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CIRCULAR EXTERNA Nº___________  

 
 
PARA: SECRETARIOS (AS) DE DESPACHO, DIRECTORES (AS) DE 

DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, DIRECTORES (AS) DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, GERENTES DE SUBREDES INTEGRADAS DE 
SERVICIOS DE SALUD, DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y 
COMERCIALES DEL DISTRITO, DE SOCIEDADES PUBLICAS, DE LA 
EMPRESA DE ACUEDUCTO DE BOGOTA, RECTOR ENTE 
UNIVERSITARIO AUTÓNOMO, PRESIDENTA DEL CONCEJO DE 
BOGOTÁ, VEEDOR DISTRITAL, CONTRALOR DE BOGOTÁ Y 
PERSONERO DE BOGOTÁ, JEFES DE TALENTO HUMANO O 
QUIENES HAGAN SUS VECES, LÍDERES DE CAPACITACIÓN DE LAS 
ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL. 

  

DE: DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EL SERVICIO 
CIVIL DISTRITAL – DASCD. 

  

ASUNTO: Inicial -2020/ Oferta de Capacitación DASCD – Aula del Saber- 
Vigencia 2021. 

  

FECHA:  

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, pone en conocimiento la oferta 
Distrital de Capacitación para la vigencia 2021, en cumplimiento de sus funciones 
consagradas en el Decreto Distrital 580 de 20171, especialmente en las definidas en el 
artículo 9° literal C, en donde se establece: "Diseñar, proponer e implementar y/o ejecutar 
lineamientos, planes y programas distritales en materia de gestión del desarrollo de los 
empleados públicos, (…)”,  en consonancia con lo establecido en el artículo 7° del Decreto 
Distrital 492 de 20192 según el cual para la definición del Plan Institucional de Capacitación, 

 
1 "Por medio del cual se modifica la estructura interna, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras 

disposiciones. 
2 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. 
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las entidades y organismos distritales deberá considerar e integrar la oferta transversal de 
otros entes públicos del orden distrital o nacional, en especial la del DASCD, buscando 
ahorrar costos y optimizar los recursos destinados al fortalecimiento de las competencias 
laborales y comportamentales de los servidores públicos, evitando programar actividades de 
capacitación con las mismas temáticas ofertadas por este Departamento Administrativo. 
 
Adicionalmente, en consonancia con la Política Pública Distrital de Gestión Integral del 
Talento Humano 2019-20303, aprobada mediante el Documento CONPES 07 de 2019, que 
bajo el enfoque sobre “potencial humano” según el cual las personas trabajadoras tienen 
necesidades, expectativas y motivaciones personales y una capacidad productiva, de 
creación, de innovación, de aprendizaje y de crecimiento permanente que debe gestionarse 
para garantizar un desarrollo organizacional efectivo y que por lo tanto, reconoce la gestión 
del conocimiento, la innovación y el desarrollo de competencias digitales, como 
factores estratégicos en el que deben continuar avanzando las entidades y organismos 
distritales para fortalecer las competencias de los colaboradores distritales y para lograr que 
se dinamice el ciclo de política pública facilitando el aprendizaje adaptativo de las entidades 
para desarrollar soluciones eficaces a problemas públicos y para promover el intercambio y 
transferencia de conocimiento entre los y las servidoras distritales (Documento Conpes 007 
de 2019). 
 
Por consiguiente, se pone a disposición de las entidades y organismos distritales un portafolio 
de capacitación liderado desde el DASCD, que tiene un doble propósito, por un lado, 
fortalecer las competencias de nuestros servidores y servidoras públicas en asuntos 
estratégicos para la mejora del servicio a la ciudadanía y por otro, mejorar la relación costo 
– beneficio, al descongestionar los procesos de capacitación institucionales de temáticas 
transversales para concentrarse en las necesidades operacionales y estratégicas de cada 
entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, la presente circular se estructura mediante los 
siguientes apartados: 
 
1. Marco Normativo 
2. Marco Conceptual 
3. Análisis Resultados Consolidación del PIC Distrital 2020 
4. Programa de Formación en Innovación 
5. Comunicación Efectiva 
6. Inteligencia Colectiva 
7. Competencias Digitales 
8. Confiabilidad Técnica 

 
3La Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030, se puede consultar en el portal web 

del DASCD, en el siguiente enlace: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/talentoqueamabogotappgth. 
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9. Escuela Virtual de Aprendizaje 
10. Red de Especialistas del Conocimiento – REC 
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La Constitución Política de Colombia en su artículo 54 dispone que “es obligación del Estado 
y de los empleadores ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo 
requieran” y tratándose del ejercicio de la función pública, a través del Decreto Ley 1567 de 
19984, se crea el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para los 
empleados del Estado,  definido como:   “(…) el conjunto coherente de políticas, planes, 
disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, dependencias y recursos 
organizados con el propósito común de generar en las entidades y en los empleados del 
Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la eficiencia y 
la eficacia de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad de 
criterios (…)”. A su vez, define la capacitación como: 

 
  ARTÍCULO  4º. Definición de capacitación. Conjunto de procesos 

organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo 
con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a 
complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el 
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la 
capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión 
institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño 
del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende los procesos de 
formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar y 
fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función 
administrativa. (Decreto Ley 1567 de 1998). 

 
A su turno, la Ley 909 de 20045 dispone en su Título VI, Capítulo I, artículo 36, Numeral 1, 
que la capacitación y la formación de los empleados públicos está orientada al desarrollo de 
sus capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras 
a propiciar su eficacia personal, grupal y organizacional de manera que se posibilite el 
desarrollo profesional de los empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios. 
 
Frente a los destinatarios de la capacitación, la Ley 1960 de 20196 modificó el literal g) del 
artículo 6° del Decreto-ley 1567 de 1998, en el sentido de señalar: 
 

“g) Profesionalización del servicio Público. Los servidores públicos 
independientemente de su tipo de vinculación con el Estado podrán acceder a los 
programas de capacitación y de bienestar que adelante la Entidad, atendiendo a las 
necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, si el presupuesto es 

 
4 “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema de estímulos para los empleados del Estado”. 
5 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 

disposiciones”. 
6 "Por la cual se modifica la ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones". 
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insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera 
administrativa."  

