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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 SUBREDES 
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD, EMPRESAS 
INDUSTRIALES Y COMERCIALES, RECTOR ENTE UNIVERSITARIO 
AUTÓNOMO, 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: V Gala Distrital de Reconocimiento 2020 “Talento al Servicio de 

Bogotá” 
  
FECHA:  21 de agosto de 2020 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, dando cumplimiento al 
Decreto Distrital No. 86 de 2014 “Por medio del cual se declara el día del servidor público en el 
Distrito Capital”1 y al Decreto Nacional 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, en el que se establece que las entidades 
deberán organizar programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el 
compromiso de sus empleados, realizará la V Gala Distrital de Reconocimiento 2020 
“Talento al Servicio de Bogotá”, el próximo 01 de octubre de 2020.  
 

 
 

1 Decreto Distrital No 86 de 2014 “Por medio del cual se declara el día del servidor público en el Distrito Capital, artículo 1°.- 
“Declarar el día 1° de octubre de cada año, como el día del servidor público en el Distrito Capital. (…) y artículo 2°.- “El 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital organizará actividades que permitan visibilizar dicha labor y exaltará 
la vocación de servicio a la ciudadanía de los funcionarios públicos. 

    030
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En esta ocasión, esta emblemática celebración distrital que se orienta a reconocer el aporte de 
quienes diariamente trabajan por Bogotá y por el mejoramiento de condiciones de vida de 
nuestros conciudadanos, se hará atendiendo las directrices impartidas por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá en materia de aislamiento obligatorio y distanciamiento social en razón a la pandemia 
ocasionada por el COVID 19 y por tal razón, se realizará de forma virtual, con transmisión en 
vivo y en directo, buscando proteger la integridad física y la salud de todos los participantes y 
articulando las actividades artísticas y de integración familiar al evento de reconocimiento.  
 
Esta Gala de Reconocimiento constituye una acción estratégica dentro de la Política Pública 
de Gestión Integral del Talento Humano en el Distrito Capital 2019-2030 (Documento 
CONPES D.C. 007 DE 2019), instrumento de planeación que refleja una promesa de valor para 
la población bogotana en términos del mejoramiento de la eficiencia institucional apostándole a 
que las entidades y organismos públicos cumplan con sus funciones con la mayor efectividad y 
optimizando la asignación y ejecución del gasto público a partir del mejoramiento de las 
capacidades, habilidades y atributos de sus servidores/as y colaboradores/as para agenciar el 
desarrollo sostenible de la ciudad y para la prestación efectiva de un servicio digno, oportuno y 
de calidad para la ciudadanía y; expresa el compromiso de las autoridades públicas distritales 
con la consolidación de espacios laborales incluyentes, libres de discriminación, con 
condiciones de trabajo digno y decente que reconoce los logros y dignifica la labor de las 
servidoras y los servidores públicos y personas vinculadas a las entidades u organismos 
distritales. 
 
Adicionalmente, desarrolla los principios definidos en el artículo 5° del Acuerdo Distrital 761 de 
2020, por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de 
obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para 
la Bogotá del siglo XXI”, que precisa que son la vocación de servicio y liderazgo público, la 
ética, la transparencia y rendición de cuentas, la inteligencia y acción colectiva, la 
corresponsabilidad, la interdependencia e integración, los principios que guían el ejercicio del 
servicio público del gobierno distrital y caracterizan la relación público - privada y el quehacer 
de cada una de las entidades que conforman la administración distrital; igualmente, se enmarca 
en el artículo 61° ibídem, que prevé la implementación de una estrategia de formalización, 
dignificación y acceso público y meritocrático a la Administración Distrital. 
 
Así mismo, la V Gala Distrital de Reconocimiento 2020 “Talento al Servicio de Bogotá”, da 
cumplimiento al Decreto Distrital 591 de 2018, “Por medio del cual se adopta el Modelo 
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Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones” que garantiza la 
implementación del Decreto Nacional 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 
el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. Es así como, en 
el Modelo de Planeación y Gestión MIPG se establece la Ruta para implementar incentivos 
basados en salario emocional y la Ruta para generar innovación con pasión. Al respecto, el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG2, define las Rutas para la creación de valor 
de lo público3, señalando: 

 
“1. Ruta de la Felicidad: la felicidad nos hace productivos.  
 
