.50% (230), en blanco contestaron el 4.05% (60) y no reportan información el 
20.76% (308). 

 
• De los 3.776 trabajadores oficiales, son mayores de 60 años el 8.25% (311), en el rango de edad 

entre 50 y 59 se encuentra el 27.38% (1.033), en el rango de edad entre 40 y 49 se encuentra el 
18.85% (709), en el rango de edad entre 30 y 39 se encuentra el 11.85% (447), los menores de 30 
años equivalen al 2.69% (100), en blanco contestaron el 0.69% (22) y no reportan información el 
30.29% (1.143). 

 
• De los 485 servidores/as  de las  unidades  de  apoyo  normativo  del Concejo Distrital de Bogotá,  

son mayores de 60 años el 5.16% (25), en el rango de edad entre 50 y 59 se encuentra el 11.99% 
(58),  en el rango de edad entre 40 y 49 se encuentra el 17.59% (85), en el rango de edad entre 30 
y 39 se encuentra el 24.58% (119), los menores de 30 años corresponden al 28.89% (140), y en 
blanco contestaron el 11.79% (57). 
 

2.5 Resultados importantes medición de MIPG 
 

Esta medición visibiliza aspectos importantes para tener en cuenta, toda vez, que se evalúan los 

Distribución según el estado civil 

14.190 
RELACIÓN 
ESTABLE 

9.928 
SOLTEROS(AS), 
VIUDOS (AS), 

DIVORCIADO(AS)
S 
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avances que tiene el Distrito en materia de desarrollo administrativo. Estos datos deben orientar las 
acciones que se adelantarán en los planes de bienestar con el propósito de optimizar la gestión y el 
desempeño de las entidades, razón por la cual se relacionan los siguientes resultados de FURAG 
2018 de acuerdo  al Informe consolidado emitido por la Secretaría General, para que sean identificadas 
las fortalezas y las oportunidades de mejora, en relación con la dimensión de Talento Humano: 

 
La dimensión de Talento Humano obtuvo una calificación total de 69,1, lo cual evidencia una 
oportunidad de mejora en la capacidad de la entidad en gestionar su talento humano. Dentro de esta 
dimensión se encuentran las siguientes dos (2) políticas institucionales: 

 
 

• Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, cuya calificación total fue de 
69,4, dentro de esta política encontramos los siguientes índices: 

 
- Calidad de la planeación estratégica del talento humano (69,0) 
- Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano (63,3) 
- Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad (69,5) 
- Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano 

(63,5) 
 

• Política Integridad, cuya calificación total fue de 67.1, esta política mide la capacidad 
de la entidad en implementar la estrategia de cambio cultural que incluya la adopción 
del código de integridad del servicio público; dentro de esta política encontramos los 
siguientes índices, 

 
- Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servidor 

público (62.7) 
- Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción (69.9) 

 
3. Oferta de Bienestar 

 
Para lo que resta de la vigencia 2020, el Plan de Bienestar Distrital está enfocado a fortalecer el 
talento humano en las condiciones inéditas laborales y personales, derivadas de las contención de 
la pandemia generada por el Coronavirus- Covid 19, buscando construir la nueva normalidad, 
continuando dos premisas, la primera, consistente, ahora más que nunca, en resaltar al ser humano 
como el recurso más importante con el que cuenta la sociedad y por ende las entidades, y la segunda, 
en generar estrategias que permitan empoderarlo, brindándole herramientas que le faciliten diseñar 
su vida, establecer un balance de la misma, crear relaciones positivas y gestionar los talentos de los 
colaboradores del Distrito Capital. 
 
A continuación se presentan los principales programas del Plan de Bienestar Distrital 2020, teniendo 
en cuenta los cuatro ejes del Modelo de bienestar para la felicidad laboral y las actividades 
planteadas en cada uno de ellos. 