 
En todo caso, es preciso indicar que el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP), como organismo superior de la administración pública encargado de establecer las 
políticas generales, formular y actualizar el Plan Nacional de Formación y Capacitación y de 
expedir normas, brindar asesoría, diseñar y adaptar metodologías sobre el particular, 
mediante Circular Externa No. 100-010 de 2014, impartió orientaciones sobre capacitación y 
formación de empleados públicos de las entidades que conforman la rama ejecutiva de los 
órdenes nacional y territorial, señalando:  
 

 “(…) Las personas vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, dado 
que no tienen la calidad de servidores públicos, no son beneficiarios de programas 
de capacitación o de educación formal. No obstante, podrán asistir a las actividades 
que imparta directamente la entidad, que tengan como finalidad la difusión de temas 
transversales de interés para el desempeño institucional”. (Subrayado fuera de texto) 

 
Así mismo, en ejercicio de sus funciones de instrucción administrativa, el DAFP adoptó el 
Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-20307 que tiene como visión contar en el 
2030 con entidades públicas capaces de aplicar procesos de formación y capacitación 
enfocados en la mejora continua del desempeño individual e institucional y que a partir de 
los requerimientos de la Política Institucional de Gestión Estratégica del Talento Humano del 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), prevé que los procesos de formación y 
capacitación deben ser vistos como procesos estratégicos para el desarrollo organizacional 
y por tanto orientarse a la gestión del conocimiento, manteniendo actualizadas las 
competencias  de los servidores que le son necesarias para el buen desempeño  laboral; en 
este nuevo Plan, se encuentran previstos los siguientes 4 ejes temáticos: 

Ilustración 1. Ejes Temáticos Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 

 
7 Plan Nacional de Formación y capacitación 2020-2030, www.funcionpublica.gov.co. 
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Fuente: Construcción propia, a partir de DAFP 2020. 
 
Estos cuatro ejes temáticos, se definen en el referido Plan Nacional de Formación y 
Capacitación 2020-2030, de manera general, en los siguientes términos:  
 

1. Gestión del Conocimiento y la Innovación: Uno de los activos más 
importantes de las organizaciones públicas es su conocimiento, pues este le 
permite diseñar, gestionar y ofrecer los bienes o servicios públicos que 
suministra a los grupos de valor, que constituyen su razón de ser. 
 
2. Creación de Valor Público: Se orienta principalmente a la capacidad que 
tienen los servidores para que, a partir de la toma de decisiones y la 
implementación de políticas públicas, se genere satisfacción al ciudadano y se 
construya confianza y legitimidad en la relación Estado-ciudadano.  
  
3. Transformación Digital: La transformación digital es el proceso por el cual 
las organizaciones, empresas y entidades reorganizan sus métodos de trabajo 
y estrategias en general para obtener más beneficios gracias a la digitalización 
de los procesos y a la implementación dinámica de las tecnologías de la 
información y la comunicación de manera articulada con y por el ser humano. 
 
4. Probidad y Ética de lo Público: El entendimiento de lo que cada servidor 
público debe llevar en su corazón y en su raciocinio, parte de lo que Bloom 
(2008) planteó que la identificación es un impulso inherente de reconocerse en 
valores, comportamientos, costumbres y actitudes de figuras significativas en su 
entorno social; visto así, las personas persiguen activamente la identidad, así 
no lo evidencien todo el tiempo. 
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Por su parte, a nivel distrital, debe señalarse que por disposición del 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,  
 y en especial en lo dispuesto en el “(..) Artículo 7. Capacitación. El proceso de capacitación 
de servidores públicos se ceñirá a los lineamientos señalados en el Plan Institucional de 
Capacitación - PIC adoptado por la respectiva entidad u organismo, y por las disposiciones 
normativas vigentes (…). 
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Según la Carta Iberoamericana de la Función Pública (CIFP, 2003) los sistemas de función 
pública deben incorporar mecanismos que favorezcan y estimulen el crecimiento de las 
competencias de los empleados y empleadas públicas, mantengan alto su valor de 
contribución y satisfagan en lo posible sus expectativas de progreso profesional, 
armonizando éstas con las necesidades de la organización y, por lo tanto, resulta 
fundamental que las entidades promuevan procesos efectivos de capacitación que 
contribuyan a fortalecer las competencias de los servidores y servidoras públicas, apoyando 
de esta manera su crecimiento profesional y para afrontar los cambios organizativos. 
 
Bajo este marco, el Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030 señala que dado 
que los productos y resultados de las entidades se expresan mayoritariamente en bienes y 
servicios públicos que se generan a partir del trabajo colectivo de las diferentes personas e 
incluso colaboradores de la entidad, la formación y capacitación debe ser vista como un 
proceso estratégico para el desarrollo organizacional y de los servidores públicos y no como 
una instrucción o un mero requisito legal, pues ciertamente, los servidores y servidoras que 
logran desarrollar habilidades o que apropian y aplican el conocimiento, son servidores que 
desarrollan las competencias laborales que requiere la entidad.  
 
Concordante con lo anterior, la Política Pública de la Gestión Integral de Talento Humano 
2019-2030 prevé que en pro de gestionar el potencial del talento humano distrital, es 
necesario fortalecer los procesos de formación transversal en derechos humanos y en 
competencias del servicio para la atención de la ciudadanía con enfoque diferencial, apostar 
por la gestión de competencias digitales y ambientales en la fuerza laboral distrital y promover 
la innovación pública y la gestión del conocimiento en las organizaciones distritales. 
 
Por lo anterior, a continuación se presentan algunos conceptos claves que sirven de base 
para la estructuración del Aula del Saber del DASCD que contiene la oferta de capacitación 
del DASCD para la vigencia 2021 y de referencia para la definición de los Planes 
Institucionales de Capacitación –PIC- de cada entidad u organismo distrital. 
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A continuación se presentan los conceptos que fueron estimados y que deben ser tenidos en 
cuenta para entender el plan que se presenta por medio de la siguiente Circular.  
 
Aprendizaje: Es el pilar fundamental de la educación, ya que por medio de este se adquiere 
el conocimiento y se fortalecen las habilidades, destrezas, conductas, valores, entre otros. 
esto como el resultado del estudio de un tema o la experiencia recibida por el desarrollo de 
actividades.  
 
Aprendizaje Organizacional: Es un esquema de la gestión de la capacitación, que responde 
a las necesidades reales de capacitación de las entidades y en las cuales se tiene en cuenta 
tanto el aprendizaje individual como el grupal y el organizacional para la generación y 
aplicación del conocimiento. (Plan Nacional de Formación y capacitación 2020-2030). 
 