Múltiples investigaciones evidencian que cuando el empleado es feliz en el trabajo tiende 
a ser más productivo, pues el bienestar que experimenta por contar con un entorno físico 
adecuado, con equilibrio entre el trabajo y su vida personal, con incentivos y con la 
posibilidad de innovar se refleja en la calidad y eficiencia de su producción.  
 
(…) 
 
- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional: (…) Una palabra 
de felicitación o un evento público en donde se reconozca su aporte o su tiempo de 
vinculación pueden ser elementos que contribuyan de manera importante a la motivación 
y al compromiso de un servidor. (Subrayado fuera de texto) 
 
- Ruta para generar innovación con pasión: las personas valoran mucho cuando sus 
ideas y aportes son escuchados y adoptados por la entidad. La creatividad y la 
innovación, más en el entorno actual, son un insumo fundamental que proviene del 
empleado motivado y comprometido con lo que hace. Por esto, desde Talento Humano 
deben propiciarse todos los elementos que permitan que las ideas se expresen y que la 
innovación surja”. 

En este mismo sentido, el MIPG establece la importancia de incorporar la innovación en todas 
las entidades públicas y promover la participación de todos los grupos de interés de la entidad, 
“Aprendizaje e innovación: mejorar de manera permanente, incorporando la innovación, 
aprovechando la creatividad de sus grupos internos y, en lo posible, de todos los grupos de 
interés de la entidad. La innovación proveniente de ideas y soluciones de los grupos de interés 
es muy importante, dado que no se cuenta internamente con todas las soluciones y respuestas; 

 
2 Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG _ CONSEJO PARA LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL. 

AGOSTO DE 2018. Retomado de: 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pdf/ce5461b4-97b7-be3b-
b243-781bbd1575f3  
3 Las Rutas de Creación de Valor son caminos que conducen a la creación de valor público a través del fortalecimiento del 
talento humano, y constituyen agrupaciones temáticas que, trabajadas en conjunto, permiten impactar en aspectos puntuales 
y producir resultados eficaces. Se puede plantear que una entidad que implemente acción efectiva en todas estas rutas habrá 
estructurado un proceso eficaz y efectivo de GETH.  
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es importante que la participación y colaboración de ciudadanos y demás grupos de interés, se 
traduzca en innovación (…)” 4  

Articulando los instrumentos de planeación y de gestión anteriormente referidos y, 
profundizando la implementación del “Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral en el 
Distrito Capital” y avanzando en el “Programa de Reconocimiento para colaboradores/as 
de las entidades distritales” que hace parte del plan de acción de la Política Pública de Gestión 
Integral de Talento Humano cuyo propósito es elevar los niveles de motivación, compromiso y 
autoestima de los colaboradores, propendiendo por mejorar la productividad y la creación de 
ambientes laborales que incrementen la calidad de vida laboral en las instituciones públicas 
distritales. 
 
Por tal razón, considerando que las necesidades asociadas al logro, cumplen un rol importante 
en la sensación de satisfacción de los empleados y empleadas, influyendo significativamente 
en la consecución de los logros institucionales y en la generación de una cultura organizacional 
que promueva el crecimiento y fortalecimiento de las capacidades personales y profesionales, 
apostar por el reconocimiento público a su labor, además de dignificar su trabajo, constituye la 
mayor expresión de retroalimentación positiva y conlleva la autorreflexión, aumenta el interés, 
reta a ser mejor e incrementa la sensación de bienestar. 
 
De acuerdo con lo anterior, esta V Gala Distrital de Reconocimiento además de reconocer a 
las personas con evaluación del desempeño laboral sobresaliente, también exaltará a los 
servidores públicos y colaboradores distritales que sin importar su tipo vinculación han 
demostrado un alto nivel de servicio en los momentos más difíciles que está atravesando 
actualmente Bogotá por causa de la pandemia generada por el COVID 19 y por tanto, rinde un 
homenaje a quienes con su compromiso y dedicación han contribuido a mejorar la situación de 
nuestros conciudadanos y a mitigar los efectos de la crisis, trabajando arduamente por la 
reactivación económica y social de la ciudad.  
 
También, se reconocerá a los servidores y colaboradores que contribuyen a los procesos de 
gestión del conocimiento y la innovación o que han desarrollado iniciativas y acciones 
afirmativas con enfoque de género, enfoque diferencial, enfoque poblacional o enfoque 
ambiental, para lo cual, se contará por primera vez con la participación de la ciudadanía en 
general, quienes serán convocados a elegir las mejores iniciativas en esta categoría.  