 
PRODUCTO PPGITH ACCIÓN DESCRIPCIÓN FECHA 
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EJE: PROPÓSITO DE VIDA 

 
 Consolidación de la Red 

de Entrenamiento 
Emocional – REED 

Estrategia digital que incluye mensajes 
diarios con una temática previamente 
establecida y acorde con las necesidades de 
la población objetivo, que pretende brindar 
una serie de ideas, tips, imágenes, retos e 
información útil para aliviar los problemas 
emocionales, ofrecer alternativas de solución 
o sensibilizar sobre la importancia de crear 
hábitos emocionales saludables. 
En Instagram: @felicidadenreed 

 

 
 
 

Marzo - 
Diciembre 

 Proyección y cálculo del 
costo del salario emocional 
para servidores del Distrito 

En la proyección y cálculo del salario 
emocional se resaltarán los beneficios e 
incentivos que tienen los colaboradores del 
distrito y la importancia para mantener la 
motivación y el compromiso; se llevará a 
cabo a través de las siguientes actividades: 

 

  - Establecimiento de la metodología 
- Cuantificación del salario emocional 

Mayo - 
Agosto 

  - Determinación de la inversión distrital en 
salario emocional 

 

PROGRAMA APOYO  - Divulgación de la información obtenida  

EMOCIONAL 
DISTRITAL 

   

Medición del impacto Desde el DASCD se desarrollará una 
metodología para la medición del impacto de 
las acciones que se adelantan en beneficio 
del recurso humano vinculado a las 
entidades del Distrito, para lo cual se 
realizarán las siguientes actividades: 

 

  - Establecimiento de la metodología 
Junio - 

Noviembre 
  - Creación del indicador de impacto para las 

actividades de talento humano 
 

  - Prueba piloto  
  - Seguimiento y evaluación  

 Medición de clima laboral / 
ambiente organizacional y 

calidad de vida 

Por primera vez en el Distrito se establecerá 
la línea base de medición de clima, a través 
de la aplicación del instrumento distrital de 
medición de clima laboral/ambiente 
organizacional y calidad de vida laboral. Los 
lineamientos y cronograma se encuentran en 
la circular externa 037 de 2019. 

 

 
 

Junio - 
Noviembre 

 Programa de diseño de vida Conjunto de acciones creativas que generan 
movimiento, cambios y/o soluciones para dar 
sentido a las actividades cotidianas. Permite 

Agosto - 

Noviembre 
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  tener un talento humano 
empoderado y visionario. 

integral,  

Fases:  

a) Estructuración del programa 
b) Socialización 
c) Intervención (prueba piloto) 
d) Seguimiento y evaluación 

 

Semana de la Felicidad 
Distrital 

Se llevarán a cabo diferentes actividades 
relacionadas con esta temática, participarán 
todas las entidades y organismos distritales. 

Septiembre 

 
 
 
 
 
 

Centro Distrital de Apoyo 
Emocional 

 En fase Cero: Se efectuará la divulgación- 
Campaña- del Directorio Distrital que contiene 
todas las ayudas telefónicas y por internet con 
las que cuentan los colaboradores para atender 
cualquier situación de crisis. 

 
 

En su primera fase, se diseñará y se 
establecerán los protocolos de atención del 
Centro Distrital de Apoyo Emocional. 

- Prueba Piloto. 

Mayo 

 

 

 

 

Julio – 

Diciembre 

 
EJE CONOCIMIENTO DE FORTALEZAS PROPIAS 

 
 Concursos Distritales Se realizarán concursos que permitan 

descubrir los diferentes talentos con los que 
se cuenta en el distrito. 

 

 
 
 

PROGRAMA ESCUELA 

 
- I Concurso Distrital de Cuento y Poesía 
- Concurso de cuento y poesía – KIDS 
- Concurso de fotografía 

Abril - 
septiembre 

DE TALENTOS 
(ARTÍSTICOS Y 

Mapa de talentos Se identificarán los talentos y las aptitudes 
de los colaboradores del distrito para 
impulsar y fortalecer dichos talentos. 

Julio - 

Noviembre 

CULTURALES) PARA 
COLABORADORES DE 
LA ADMINISTRACIÓN 

DISTRITAL 

   

“Escuela de Talentos”  
Es una estrategia que busca la formación 
artística y cultural de los colaboradores de la 
Administración Distrital de forma organizada, 
planeada, con una metodología de escuela 
de formación, que promueva la participación 
en competencias artísticas y culturales. 
Inicia en 2020 con la ejecución de su primera 
fase, con el apoyo y liderazgo de IDARTES. 