Capacitación: “Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal 
como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de educación, dirigidos a 
prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, 
el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor 
prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 
personal integral (…).” (Decreto 1567 de 1998 – Artículo 4ª). 
 
Competencias Laborales: Se definen como la capacidad de una persona para desempeñar, 
en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados 
en el sector público, las funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada 
por los conocimientos, destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer 
y demostrar el empleado público. (Decreto 815 de 2018 - Artículo 2.2.4.2). 
 
Diseño instruccional (ID): Es el proceso de preparación, desarrollo, implementación, 
evaluación y mantenimiento de ambientes de aprendizaje en diferentes niveles de 
complejidad (p. 55) (Belloch, 2013). 
 
Educación: Es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 
derechos y de sus deberes. (Ley 115 de 1994 – Artículo 1º). 
 
Educación Informal: Se considera educación informal todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de 
comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros 
no estructurados. (Ley 115 de 1994 – Artículo 43). 
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Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Factor esencial del proceso educativo 
de la persona y componente dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos 
en las artes y oficios. Para todos los efectos, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano hace parte integral del servicio público educativo y no podrá ser discriminada. (Ley 
1064 de 2006 – Artículo 2º)  
 
- La educación para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominada educación no 
formal, es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos para la educación formal El tiempo de duración de estos programas será mínimo 
de 600 horas para la formación laboral y de 160 horas para la formación académica. A esta 
capacitación pueden acceder los empleados con derechos de carrera administrativa y de 
libre nombramiento y remoción.  (Circular externa 100-010 de 2014. DAFP). 
 
Entrenamiento en el Puesto de Trabajo: Busca impartir la preparación en el ejercicio de 
las funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la práctica los oficios; se 
orienta a atender, en el corto plazo, necesidades de aprendizaje específicas requeridas para 
el desempeño del cargo, mediante el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes 
observables de manera inmediata. La intensidad horaria del entrenamiento en el puesto de 
trabajo debe ser inferior a 160 horas, y se pueden beneficiar de éste los empleados con 
derechos de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, provisionales y 
temporales. (Circular externa 100-010 de 2014. DAFP). 
 
Formación: en los términos de esta circular, se entiende como el proceso encaminado a 
facilitar el desarrollo integral del ser humano, con el fin de potenciar las actitudes, habilidades 
y los conocimientos.  
 
Gestión del conocimiento: Es reconocer y gobernar todas aquellas actividades y elementos 
de apoyo que resultan esenciales para poder atribuir a la organización y a sus integrantes la 
capacidad de aprender y que, al actuar como facilitadores, afectan al funcionamiento eficiente 
de los sistemas de aprendizaje y, por ende, al valor de la organización en el mercado. (p. 56) 
(Riquelme, Cravero & Saavedra, 2008).   
 
Programa de Inducción: Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la 
cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su vinculación. El 
aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en período de prueba deberá ser 
tenido en cuenta en la evaluación de dicho período. (Ley 1567 de 1998 – Artículo 7º). 
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Programa de Reinducción: Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura 
organizacional en virtud de los cambios producidos en cualquiera de los asuntos a los cuales 
se refieren sus objetivos. (Ley 1567 de 1998 – Artículo 7º). 
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En la vigencia 2019, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, en 
aras de seguir facilitando la gestión y seguimiento del Plan Institucional de Capacitación; 
trabajó en el desarrollo el módulo web “PIC en Línea” en SIDEAP. El día 22 de noviembre se 
impartió instrucción administrativa a las entidades distritales a través de la Circular No. 034 
de 2019, en donde se precisaron los lineamientos de la administración, se dieron a conocer 
las mejoras de esta nueva herramienta y se definió el cronograma de socialización y 
capacitación para la implementación del módulo.   
Entre los cambios más representativos de esta herramienta, está el registro de ejecución en 
el módulo MAD (Modulo de actividades Distritales) de SIDEAP, el cual permite registrar la 
asistencia de los participantes a las actividades de formación y capacitación. Esta 
información se carga teniendo en cuenta el número de cédula del participante, una vez hecho 
lo anterior, el sistema valida este número con los registros de hojas de vida de los servidores, 
y trae el nombre, tipo de vinculación y demás información relevante que permitirá crear el 
registro de asistencia y a su vez informe de ejecución de la actividad. 

A continuación, se analizan los principales resultados de la formulación de los Planes 
Institucionales de Capacitación de las entidades distritales, consolidados en SIDEAP, dentro 
de los módulos “PIC en línea” y “Módulo de Actividades Distritales – MAD”. 

En 2020, las entidades distritales proyectaron realizar 1626 actividades de capacitación, de 
las cuales, el 77% se realiza en modalidad virtual, el 18% es presencial y el 5% utiliza la 
modalidad B – Learning. 

Ilustración 2. Modalidad de Formación y Capacitación a Servidores (as) Públicos (as) 
Distritales según los Planes Institucionales de Capacitación 

 

Fuente: DASCD, 2020. 
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Dada la emergencia sanitaria generada por el Coronavirus Covid-19, las entidades 
transformaron la manera de formar y capacitar a sus servidores, es por esto que se evidencia 
un cambio considerable con respecto a la información analizada en el 2019, sobre la 
modalidad de capacitación, en donde el porcentaje de la capacitación virtual aumenta en un 
45% con respecto al año anterior.  

Ilustración 3. Modalidad de Formación y Capacitación a Servidores (as) Públicos (as) 
Distritales según los Planes Institucionales de Capacitación, comparativo 2019-2020 

 

Fuente: DASCD, 2020. 

Asimismo, se evidencia un comportamiento similar en las dos vigencias, en cuanto al uso de 
recursos en la ejecución de las actividades; de las 1054 actividades realizadas en el 2019, el 
33% fueron contratadas y el 67% fueron realizadas por gestión. Para el año 2020 de las 1626 
actividades programadas, el 32% que corresponde a 513 fueron contratadas por las 
entidades distritales utilizando los recursos asignados en el presupuesto, el 68% restante, es 
decir, 1.113 actividades se gestionaron principalmente con facilitadores internos de las 
mismas entidades, con las ARL, con la ESAP, el SENA, el DASCD, Secretaría General, entre 
otras entidades.  