 
4 Marco General Sistema de Gestión MIPG_V2_ DAFP_ julio de 2018_  
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Así las cosas, la quinta versión de la Gala Distrital de Reconocimiento 2020 “Talento al 
Servicio de Bogotá” tendrá las siguientes categorías:  
 

Tabla 1. Categorías 
 

V Gala Distrital de Reconocimiento 2020 “Talento al Servicio de Bogotá” 
 
 

Categoría 1. Reconocimiento a los mejores servidores públicos distritales de carrera 
administrativa con evaluación de desempeño sobresaliente 

Categoría 2. Reconocimiento a las iniciativas en innovación pública 
Categoría 3. Reconocimiento a las iniciativas y acciones afirmativas con el enfoque de género dell 

PDD – 2020 – 2024 
Categoría 4. Reconocimiento al alto nivel de servicio en la atención de la emergencia generada 

por el COVID 19.  
 
Para lo cual, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de participación: 
 
1.1.  PRIMERA CATEGORÍA – Reconocimiento a servidores públicos distritales de carrera 

con evaluación de desempeño sobresaliente 
 
Dirigido a: 
Servidores públicos de carrera administrativa con evaluación definitiva de desempeño 
sobresaliente durante el período 2019-2020, en los niveles jerárquicos: Asesor, Profesional, 
Técnico y Asistencial. 

Procedimiento:  
 

a) Selección:  
Cada Entidad en aplicación de lo dispuesto en el Decreto Nacional 1083 de 2015 en su 
artículo 2.2.10.11., deberá seleccionar al mejor empleado de carrera de cada nivel 
jerárquico (Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial). En caso de presentarse empate, 
cada entidad deberá contar con un procedimiento objetivo previamente definido, teniendo 
en cuenta, en lo posible, que el o los servidores que resulten seleccionados, correspondan 
a servidores distintos a los galardonados anteriormente. 
 

Criterios de Evaluación: 

Para identificar a los servidores seleccionados, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en 
el Artículo 10 del Acuerdo 617 de 2018, expedido por la Comisión Nacional del Servicio 
Civil, esto es, que el servidor seleccionado haya obtenido calificación igual o superior al 
90% de la escala prevista en el Sistema Tipo. 
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Las entidades que para el período 2019 - 2020, contaban con Sistema Propio, deberán dar 
aplicación a los criterios establecidos para la obtención del nivel sobresaliente o su 
equivalente. 

b) Nominación:  
Cada Jefe de Talento Humano o quien haga sus veces, deberá reportar, mediante oficio 
dirigido a la Directora del DASCD, a más tardar el día dos 2 de septiembre de 2020, los 
nombres de los servidores públicos que hayan sido seleccionados, indicando su número 
de cédula, nivel jerárquico, correo electrónico y número celular.  

 
c) Reconocimiento:  

Los galardonados serán invitados a la V Gala de Reconocimiento 2020 “Talento al 
Servicio de Bogotá”.  
 

d) Publicación:  
Los ganadores de esta categoría harán parte de una Edición Especial del Boletín 
Distrital “Deja Huella” del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD. 
 

1.2. SEGUNDA CATEGORÍA – Reconocimiento a las iniciativas en Innovación Pública  
 
Esta categoría reconoce las mejores iniciativas derivadas de una de las estrategias de 
Formación ofertada por el Departamento Administrativo del Servicio Civil DASCD, denominada 
“Formación en Innovación Pública: Aprendizaje basado en retos”. Así mismo, pueden 
participar servidores y servidoras del Distrito que hayan recibido formación en LabCapital o el 
Programa Catalizadores de la Innovación de MinTic.  
 
Dirigido a: 
Servidores públicos con tipo de vinculación: carrera administrativa, libre nombramiento y 
remoción, provisionales, período fijo y trabajadores oficiales. 
 
Procedimiento: 

a) Postulación:  
- Conformar un equipo entre 3 y 5 funcionarios públicos distritales de los cuales al menos 2 

deben contar con formación en innovación (DASCD, LabCapital, Catalizadores de MinTic). 
- Postular un reto de innovación vinculado al plan estratégico de la entidad. 
- Contar con un patrocinador del nivel directivo de la entidad. 
- Fecha máxima de postulación: 31 de agosto de 2020 
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b) Pre-selección: 
De las iniciativas postuladas, se revisará que cumplan con los criterios establecidos en el literal 
anterior. 
 
c) Selección:  
Un comité evaluador externo, conformado por un representante de la academia, un 
representante de un equipo de innovación pública del nivel nacional y un representante del 
sector privado, evaluará y elegirá las tres mejores iniciativas.  