 
 

Agosto - 

Diciembre 

 

PROGRAMA DE 
RECONOCIMIENTO 

 
Reconocimiento a la labor de 
las(os) secretarias(os) 

Se realizó el reconocimiento a la gestión de 
las secretarias y secretarios del distrito 
resaltando a través de videos, historias de 
vida de quienes han dedicado su vida a este 
oficio. Recibimos 16 videos, los cuales se 
han divulgado a través de nuestras redes 
sociales. 
Se envío tarjeta digital felicitación en el día 
de la secretaria y el secretario con invitación 
al evento “Encuentro Digital reconocimiento 
a secretari@s del Distrito” 

 

PARA  Abril 

COLABORADORES/AS   

DE LAS ENTIDADES   

DISTRITALES   
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  Se realizó encuentro digital con la 
participación de la Secretaria General de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, la Directora del 
Departamento Administrativo del Servicio 
Civil y Fabio Castro profesor experto en 
manejo de crisis de la Universidad Nacional 
de Colombia en la que se conversara sobre 
la cultura del autocuidado. 

 

   

Reconocimiento a los 
conductores y conductoras 
del distrito 

Se realizará una actividad para reconocer la 
labor de los conductores y conductoras a 
través de mensajes y videos que fortalezcan 
la imagen y autoestima de quienes ejercen 
esta labor en el distrito. 

 
 

Julio 

   

 A través de un “Libro de Reconocimiento” se 
realizará la mención de los(as) servidores(as) 
y colaboradores(as) que se destacaron en 
algunas de las siguientes categorías: 

 
 
 
 
 

 
- Desempeño laboral 

 

 - Formadores en red Octubre 

 - Iniciativas propias  

Reconocimiento al servidor 
público 

- Héroes visibles  

 
De igual forma, tendrán reconocimiento, los 
colaboradores que han participado en los 
concursos y actividades planteadas desde el 
DASCD. 

 

                                                               
                                                                EJE: RELACIONES INTERPERSONALES 

PROGRAMA PARA LA Programa para la construcción 
de ambientes laborales 
diversos, amorosos y seguros 

Se busca promover acciones afirmativas que 
permitan contar con una caracterización 
adecuada del talento humano y promover 
espacios libres de discriminación donde se 
respete la diferencia, se construyan 
ambientes de trabajo seguros, diversos y 
amorosos  e inclusivos para todos y todas. 

Junio - 

CONSTRUCCIÓN DE Noviembre 

AMBIENTES  

LABORALES  
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DIVERSOS, 
AMOROSOS Y 

SEGUROS 

  
Para lo anterior, el DASCD emitirá los 
lineamientos a las entidades y organismos 
distritales teniendo en cuenta entre otros,  los 
resultados la “Encuesta Distrital de 
Percepción Sobre Cambio Cultural 2019” 
realizada por la Dirección de Diversidad 
Sexual de la Secretaría Distrital de 
Planeación. Este programa incluye la 
conformación de una red de buenas 
prácticas, estrategias para la promoción de 
nuevas masculinidades y un mecanismo de 
alertas tempranas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUEGOS 
DEPORTIVOS 
DISTRITALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI Juegos 
Deportivos 
Distritales 

El DASCD, consciente de las restricciones 
generadas por el COVID 19, en relación con 
la realización de eventos públicos en donde 
se presenten aglomeraciones, se está 
diseñando una estrategia para poder realizar 
los juegos deportivos distritales, incluyendo 
modalidades virtuales, y utilizando las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación para proponer actividades 
deportivas que integren la familia a través de 
la recreación, el deporte y la promoción de 
hábitos saludables. 

 
Los VI Juegos Deportivos Distritales  contarán 
con 5 categorías: 
 
1. Carrera Atlética: A través de 

herramientas tecnológicas los servidores 
públicos podrán participar en la Carrera 
Atlética virtual. 

2. Carrera Ciclismo: A través de 
herramientas tecnológicas los servidores 
públicos podrán participar en la Carrera 
de ciclismo virtual.  

3. Torneos E- Sports: Torneos a través de 
consolas de videojuegos, computador o 
celular smartphone. 

4. Acondicionamiento Físico y Hábitos 
saludables: Esta categoría busca 
incentivar el cuidado de nuestro cuerpo 
con actividad física dirigida , entregándole 
a nuestros servidores mecanismos para 
desarrollar hábitos de vida saludable. 
Tendrá alrededor de 10 cursos para toda 
la familia como baile, pilátes, yoga, cardio, 
gimnasia postural, rumba, aeróbicos, 
boxeo, entrenamiento a madres 
gestantes, entre otros. 