Ilustración 4. Financiación de los Planes Institucionales de Capacitación, comparativo 2019-
2020 

B-Learning
5%

Presencial
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Virtual
77%

Modalidad de Capacitación 2020

B-Learning Presencial Virtual
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Fuente: DASCD, 2020. 

En relación con los contenidos y temáticas, las entidades y organismos distritales planearon 
realizar 146 actividades relacionadas con Actualización normativa que representa el 9% en 
temas como: Derecho laboral, control fiscal, Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), actualización tributaria, carrera administrativa, entre otros. Seguido, la 
temática de la Gestión del Conocimiento y la innovación en donde se planearon realizar 116 
actividades que representa el 7% en temas como: Gestión de la creatividad, inteligencia 
múltiple, herramientas de innovación y temas específicos de las entidades en función de sus 
servicios. 

Posteriormente, se concentraron en el desarrollo de actividades para fortalecer competencias 
comportamentales (Habilidades blandas) cuenta con 112 actividades, que representan el 7% 
de temas como: Trabajo en equipo, orientación al resultado, inteligencia emocional, entre 
otros.  

Teniendo en cuenta otras temáticas, se encuentran: Seguridad y Salud en el trabajo, 
contratación, herramientas ofimáticas, gestión documental, gestión de calidad, servicio al 
ciudadano, entre otros. 

  

No
68%

Si
32%

USO DE RECURSOS 2020



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

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

     

 

 

 
Página 15 de 41 - A-GDO-FM-008  Versión 7.0  15/01/2020 

 

Ilustración 5. Temáticas de los Planes Institucionales de Capacitación de las Entidades y 
Organismos Distritales vigencia 2020 

 

Fuente: DASCD, 2020. 

En el análisis de la información que registran en su formulación las cincuenta y dos (52) 
entidades distritales, encontramos como nuevas temáticas definidas según el resultado de la 
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aplicación de sus diagnósticos, los siguientes temas para fortalecer las competencias de los 
servidores públicos: 

• Teletrabajo 
• Storytelling 
• Programación 
• Inglés  
• Manejo de estrés 

 
Teniendo en cuenta el diagnóstico precedente, las prioridades definidas en la Política Pública 
de Gestión Integral de Talento Humano 2019-2030, el Plan Nacional de Formación y 
Capacitación, así como las prioridades estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de las 
competencias de los servidores y servidoras públicas de Bogotá, D.C., a continuación se 
presenta la oferta de capacitación y formación del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital, puesta a disposición de las entidades y organismos distritales para la vigencia 
2021. 
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El programa de formación en innovación tiene como objetivo brindar herramientas y técnicas 
para lograr un acercamiento metodológico y conceptual de la innovación. 
 

 
Público objetivo: Servidores y Servidoras Públicas8 

Línea Tema Descripción Intensidad Horaria   
y Programación 

  

 

 

 

 

 

Línea 1 
Sensibilización - 

Talleres 

 

 

 

 

No te quedes con la 
mente en blanco 

Técnicas para ser más 
creativos 

Principios y técnicas que 
estimulan la creatividad, 

para aplicarlo en la oficina o 
en lo cotidiano. 

Conferencia virtual 
de 2 Horas (Por 
solicitud de la 

entidad en 
coordinación con el 

DASCD).  

Miércoles o viernes 
de 2 a 4 pm 

¿Ciudadanía o Clientes? 
 

Características de la 
innovación pública o 

privada 

La cultura se come la 
estrategia al desayuno, 

decía Peter Drucker. Pero 
lograr cambios culturales es 
gran desafío para cualquier 
organización. No hay una 

receta mágica, pero quizás 
nos inspiren algunos 

ejemplos y herramientas. 

Conferencia virtual 
de 2 Horas (Por 
solicitud de la 

entidad en 
coordinación con el 

DASCD).  

Miércoles o viernes 
de 2 a 4 pm 

¿Crear o construir sobre 
lo construido?  Workshop 

sobre innovación 

A veces llegamos a creer 
que las innovaciones son 
100% originales, pero la 

realidad es muy distinta. Es 

Taller virtual de 2 
Horas (Por solicitud 

de la entidad en 

 
8 El programa está dirigido a funcionarios de Carrera administrativa, Libre nombramiento y remoción, Provisionales, Temporales, período Fijo y Trabajadores oficiales. 
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Línea 1 
Sensibilización - 

Talleres 

 

 posible aprender de lo que 
otros hacen y enfocarlo en 

los proyectos o desafíos que 
enfrentamos. Las 

tendencias marcan pautas 
que pueden ser muy 

poderosas, tu sabes cómo 
usarlas. 

 

coordinación con el 
DASCD).  

Miércoles o viernes 
de 2 a 4 pm 

¡Querer es poder! 
Comunicación visual 

para Dummies. 

Expresar las ideas de forma 
gráfica facilita mucho la 

comunicación. Sí, ya 
sabemos que no eres un 

"artista" y que tu sobrino de 
3 años dibuja mejor que tú, 

pero con estas sencillas 
herramientas aprenderás a 

sobrevivir, y por qué no, 
lograr hacerte un experto en 

comunicación visual?. 

 Taller virtual de 2 
Horas (Por solicitud 

de la entidad en 
coordinación con el 

DASCD).  

Miércoles o viernes 
de 2 a 4 pm 

¿Equipos resistentes al 
cambio? 

 
Estrategias para 

impulsar la cultura de la 
innovación 

 

Bases sobre la innovación 
pública, ¿cuál es la 

diferencia con respecto a la 
innovación empresarial?, 
sustentos y posibilidades 

alrededor de estas 
temáticas. 

 Conferencia virtual 
de 2 Horas (Por 
solicitud de la 

entidad en 
coordinación con el 

DASCD).  

Miércoles o viernes 
de 2 a 4 pm 

 

Innovación pública en 
tiempos del Covid: 

Experiencias globales 

Experiencias internacionales 
de innovación pública 

aplicadas a la realidad en 
tiempos del Covid. 

Conferencia Virtual 
2 Horas (Por 
solicitud de la 
entidad en 
coordinación con el 
DASCD).  
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Miércoles o viernes 
de 2 a 4 pm 

Innovación para Líderes  

Con el objetivo de generar 
conciencia sobre el 

potencial de la innovación 
para contribuir con la 

productividad y eficiencia. Y 
brindar orientación básica 

sobre la forma que los 
directivos pueden contribuir 

para que sus entidades 
tengan una mejor cultura de 

innovación 

 

Taller de dos 
sesiones 

organizadas para 
los directivos en el 

mes de agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea 2 
Aprendizaje 
Basado en 

Retos 

Fase1. Curso de 
Fundamentos en 

Innovación Pública 

Lograr un acercamiento 
conceptual y metodológico a 

la innovación y al 
pensamiento de diseño con 

enfoque público. 