 
Criterios de Evaluación: 

 
Evaluaciones durante la realización del curso DASCD “Formación en Innovación 

Pública: Aprendizaje basado en retos” (30%) 
 
• Fase de Comprensión (8%): el equipo desarrolla la comprensión del problema, las 

necesidades del usuario y define el desafío específico a resolver en el plazo establecido. 
• Fase de Creación (8%): el equipo adelanta las sesiones de ideación y diseña un 

concepto de solución dentro del plazo establecido. 
• Fase de Armado (14%): el equipo elabora prototipos de la solución y realiza al menos 

una validación con usuarios dentro del plazo establecido. 
 

Evaluación final (70%)5 
 

- Originalidad (20%): La solución representa un avance significativo frente a otras 
soluciones desarrolladas anteriormente en la entidad, sector o campo de aplicación de 
la iniciativa. No se considera innovación la difusión interna de una solución que ya se 
haya aplicado exitosamente en otra entidad. 

- Viabilidad (30%): La solución puede ser implementada en la entidad o en el entorno 
relacionado, teniendo en cuenta los recursos técnicos y financieros disponibles.  

- Impacto (20%): La solución plantea de forma clara, una  mejora la calidad de vida de 
los ciudadanos, aporta a la eficiencia de la entidad o contribuye al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. También, se tiene en cuenta la posibilidad de escalar la 
solución a entidades o sectores con necesidades similares. 

d) Reconocimiento:  

 
5 En el caso de proyectos de innovación presentados por servidores públicos egresados del Programa 
Catalizadores o LabCapital, este porcentaje equivaldrá al 100%. 
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Los galardonados serán invitados a la V Gala de Reconocimiento 2020 “Talento al 
Servicio de Bogotá”.  

 
e) Publicación:  

Los ganadores de esta categoría harán parte de una Edición Especial del Boletín 
Distrital “Deja Huella” del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD. 
 

1.3.  TERCERA CATEGORÍA – Reconocimiento a las iniciativas y acciones afirmativas que 
con el enfoque de género definido en el PDD – 2020 - 2024 

 
Dirigido a: 
Servidores públicos y colaboradores que han implementado iniciativas (individual o por 
equipos), que se destaquen por su alto impacto social  por la realización de acciones afirmativas 
con enfoque de género de acuerdo a lo establecido en el artículos 6° del Acuerdo Distrital 761 
de 2020, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de 
Obras Públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la 
Bogotá del siglo XXI”, y en desarrollo de una de las medidas de la Estrategia denominada 
“Acciones Tempranas de transversalización de Género”. 
 
Procedimiento: 
 

a) Postulación:  
- El colaborador o el equipo presentará al DASCD su iniciativa con las siguientes 

condiciones:  
• Un oficio que incluya el nombre del proyecto y el(los) nombre(s) del (de los) 

autor(es) indicando número de cédula, tipo de vinculación, número celular y 
correo electrónico;  

• Un oficio por parte del jefe de talento humano o quien haga sus veces que avala 
la participación;  

• Un video de máximo cinco (5) minutos donde se describa la iniciativa y explique 
el impacto alcanzado. 

- El plazo máximo de entrega es el 7 de septiembre de 2020. 
 

b) Pre – Selección:  
- Se conformará un equipo evaluador que estará integrado por tres (3) personas, dos 

externos y un funcionario del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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- Cada jurado revisará los videos presentados y los evaluará según los criterios 
determinados. 

- Luego se realizará una ponderación y se elegirán las nueve  (9) iniciativas que hayan 
obtenido los mayores puntajes. 
 
Criterios de Evaluación: 

- Originalidad (30%): La iniciativa resuelve un problema o mejora un proceso utilizando 
soluciones no convencionales. 

- Impacto (30%): Tiene un efecto positivo en el entorno, en términos de factores 
económicos, técnicos, socio-culturales, institucionales y/o medioambientales.  

- Servicio (30%): Mejoramiento de la prestación de los servicios o bienes entregados a 
la ciudadanía. 

- Poblaciones vulnerables (10%): Cuando la iniciativa beneficie a poblaciones 
consideradas vulnerables. 

 
c) Selección:  

- Los videos con las nueve iniciativas pre-seleccionadas se publicarán en la página del 
Servicio Civil DASCD y mediante una estrategia comunicativa a nivel distrital, se invitará a 
los colaboradores y a la ciudadanía en general a conocer las iniciativas y a escoger su 
iniciativa favorita.  