5. Retos – Challenge: Se tendrán 16 retos, 
los cuales serán explicados previamente 
por un experto para que los servidores y 
sus familias se integren y suban a las 
redes sociales del DASCD el 
cumplimiento de los mismos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto - 
Diciembre 
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MESAS 
TÉCNICAS 

SECTORIAL
ES 

 

 

Mesas Técnicas Sectoriales 

Con el fin de terminar la mesas técnicas que se 
iniciaron en el mes de febrero para compartir 
buenas prácticas en Gestión de Talento 
Humano y hacer reinducción sobre las 
herramientas que ha desarrollado el DASCD 
para facilitar la Gestión del Talento Humano, el 
DASCD, elaboró un material audiovisual con 
las presentaciones de los lineamientos en 
materia de TH, el cual está disponible en el 
portal web del departamento, en la siguiente 
dirección: 
Link: https://youtu.be/YBwDhHgdRVE 

 
 
 
 
 

Febrero 

 

EJE: ESTADOS MENTALES POSITIVOS 

 
 
 

PROGRAMA DE 
ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS 
PARA LA GESTIÓN 

DEL TALENTO 
HUMANO EN EL 

DISTRITO CAPITAL 

 Con este programa se continuarán 
consolidando las alianzas con entidades 
públicas y privadas del orden local, regional, 
nacional e internacional para compartir las 
mejores prácticas en la gestión del talento 
humano, fortalecer el intercambio de saberes 
y beneficiar el desarrollo de las 
competencias de los colaboradores, recibir 
cooperación técnica nacional o internacional, 
gestionar beneficios en descuentos de oferta 
de capacitación, turismo, recreación, etc. 

 

 
 
 
 
 

Enero - 
Diciembre 

 Ver el item 7) donde se desarrollan las 
actividades de cada una de las alianzas y 
convenios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 
FONDOS 

EDUCATIVOS 

 
Fondos Educativos 

 
 

Fondo Educativo en 
Administración de Recursos 
para Capacitación Educativa 

de los Empleados Públicos del 
Distrito Capital - FRADEC 

 
Fondo Educativo Del Distrito 

Para Hijos De Empleados 
- FEDHE 

 
 
 

Otorgamiento de créditos 100% condonables 
por prestación de servicios y mérito 
académico, para financiar la educación 
formal de los empleados y sus hijos. Estos 
fondos están dirigidos a los empleados 
públicos de carrera administrativa y de libre 
nombramiento y remoción de los niveles, 
profesional, técnico y asistencial. 

 
En FRADEC, la convocatoria para el   periodo 
2020-1, se llevó a cabo de noviembre a 
diciembre de 2019. El cronograma de la 
Convocatoria 2020-2 inició el 19 de mayo de 
2020. 

 
 
 

FRADEC 
2020 

 

FEDHE 
2020 

 . En FEDHE la convocatoria para el periodo 
2020-1, se llevó a cabo de enero a marzo de 
2020. Una vez se apruebe el cronograma del 
segundo semestre, y se adicione el convenio 
con ICETEX, se difundirá a través de los 
diferentes canales de información del 
DASCD 
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4. Programa de alianzas estratégicas para la gestión del Talento Humano en el Distrito 
Capital 

Las acciones, actividades, descuentos y beneficios que tendrán los colaboradores del Distrito y sus 
familias durante el año 2020, a través de este programa, serán los siguientes: 

 
CONVENIOS 

 
 

Secretaría Distrital 
de Ambiente 

 
Se realizarán Caminatas ambientales y recorridos por los humedales de Bogotá de manera virtual: 

 
• Aula Ambiental Entrenubes   (22 y 23 de abril) 
• Aula Ambiental Soratama.     (22 y 23 de mayo) 
• Humedal de la Conejera.       (19 y 20 de Junio) 

 
La programación para el segundo semestre  se estará suministrando oportunamente  

 
Universidad 

Francisco José de 
Caldas – ILUD 

 
Descuentos en matrículas cursos de lenguas extranjeras. El 10% de descuento aplicado a los 
colaboradores vinculados laboral o contractualmente a las entidades y organismos distritales y a 
sus familias. 

 
 
 
 

Instituto Distrital 
de las Artes 

 
Divulgación de la estrategia “IDARTES SE MUDA A TU CASA”. 