 

11 sesiones de 2 
Horas. 

Inicio de curso en 
mayo de 8 a 10 am  

 

Fase 2. Diseño de 
Iniciativas 

Aplicación de las 
competencias en innovación 

para la solución de un 
desafío público. 

8 monitorias con 
expertos en 
innovación - 

Modalidad virtual 
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La capacitación de comunicación efectiva tiene como objetivo brindar herramientas para 
comprender lo que es la comunicación asertiva y como aplicarla en la cotidianidad. 
 
 

 
Público objetivo: Servidores y Servidoras 

Públicas9 

Tema  Descripción Intensidad Horaria y 
Programación   

 

 
Curso “Formación para 

 Formadores”  
Niveles 1, 2 y 3. 

Desarrollo de habilidades 
para explicar y enseñar 
cotidianamente: 

1. Identificación de 
habilidades 
fundamentales/ 
Básicas.   

2. Práctica de 
Habilidades de 
explicación y 
formación sincrónica, 
según el contexto. 

3. Práctica de 
habilidades y 
formación asincrónica. 

 

Programas de formación de 
10 a 12 sesiones de dos 

horas cada una, miércoles y 
viernes de 7:30 a 9:30 am. 

(Organizada por el 
Departamento) 

 
 

¿Cómo enseñarle al que está 
al otro lado de la pantalla? En 
este webinar aprenderemos 
un conjunto de técnicas para 

Conferencia o taller virtual de 
2 Horas (Por solicitud de la 

 
9 El programa está dirigido a funcionarios de Carrera administrativa, Libre nombramiento y remoción, Provisionales, Temporales, período Fijo y Trabajadores oficiales. 
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¿Cómo optimizar nuestras 
sesiones virtuales? 

capturar la atención y 
promover el aprendizaje en 

espacios de formación 
sincrónicos (clases en tiempo 

real) 

entidad en coordinación con 
el DASCD).  

Miércoles o viernes de 7:30 
am a 9:30 am 

 

 

Principios de comunicación 
asertiva 

¿Qué es realmente el 
asertividad? ¿Cómo aplicarla 

en mi trabajo? A partir de 
casos concretos y juegos de 
rol aprenderemos lo básico 

sobre este estilo de 
comunicación tan 

ampliamente nombrado, pero 
poco comprendido 

Taller virtual de 2 Horas (Por 
solicitud de la entidad en 

coordinación con el DASCD).  

Miércoles o viernes de 7:30 
am a 9:30 am 

 

“Nadie me entiende”. 
¿Cómo explicar 
efectivamente?  

Cuando presentamos un 
informe, dirigimos una 

reunión, le contamos a un 
nuevo compañero qué se 

hace en su oficina, o cuando 
nuestro hijo nos hace una 

pregunta, siempre estamos 
explicando algo. La 

capacidad de explicar está en 
la base de la gestión 

cotidiana del conocimiento. 
En este taller aprenderemos 

los pasos mínimos para 
hacernos entender 

Taller virtual de 2 Horas (Por 
solicitud de la entidad en 

coordinación con el DASCD). 

Miércoles o viernes de 7:30 
am a 9:30 am 
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¿Cómo optimizar el 
contenido para el 

aprendizaje asincrónico?  

¿Cómo crear un contenido de 
formación virtual? 

Aprenderemos cuáles son las 
etapas para diseñar una 

unidad de formación virtual 
asincrónico (que el estudiante 

realiza revisa en cualquier 
momento), desde un punto de 

vista de pensamiento de 
diseño 

Conferencia o Taller virtual de 
2 Horas (Por solicitud de la 
entidad en coordinación con 

el DASCD).  

Miércoles o viernes de 7:30 
am a 9:30 am 
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En la Línea “Escuela de Liderazgo”, se programará un Plan de Entrenamiento para Equipos 
de Trabajo, el cual, tendrá como objetivo desarrollar talleres con un grupo de servidores y 
servidoras de una misma dependencia que identifiquen soluciones de conflictos y situaciones 
reales. 

Igualmente, la línea “Inteligencia Colectiva”, se trabajarán temas de: comunicación, liderazgo, 
trabajo en equipo, gestión del conflicto, la cultura del cuidado y el buen vivir, y otras temáticas 
que aportarán herramientas y técnicas para fortalecer las competencias de los servidores y 
servidoras públicas, y así, facilitar la toma de decisiones y mejorar el ambiente laboral en las 
oficinas. 

 
 

Público objetivo: Servidores y Servidoras Públicas10 

Línea Tema Descripción 
Intensidad 
horaria y 

Programación  

 

 

“Jugada Maestra” 

¡Intervención 
personalizada! 

Taller de 
trabajo en 
equipo a la 

medida. 

Este es un proceso de intervención 
dirigido a equipos reales de trabajo, 
que desean mejorar su 
funcionamiento o que presentan 
dificultades para desarrollar el 
trabajo en equipo 

Curso de cuatro 
sesiones de dos 
horas cada una. 
(cada entidad o 

equipo de trabajo, 
conformará el 

curso  

Miércoles y 
viernes de 7:30 a 

9:30 am 

 ¿Infoxicado? Vivimos en épocas de exceso de 
información, adicción a dispositivos 

Conferencia 
virtual de 2 Horas 

 
10 El programa está dirigido a funcionarios de Carrera administrativa, Libre nombramiento y remoción, Provisionales, Temporales, período Fijo y Trabajadores oficiales. 
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Inteligencia 
Colectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 
Colectiva 

Aprende a 
gestionar tu 

atención  

digitales y dificultades para pensar 
claramente. ¿Por qué me cuesta 
tanto concentrarme? ¿Qué técnicas 
puedo aplicar para trabajar más 
enfocadamente? 

(Por solicitud de 
la entidad en 

coordinación con 
el DASCD).  