- Se contabilizaran los votos y se escogerán las tres iniciativas que hayan obtenido las 
mayores votaciones.  

- El proceso contará con el acompañamiento de la oficina de Control Interno del Servicio Civil 
DASCD. 

 
d) Reconocimiento: 

Los galardonados serán invitados a la V Gala Distrital de Reconocimiento 2020 “Talento 
al Servicio de Bogotá”.  

 
e)  Publicación: 

 Los ganadores de esta categoría harán parte de una Edición Especial del Boletín 
Distrital “Deja Huella” del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD. 

 
1.4. CUARTA CATEGORÍA – Reconocimiento al alto nivel de servicio en la atención de la 

emergencia generada por el COVID 19. 
 
Dirigido a: 
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Servidores públicos y colaboradores que han demostrado un alto nivel de servicio a la 
comunidad y a la Administración Distrital a través de acciones significativas y de impacto que 
se destacaron por la atención directa de la crisis ocasionada por el COVID-19. 
 
Procedimiento: 
 
a) Postulación:  

El Comité Institucional de Gestión y Desempeño de cada entidad debe seleccionar un (1) 
colaborador o equipo de colaboradores (máximo de 5 personas), que, sin importar su tipo de 
vinculación, hayan contribuido significativamente en el manejo de la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

 
b) Nominación:  

El Representante Legal de la entidad o su delegado, deberá remitir mediante oficio dirigido al 
DASCD, a más tardar el día lunes 07 de septiembre de 2020, el nombre del colaborador o 
del equipo seleccionado con sus datos (número de cédula, número celular, tipo de vinculación 
y correo electrónico); señalando en máximo dos párrafos, cuál fue la contribución que lo hizo 
acreedor(es) a esta nominación.   
 

c) Reconocimiento:  
Los galardonados serán invitados a la V Gala Distrital de Reconocimiento 2020 “Talento al 
Servicio de Bogotá”.  

 
d) Publicación:  

Los ganadores de esta categoría harán parte de una Edición Especial del Boletín Distrital 
“Deja Huella” del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD. 

 
2. CRONOGRAMA 
 

El siguiente es el cronograma que define las fechas hito que deberán considerar cada una de 
las entidades y organismos distritales para asegurar la participación de las y los servidores 
públicos y colaboradores de la administración pública distrital, en la V Gala Distrital de 
Reconocimiento 2020 “Talento al Servicio de Bogotá”:  

 
Tabla 2. Cronograma 

V Gala Distrital de Reconocimiento 2020 “Talento al Servicio de Bogotá” 

Actividad Fecha 
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Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 
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1. Recepción de galardonados de la primera categoría. Reconocimiento a servidores 
públicos distritales de carrera con evaluación de desempeño sobresaliente 2 de septiembre de 2020 

2. Postulación de iniciativas en innovación pública – segunda categoría  31 de agosto de 2020 

3. Recepción de proyectos de la tercera categoría. Reconocimiento a las iniciativas 
y acciones afirmativas con el enfoque de género definidos en el PDD – 2020 – 
2024. 

07 de septiembre de 2020 

4. Recepción de nominaciones de la cuarta categoría. Reconocimiento al alto nivel de 
servicio en  la atención de la emergencia generada por el COVID 19. 07 de septiembre de 2020 

5. Proceso de Evaluación de las iniciativas presentadas en las categorías 2, 3 y 4. Del 08 al 22 de septiembre de 2020 

6. Día de realización de la V Gala de Reconocimiento 2020 “Talento al Servicio de 
Bogotá”. 

01 de octubre de 2020 
 

7. Publicación de la Edición Especial del Boletín  Distrital “Deja Huella” del DASCD. 
 08 de octubre de 2020 

 

Para ampliar la información sobre esta circular, por favor comunicarse con: 

• José Agustín Hortúa Mora,  3680038, ext. 1403,  jhortua@serviciocivil.gov.co 
• Mónica Lucía Tarquino Echeverry, 3680038 ext. 1511, mtarquino@serviciocivil.gov.co 

 
Cordialmente, 

 
 
 
 

NIDIA ROCIO VARGAS 
Directora 
 

ACCIÓN FUNCIONARIO  CARGO FIRMA 

Proyectado por: Mónica Lucía Tarquino Echeverry 
 

Profesional Especializado 
 

María Constanza Romero Oñate Asesora 

 
Revisado  por: José Agustín Hortúa Mora Subdirector  

 

 

 