 
Escuela de talentos. Estrategia que busca la formación artística y cultural de los colaboradores de 
la Administración Distrital de forma organizada, planeada, con una metodología de escuela de 
formación, que promueva la participación en competencias artísticas y culturales. 

 
La escuela de talentos tiene el objetivo de ir creando paulatinamente escuela musical, artística, de 
baile, entre otras. 

 

Unidad 
Administrativa 

Especial De 
Catastro Distrital - 

UAECD 

 
Análisis y estructuración del “Índice de Calidad de Vida del Talento Humano del Distrito Capital. 
 

La información arrojada por el ICV, permitirá a cada entidad distrital obtener información 
complementaria, en cuanto a los factores de ciudad, como por ejemplo, el transporte, la distancia al 
trabajo, tiempos de desplazamiento, percepción de seguridad, condiciones y características del 
entorno, servicios públicos, entre otras variables, que influyen en el bienestar y la calidad de vida de 
los colaboradores, y, de esta forma,  poder  establecer acciones puntuales sobre las brechas 
encontradas y mejorar la calidad  de vida  de las personas vinculadas al distrito capital. 
 

 
 

Berlitz 
 

Descuento en los programas de inglés. El 15% en la matrícula de los programas de inglés a los 
colaboradores del Distrito y sus familias. 

 
 

ALIANZAS 

  Ver numeral 3.2. donde se describen los 
fondos educativos distritales 

Nota: Estos Fondos son fruto de las 
reivindicaciones de las organizaciones 
sindicales amparadas en los acuerdos 
laborales fruto de las negociaciones 
colectivas. 
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Universidad Santo 

Tomas 

Desarrollo de proyectos de investigación. Se llevarán a cabo investigaciones en temas relacionados 
con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y con el Sistema de Calidad y Programas de 
Bienestar, Desarrollo y Desempeño en el Distrito Capital. 

 
Fundación 

Universitaria 
Empresarial de la 

Cámara de 
Comercio 

Uniempresarial 

 
Descuentos en los programas académicos. En pregrado (Administración de Empresas, 
Administración Turística, Marketing y Logística, Finanzas y Comercio Exterior, Negocios 
Internacionales, Ingeniería Industrial, Ingeniería de Software) el 10% de descuento y en posgrado 
(Especialización en Alta Gerencia, en Finanzas y Comercio Exterior, Marketing y Maestría en 
Administración de Negocios) el 25% de descuento sobre el valor de la matrícula para las personas 
Vinculadas laboral o contractualmente  al distrito y sus familias. 
 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/uniempresarial 

 
 

Cámara de 
Comercio 
de Bogotá 

 
 

Descuentos en los programas académicos en la modalidad diplomados y seminarios tanto 
presencial como virtual. El 35% de descuento sobre el valor de la matrícula para las personas 
vinculadas laboral o contractualmente al distrito y su núcleo familiar (cónyuge, hijos y hermanos). 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/camaracomerciobogota 

 
 

Fundación 
Escuela 

Colombiana 
de 

Rehabilitació
n ECR 

 
 
 

Descuentos en los programas académicos. El 8% de descuento sobre el valor de la matrícula para 
las personas vinculadas laboral o contractualmente al distrito y sus familias. 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/alianzaeducativaecr#overlay-context= 

 

BENEFICIOS PARA COLABORADORES - OFERTA DE LAS ENTIDADES 
DISTRITALES 

 
 

Instituto Distrital 
para la 

Protección de la 
Niñez y la 
Juventud 

 
 

Feria de la gratitud y la fraternidad. Promover los valores de hermandad, afecto y amistad, 
vinculando a los colaboradores del Distrito a la Feria de la Fraternidad, un espacio para agradecer 
y tener la oportunidad de dar un obsequio a los niños y jóvenes de IDIPRON. Se realizará en el mes 
de septiembre 2020. 

 

Orquesta 
Filarmónica 
de Bogotá 

(OFB) 

 
Divulgación de los conciertos on line que realizará la Orquesta en su página web. 

 
Concierto navideño virtual para el Distrito (diciembre 2020). 

 
Instituto 

Distrital de 
Patrimonio 

Cultural – IDPC 

 
 

Recorridos Patrimoniales virtuales. Se divulgarán los recorridos virtuales incentivando el 
conocimiento patrimonial de los colaboradores y sus familias. 
 