Miércoles o 
viernes de 7:30 
am a 9:30 am 

¿Cómo 
cooperar en la 

virtualidad? 
Herramientas 

digitales 
colaborativas 
de trabajo en 

equipo 

En este taller aprenderemos el 
manejo básico de herramientas de 
trabajo colaborativo, tomando como 
base la suite de Google y algunas 
aplicaciones alternativas. Al mismo 
tiempo, aprenderemos algunas 
estrategias para que equipos en 
teletrabajo  o en trabajo remoto, 
coordinen mejor sus acciones 

Taller virtual de 2 
Horas (Por 

solicitud de la 
entidad en 

coordinación con 
el DASCD).  

Miércoles o 
viernes de 7:30 
am a 9:30 am 

 

Como peces 
en el agua: 

¿Cómo 
desarrollar 
reuniones 
virtuales 

efectivas? 

En este taller aprenderemos un 
conjunto de técnicas 
conversacionales y comandos 
básicos de herramientas de reunión 
virtual para desarrollar encuentros 
más efectivos y menos caóticos. 
Nivel: básico 

Taller virtual de 2 
Horas (Por 

solicitud de la 
entidad en 

coordinación con 
el DASCD).  

Miércoles o 
viernes de 7:30 
am a 9:30 am 

 

¡Que no te deje 
el tren! todo lo 
que necesitas 
saber sobre 
aprendizaje 

para la 

Las transformaciones mundiales a 
nivel laboral hacen que aprender 
nuevas habilidades sea una 
necesidad: Asimismo, vivimos en un 
ecosistema con una amplia oferta de 
formación. ¿Por dónde comenzar? 
¿Qué hacer para aprender de 
manera práctica? En esta 

 

Conferencia 
virtual de 2 Horas 
(Por solicitud de 

la entidad en 
coordinación con 

el DASCD). 
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actualización 
laboral 

conferencia comprenderemos 
algunos fundamentos de cómo 
funciona el cerebro y cómo 
motivarnos para aprender más 
eficazmente. 

Miércoles o 
viernes de 7:30 
am a 9:30 am 

Cultura del 
cuidado: 
contextos 
laborales y 
familiares 

saludables y 
seguros. 

El paradigma del cuidado ha 
emergido como una respuesta a la 
crisis contemporánea que, entre 
otros factores, se evidencia en el 
deterioro ambiental, en una sociedad 
del rendimiento y el cansancio, que 
agota y que desgasta las relaciones 
humanas, laborales y familiares. En 
el curso, conoceremos algunos de 
los principios del cuidado que 
pueden ser apropiados para 
propiciar espacios laborales y 
familiares saludables y seguros en 
contextos de confinamiento y 
distanciamiento social. 

Taller virtual de 2 
Horas (Por 

solicitud de la 
entidad en 

coordinación con 
el DASCD).  

Miércoles en la 
mañana 

 

 

 

Gestión del 
Conflicto – Línea 

1 Talleres de 
Sensibilizaciones 

 

Aprender a 
conversar: la 
palabra como 

práctica de 
cuidado. 

La vida se teje en conversaciones y 
la conversación se convierte en el 
arte del encuentro. Nuestras 
relaciones están mediadas por la 
calidad de nuestras conversaciones. 
En esta webinar vamos a mostrar las 
bondades y ventajas de aprender a 
conversar para transformar, 
recuperar o asignarles un lugar a 
nuestras relaciones. 

 

Taller virtual de 2 
Horas (Por 

solicitud de la 
entidad en 

coordinación con 
el DASCD).  

Jueves en la 
mañana 

 

Estrategias 
para gestionar 
conflictos en la 
familia, en el 

Nos aproximamos al conflicto como 
una experiencia de la vida que, 
tratado bajo ciertas condiciones, 
puede contribuir a la generación de 
relaciones constructivas y 
colaborativas en los diferentes 

 

Taller virtual de 2 
Horas (Por 

solicitud de la 
entidad en 
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Gestión del 
Conflicto – Línea 

1 Talleres de 
Sensibilizaciones 

 

 

 

trabajo y en el 
mundo 

espacios de la vida. Se mostrarán 
análisis y estrategias de intervención 
en el conflicto y su contexto que 
pueden facilitar la transformación de 
la cultura en cada uno de los 
espacios de la vida cotidiana. 

coordinación con 
el DASCD).  

Viernes en la 
mañana 

 

 

El género y las 
relaciones de 

cuidado 

Se propone un espacio de 
conversación para analizar la 
relevancia de las identidades de 
género en la comprensión de los 
conflictos y la mitigación de las 
violencias. Realizaremos una lectura 
y explicación de la configuración de 
las conflictividades derivadas de la 
organización del género en los 
espacios laborales. 

 

Taller virtual de 2 
Horas (Por 

solicitud de la 
entidad en 

coordinación con 
el DASCD).  

Viernes en la 
mañana 

Negociación 
para 

principiantes 

En la vida cotidiana 
permanentemente negociamos, 
cuando vamos de compras, al 
solicitar un permiso, con la pareja, 
etc. La conferencia muestra una caja 
de herramientas básicas que le 
facilite la toma de decisiones y la 
construcción de acuerdos. 

Taller virtual de 2 
Horas (Por 

solicitud de la 
entidad en 

coordinación con 
el DASCD). 

Jueves en la 
mañana 

Para qué 
sirven los 
enfoques 

diferenciales 
en la 

construcción 
de ambientes 

laborales 
diversos, 

amorosos y 
seguros  

¿Qué son los enfoques 
diferenciales? ¿Para qué sirven? En 
la conferencia se explicará la utilidad 
de los enfoques en la lectura e 
intervención de espacios sociales. 
Se hará énfasis en su pertinencia 
como recurso para diseñar 
estrategia que respondan a las 
necesidades de los espacios 
laborales en términos del manejo del 

Taller virtual de 2 
Horas (Por 

solicitud de la 
entidad en 

coordinación con 
el DASCD).  

Miércoles en la 
mañana  
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conflicto y la construcción de 
convivencia.  

Si la alternativa 
es el cuidado 

¿Cómo 
hacerlo? 

Pensar en cómo hacer posible un 
mundo que se organice a partir del 
paradigma del cuidado es el desafío. 
En la conferencia se van a explorar 
las normas sociales como un recurso 
que nos posibilite la reorganización 
de las relaciones sociales.  

Taller virtual de 2 
Horas (Por 

solicitud de la 
entidad en 

coordinación con 
el DASCD).  

Jueves en la 
mañana 

 

Las 
masculinidades 
en(el) conflicto 

La construcción social de lo 
masculino ha definido roles y 
prácticas que traen consecuencias a 
la hora de relacionarnos con el 
conflicto y la violencia. Desde este 
modelo de lo masculino se ha 
construido. Pensar los mandatos de 
masculinidad se convierte en una 
tarea urgente para tener una mejor 
calidad del conflicto y mitigar las 
violencias. 

Taller virtual de 2 
Horas (Por 

solicitud de la 
entidad en 

coordinación con 
el DASCD).  

Miércoles y 
jueves en la 

mañana 

 

 

 

 

Línea 2 -Curso de 
Fundamentación  

“Red de 
Gestión del 
Conflicto y 
Cultura del 
Cuidado” 

Brindar herramientas teóricas y 
prácticas para el diseño y ejecución 
de acciones en red para la gestión 
del conflicto y las prácticas de 
cuidado 

 
 
 
 
 

Cuatro sesiones 
de dos horas 

cada una, inicia el 
17 de junio de 8 a 

10 am 
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El programa de competencias digitales tiene como fin, fortalecer las competencias digitales 
en los servidores y las servidoras públicas y cerrar la brecha que existe en este tema en el 
Distrito. 

Público objetivo: Servidores y Servidoras 
Públicas11 

Tema Descripción Intensidad Horaria y 
Programación 

 

Design Thinking 
(Pensamiento de Diseño) 

Con este curso se pretende 
dar a conocer algunas 
herramientas y técnicas para 
que el servidor público 
comprenda la importancia 
de este tipo de creación 
corporativa que permite a 
las organizaciones generar 
soluciones o aprender a 
resolver problemas con una 
metodología innovadora. 

 48 horas certificadas por la 
EAN (Cursó y Aprobó), se 
abren Inscripciones cada 15 
días 

 

Agility  

(Metodologías Ágiles) 

Aprenda cinco metodologías 
para gestionar de forma ágil 
e innovadora los proyectos 
de su organización, (Scrum, 
Crystal, Kanban, Lean, 
Xtreme) 

48 horas certificadas por la 
EAN (Cursó y Aprobó), se 
abren Inscripciones cada 15 
días 

 
11 El programa está dirigido a funcionarios de Carrera administrativa, Libre nombramiento y remoción, Provisionales, Temporales, período Fijo y Trabajadores oficiales. 
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Digitales básicas: 
Herramientas 

colaborativas, video 
conferencia, 

procesamiento y 
visualización de datos 

(Virtual) 

Aportar herramientas de 
gestión que apunten a 
facilitar la toma de 
decisiones  

A partir de febrero de 2021 

 

 
Digitales Avanzadas: 

Programación orientada a 
objetivos (Python), 

analítica de datos (SQL y 
NoSQL), análisis 

cualitativo de datos, 
inteligencia artificial (AI) 

(Virtual) 

Que los servidores públicos 
aprendan a desarrollar y a 
realizar programación  

A partir de febrero 2021 
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El Objetivo del desarrollo de las capacitaciones en competencias técnicas, es sensibilizar a 
los funcionarios públicos en cuanto a la actualización de la normativa vigente de los temas 
relacionados. 

 

 

Público objetivo: Servidores y Servidoras Públicas12 

Tema Descripción Intensidad y Programación 

 
Evaluación del desempeño 

Socialización y actualización 
normativa y procedimental 
del sistema de evaluación 
de desempeño laboral, para 
los funcionarios de Carrera 
y, en periodo de prueba. 
Acuerdos de gestión para 
los cargos de libre 
nombramiento y Remoción. 
Y la Evaluación de la 
Gestión para los empleados 
provisionales y Temporales. 

 

Talleres virtuales de tres 
horas Sesiones 
programadas 

 

 
12 El programa está dirigido a funcionarios de Carrera administrativa, Libre nombramiento y remoción, Provisionales, Temporales, período Fijo y Trabajadores oficiales. 
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Prevención del acoso 

laboral 

Esta capacitación le ayudará 
a comprender la definición, 
causas y consecuencias del 
acoso laboral y acoso sexual 
con el fin de aportar a su 
prevención e intervención en 
nuestro entomo laboral. 

 Talleres virtuales de tres 
horas, (Por solicitud de la 

entidad en coordinación con 
el DASCD).  

(marzo, abril, mayo, junio, 
julio, agosto, septiembre, 

octubre y noviembre) 

 
 
  



 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

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

     

 

 

 
Página 33 de 41 - A-GDO-FM-008  Versión 7.0  15/01/2020 

 

 

 

 
 

 
Público objetivo: Servidores y Servidoras 

Públicas13 

Tema Descripción Intensidad y Programación 

 

 

Ingreso al Servicio 
Público 

Esta capacitación tiene como 
propósito, facilitar la labor de 
inicio y actualización al servicio 
público; familiarizándose con 
conocimientos sobre la 
administración pública, el 
Estado, el Distrito Capital, 
entre otros aspectos 
relevantes, que contribuyan a 
la prestación de mejores 
servicios a la ciudadanía. 
Circular conjunta No. 025 de 
2018, expedida entre la 
Secretaría General y el 
Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital. 

 

48 horas - se abren 
Inscripciones cada 15 días 

 

Usando una metodología 
basada en el SABER HACER, 
los participantes apropiarán un 
conjunto de estrategias 
administrativas para 
desarrollar rediseños 
institucionales y gestionar el 

 

48 horas certificadas por la 
EAN (Cursó y Aprobó), se 

abren Inscripciones cada 15 
días 

 
13 El programa está dirigido a funcionarios de Carrera administrativa, Libre nombramiento y remoción, Provisionales, Temporales, período Fijo y Trabajadores oficiales. 
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Diseño Organizacional 
cambio organizacional, 
involucrando conceptos 
prácticos sobre modificación 
de estructuras 
organizacionales en el Distrito, 
plantas de empleos, manual 
específico de funciones y 
competencias laborales 

 

 

Situaciones 
Administrativas 

Desde una metodología 
práctica y aplicada a las 
labores cotidianas, esta 
capacitación facilitará la 
comprensión de las diferentes 
situaciones del servidor 
público, frente a la 
Administración tales como: 
licencias, permisos, 
comisiones, vacaciones y 
suspensiones- desde un 
marco de conocimiento sobre 
la clasificación del empleo 
público y las formas de 
vinculación al Estado 
Colombiano 

 

48 horas certificadas por la 
EAN (Cursó y Aprobó), se 

abren Inscripciones cada 15 
días 

 

 

 

Presupuesto Público 

El presupuesto público es una 
herramienta fundamental para 
la toma de decisiones de todos 
los gobiernos territoriales, 
incluido, el Distrito Capital de 
Bogotá. A través de esta 
herramienta, se puede 
materializar y dar cumplimiento 
a los programas de gobierno, 
los planes de desarrollo y en fin 
poder impulsar y propiciar la 
satisfacción de necesidades 
básicas de la población y el 

48 horas certificadas por la 
EAN (Cursó y Aprobó), se 

abren Inscripciones cada 15 
días 
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desarrollo de los territorios, de 
ahí, la importancia de tener un 
conocimiento y dominio del 
tema. 