La programación estos recorridos se estará informando oportunamente 
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5. Fondos Educativos Distritales 
 

5.1. FRADEC 

Producto del Acuerdo Laboral del 2013, suscrito entre las organizaciones sindicales y la 
Administración Distrital, se creó el Fondo Educativo en Administración de Recursos para 
Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital “FRADEC”, el cual está 
destinado al otorgamiento de créditos educativos 100% condonables por prestación de servicios y 
mérito académico, para financiar la educación formal de los empleados públicos de carrera 
administrativa y de libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico y profesional 
que conforman las entidades del Distrito Capital, incluidos los del Sector Salud (Hospitales) y 
Organismos de Control, en los niveles de pregrado y posgrado, de acuerdo con los requisitos que 
señala el Reglamento Operativo del Fondo. 

Este Fondo se constituyó a través del Convenio Interadministrativo No. 038 de 2014, entre el DASCD 
y el ICETEX, que es la entidad encargada de realizar la verificación de los requisitos, la evaluación 
de los aspirantes y el giro de los recursos asignados a las Instituciones de Educación Superior. El 
DASCD en su calidad de constituyente, ejerce la supervisión del convenio y brinda difusión de la 
información y atención a los beneficiarios y aspirantes de los créditos educativos del Fondo. 

A la fecha, se han asignado al Fondo un total de $6.985.511.00 y se han adelantado 9 convocatorias, 
con un total de 443 beneficiarios, de los cuales 148 funcionarios ya condonaron sus obligaciones 
crediticias. 

La información de las convocatorias y el cronograma, se dará a conocer oportunamente a través de 
los diferentes canales del DASCD. 

 
 

5.2. FEDHE 

El Fondo Educativo en Administración para los hijos de los empleados públicos de las entidades 
distritales, denominado "FONDO EDUCATIVO DEL DISTRITO PARA HIJOS DE EMPLEADOS - 
FEDHE-, estará destinado al otorgamiento de créditos educativos 100% condonables, para la 
realización de estudios superiores en programas de pregrado y posgrado en el país, dirigidos a los 
hijos (as) de los empleados públicos de las entidades distritales, incluidas aquellas pertenecientes al 
sector salud y a los organismos de control, que ostentan derechos de carrera dentro del sistema 
general de carrera vigente, así como de los empleados de libre nombramiento y remoción; de los 
niveles asistencial, técnico y profesional, en Instituciones de Educación Superior – IES- aprobadas 
por el Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los requisitos y condiciones que señale el 
Reglamento Operativo del Fondo. 

Este Fondo opera a través del Convenio 065 de 2019 con el ICETEX y dispone de una asignación 

 
 

Instituto 
Distrital de 
Turismo – IDT 

 

Recorridos virtuales. Se divulgarán los recorridos virtuales incentivando el conocimiento de lugares 
a los colaboradores y sus familias a conocer la ciudad y crear un sentido de pertenencia. 

La programación estos recorridos se estará informando oportunamente 
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inicial de 430 millones de pesos. Las inscripciones para la primera convocatoria del Fondo FEDHE 
se desarrollaron entre el 31 de enero y el 19 de febrero de 2020, con un total de 10 admitidos. La 
información de las convocatorias y el cronograma se dará a conocer oportunamente a través de los 
diferentes canales del DASCD. 

 

6. ADECUACIÓN DE LOS PLANES DE BIENESTAR DE LAS ENTIDADES DISTRITALES 

Como consecuencia de la emergencia de salud pública causada por el virus COVID-19, el Ministerio 
de Salud y Protección Social3 prohibió la realización de eventos con aforo de más de 50 personas1, 
así mismo, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Trabajo y del Departamento 
Administrativo de la Función Pública profirieron la Circular Externa No. 0018 de 10 de marzo de 2020 
sobre las medidas específicas para la contención del COVID-19 y la prevención de enfermedades 
asociadas al primer pico epidemiológico de enfermedades respiratorias, y se instó a los organismos y 
entidades del sector público, como medida temporal y excepcional de carácter preventivo a: “Evitar 
áreas o lugares con aglomeraciones” (…). 

En este mismo sentido, el Protocolo de bioseguridad para la prevención de la transmisión de COVID- 
19, establecido por la Resolución 666 de 2020, determinó que no se deben permitir reuniones de 
personas, en las que no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona. 

Lo anterior, sumado al recorte presupuestal realizado en la presente vigencia, para destinar esos 
recursos a la atención de la crisis generada por el COVID 19, representan un gran reto para las áreas 
de talento humano en el desarrollo de los programas de bienestar laboral y capacitación. 

Es así como, en estos momentos de confinamiento obligatorio, y regreso gradual a la nueva 
normalidad, debemos continuar cuidando el bienestar y la salud física y mental de todos los 
colaboradores, por lo tanto, es importante generar espacios que permitan “compartir a la distancia” y 
adecuar en la medida de lo posible, los planes de bienestar a la nueva realidad ocasionada por el 
COVID 19. Por esta razón, sugerimos a las entidades distritales, tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 

1. Atender las indicaciones del aislamiento social y autocuidado, distanciamiento social, según 
aplique, así como los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional. 

2. Frente a los colaboradores que estén en la modalidad de trabajo en casa o en teletrabajo, se 
sugiere generar estrategias que les permitan conocer permanentemente la situación emocional y 
física de los colaboradores, mantener el contacto con ellos. Así mismo, se deben identificar los 
casos de riesgo y pedir acompañamiento a las ARL y las EPS. Igual estrategia se debe 
implementar con los colaboradores que ingresen o estén el trabajo presencial. 

3. Crear líneas de contención y acompañamiento4, estableciendo canales para que los colaboradores 
se sientan apoyados y escuchados es esta època de contención de pandemia y de inicio de la 
nueva normalidad. 

4. Difundir los contenidos dispuestos en la Red de Entrenamiento Emocional Distrital REED. En 
Instagram se encuentra por: @felicidadenreed 

 
3 Resolución 450 de 17 de marzo del 2020. Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
4 2 IDRD_ Estrategia de atención psicosocial para funcionarios y contratistas. Marzo de 2020 
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5. Fomentar la participación de los colaboradores en los concursos y actividades distritales de 
bienestar promovidas por el DASCD. 

6. Acudir al nueva oferta de las cajas de compensación, la cual está adecuada a la nueva realidad 
que implica el distanciamiento social, el trabajo en casa y la virtualidad y gestionar apoyos en 
materia de bienestar laboral de los colaboradores y su grupo. 

7. Difundir las actividades de bienestar que son ofertadas por las entidades distritales, enmarcadas 
en las alianzas y convenios, como por ejemplo, los recorridos virtuales de la Secretaría Distrital 
de Ambiente, el Programa “IDARTES se muda a tu casa”, los recorridos patrimoniales virtuales 
de IDPC y del Museo Bogotá y la programación digital de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, 
entre otros. 

8. Se deben coordinar y articular los esfuerzos en la realización de actividades de Bienestar y las 
de seguridad y salud en el trabajo, para optimizar recursos y generar un mayor impacto emocional 
y psicosocial en los colaboradores. 

9. Utilizar los canales de comunicación con los gestores de bienestar de las entidades distritales 
para compartir mejores prácticas, casos exitosos y aprendizajes en relación con las actividades 
de intervención realizadas durante la presente vigencia. 

10. Trabajar de forma coordinada con el área de comunicaciones de cada una de sus entidades, para 
realizar campañas de sensibilización e información sobre la forma adecuada de afrontar la 
situación generada por el COVID 19, procurando transmitir mensajes positivos, recomendaciones 
prácticas e información clara, como por ejemplo2: 

 
o Esta situación es transitoria. 
o No estamos encerrados, nos estamos cuidando. 
o Hay que desactivar el pánico. 
o Importancia de generar rutinas y regulación de tiempos para las actividades. 
o Respetar espacios y tiempos. 
o Mantenerse en comunicación con otros, no aislarse. 
o Promover conversaciones sobre las emociones que se están generando. 
o Retomar aficiones. 
o Generar y promover conductas responsables. 
o Comprender y no negar la realidad. 
o Tener un pensamiento colectivo y empático. 
O Prepararnos para un regreso seguro al trabajo presencial. 

 
7.  Lineamientos generales para la elaboración de los programas de bienestar e incentivos 
 
A continuación se listan unas consideraciones5 para que sean tenidas en cuenta por parte de las las entidades y 
organismos distritales,  para la estructruración y elaboración de los programas de bienestar e incentivos,  así como  para 
la deficicion de las actividades que pueden hacer parte de estos programas:  

 
 

• Los Programas de Bienestar Social e Incentivos hacen parte del Sistema de Estímulos para los empleados del 
Estado y su propósito es elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, desarrollo y bienestar de los empleados en 
el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales. Deben 
responder a  procesos permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 
desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben permitir 

 
5 Son lineamientos extraidos de los Decretos 1567 de 1998 y 1083 de 2015. 
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elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad. 
 

• Así mismo, los programas de bienestar social que formulen las entidades deben propiciar condiciones en el 
ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad 
laboral de los empleados de la entidad, fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que 
contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar actitudes favorables frente al servicio 
público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de su función social.  
 

• De igual forma, estos programas deben desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio 
público que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, generando  compromiso institucional, 
sentido de pertenencia e identidad institucional. 

 
• Los programas de bienestar pueden estructurarse cubriendo necesidades en el campo de educativo, de vivienda, 

de salud, de recreación; así como en el área de calidad de vida laboral. Los mismos, deben atender necesidades 
previamente detectadas, con una amplia cobertura institucional y procurar la calidad y el acceso efectivo a dichos 
programas, dentro de los principios de eficiencia, eficacia, economía y celeridad.  

 
Por lo anterior, las entidades deben tener en cuenta el estudio de las necesidades de los empleados y de sus 
familias, al momento de elaborar el programa anual de Bienestar e incentivos, así como la evaluación y 
seguimiento a los programas adelantados. (Decretos 1567 de 1998 y 1083 de 2015). 
 

• Las entidades podrán con tar con el apoyo y participación de entidades de seguridad y previsión social para 
diseñar los programas de bienestar social (Cajas de Compensación Familiar; además para programas de vivienda 
podrán hacer partícipes a los Fondos de Cesantías, al Fondo Nacional de Ahorro).  
 

• Los incentivos pecuniarios y no pecuniarios, concedidos a los empleados en desarrollo de programas de bienestar 
social e incentivos, no pueden tener por objeto modificar los regímenes salarial y prestacional de los empleados. 

 
• En relación con los beneficiarios de los programas de bienestar, se  podrán ofrecer a los empleados y sus familias 

programas de protección y servicios sociales, deportivos, recreativos y vacacionales, artísticos y culturales, de 
promoción y prevención de la salud, capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que 
conlleven la recreación y el bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con Cajas de 
Compensación u otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas, promoción de programas de 
vivienda ofrecidos por el Fondo Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación 
Familiar u otras entidades que hagan sus veces. 

 
• Los programas de educación no formal y de educación formal básica primaria, secundaria y media, o de educación 

superior, estarán dirigidos a los empleados públicos. También se podrán beneficiar de estos programas las 
familias de los empleados públicos, cuando la entidad cuente con recursos apropiados en sus respectivos 
presupuestos para el efecto. Se entenderá por familia el cónyuge o compañero(a) permanente, los padres del 
empleado y los hijos menores de 18 años o discapacitados mayores que dependan económicamente de él. 
 

 
• En la implementación de los programas de bienestar, las entidades y organismos distritales, deben acatar  las 

disposiciones normativas en materia de austeridad en el gasto público, como el Decreto 26 de 1998, el cual 
establece la prohibición de  “ordenar, autorizar o efectuar fiestas, agasajos, celebraciones o conmemoraciones u 
otorgar regalos con cargo al Tesoro Público, salvo en las actividades de bienestar social relacionadas con la 
celebración de Navidad de los hijos de los funcionarios”; así como el Decreto Distrital 492 de 2019 “Por el cual se 
expiden lineamientos generales sobre austeridad y transparencia del gasto público en las entidades y organismos 
del orden distrital y se dictan otras disposiciones”. 

 
 

Para ampliar la información sobre esta circular, puede comunicarse con: 
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• José Agustín Hortúa Mora, 3680038, ext. 1403, jhortua@serviciocivil.gov.co 
• Mónica Lucía Tarquino Echeverry, 3680038 ext. 1511, mtarquino@serviciocivil.gov.co; 
• Carolina Ortiz Tovar, (Fondos Educativos) 3680038, ext. 1519, cortiz@serviciocivil.gov.co. 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 

NIDIA ROCIO VARGAS 
Directora 

      NLVO 
     

ACCIÓN FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 
Proyectado por: Mónica Lucía Tarquino Echeverry Profesional Especializado   

14/05/2020 
Revisado por: José Agustín Hortúa Mora Subdirector de BDD  

 