 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo – Reto 
Organizacional 

En este curso se abordan; la 
conceptualización y los 
fundamentos de los sistemas 
de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, al igual se 
desarrollan los aspectos 
normativos relacionados con 
los sistemas de gestión, así 
como los requisitos asociados 
a las etapas de planeación, 
implantación, verificación y 
evaluación y, mejora continua 
del sistema de gestión. 
Asimismo, se incluyen 
temáticas de gran relevancia 
como las metodologías para el 
análisis de los accidentes, 
incidentes y las enfermedades 
laborales. De acuerdo con 
esto, se aborda el 
funcionamiento de los comités 
de convivencia y paritario de 
seguridad y salud en el 
trabajo. 

48 horas certificadas por la 
EAN (Cursó y Aprobó), se 

abren Inscripciones cada 15 
días 

 

En este curso se aborda la 
Gestión de los peligros y 
riesgos de SST, se analizan 
las principales características 
asociadas a los tres principales 
peligros detectados en las 
entidades públicas del distrito: 
Locativos, biomecánicos y 
psicosociales 

48 horas certificadas por la 
EAN (Cursó y Aprobó), se 

abren Inscripciones cada 15 
días 
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Seguridad y Salud en el 
Trabajo – Elementos 

Técnicos 

 

Inducción para Jefes de 
Talento Humano 

Este curso ayuda a reconocer 
las etapas que componen la 
Gestión del Talento Humano e 
identificación de las acciones 
que deben desarrollar las 
entidades y organismos 
distritales, con el propósito de 
avanzar en la implementación 
del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión [MIPG] 
según los requisitos técnicos 
establecidos por el 
Departamento Administrativo 
de la Función Pública frente a 
la Dimensión de Talento 
Humano. La Circular No. 038 
de 2019, está dirigida a los 
responsables y todos los 
servidores que pertenecen a 
las áreas y dependencias de 
talento humano. 

48 horas certificadas por la 
EAN (Cursó y Aprobó), se 

abren Inscripciones cada 15 
días 

 

Control Social al Empleo 
Público 

Este curso pretende dar a 
conocer conceptos clave para 
realizar el ejercicio del control 
social a la administración 
pública. De igual forma, 
presenta información sobre la 
gestión que realiza el 
Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital – 
DASCD para orientar, 
fortalecer y controlar el manejo 

48 horas certificadas por la 
EAN (Cursó y Aprobó), se 

abren Inscripciones cada 15 
días 
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del empleo público en el 
Distrito Capital. 

 

Nuevo Código 
Disciplinario 

En este curso, se diseña en 
virtud de la expedición de la 
Ley 1952 de 2019, que resulta 
indispensable que los 
servidores públicos conozcan 
y analicen los importantes 
cambios suscitados en la 
normativa disciplinaria, así 
como la aplicabilidad del 
principio de favorabilidad en 
las sanciones disciplinarias; 
haciendo énfasis en la parte 
sustantiva y procedimental. 
Circular conjunta No. 001 de 
2019, expedida entre la 
Secretaría Jurídica y el 
Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital. 

48 horas certificadas por la 
EAN (Cursó y Aprobó), se 

abren Inscripciones cada 15 
días 

 
Nota 1: En relación con los cursos virtuales de Seguridad y Salud en el Trabajo, se exhorta 
a los y las líderes de Talento Humano, líderes de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrantes 
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, integrantes del Comité de 
Convivencia Laboral y brigadistas de las Entidades y Organismos Distritales, a su realización 
y aprehensión, pues ofrecen elementos claves en la formulación y desarrollo de estas 
actividades.  
 
Nota 2: El Curso de Inducción a Jefes de Talento Humano, resulta fundamental para 
gestionar las competencias de los y las responsables e integrantes de las áreas de TH, por 
lo que se exhorta a que estos equipos técnicos lo realicen. 
 
Asimismo, se reitera que el curso de Ingreso al Servicio Público: Inducción y reinducción, es 
de carácter obligatorio para todos los servidores y las servidoras públicas de las entidades 
distritales. 
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Es una estrategia de capacitación, llevada a cabo por el DASCD, que busca promover la 
Gestión del Conocimiento e innovación, en donde se desarrollan cursos realizados por 
expertos y expertas vinculados a las Entidades Distritales, a través de la grabación de vídeos 
cortos, los cuales están basados en la metodología Microlearning.  
 
Como finalidad, se transmite el saber y la experiencia (habilidades activas) de los servidores 
y las servidoras públicas, y colaboradores que son expertos y expertas en temas 
transversales que pueden contribuir a la formación continua, la actualización y transferencia 
de saberes. 

 

Público objetivo: Servidores y Servidoras 
Públicas14  

NOMBRE CURSO INTENSIDAD HORARIA 

1. Cómo Transformar un Grupo de Innovación en un 
Equipo de Innovadores 

8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

2.Experiencias Internacionales de Innovación en el 
Sector Público 

8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

3.Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

4.Sistema General de Pensiones 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

5.Tendencias de Innovación, un supermercado de 
ideas para innovar 

8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

 
14 Oferta dirigida a funcionarios de Carrera administrativa, libre nombramiento y remoción, Provisionales, Temporales, período 
Fijo y Trabajadores oficiales 
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6.Transformación Creativa del Conflicto 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

7.Noción de la Constitución en un Estado Social De 
Derecho 

8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

8.Evolución de los Derechos Humanos 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

9.Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario 

8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

10.Estructura del Estado I 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

11.Estructura del Estado II 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

12.Estructura del Estado III 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

13.Estructura del Estado IV 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

14.Introducción a los Derechos Humanos – 
Transcendencias y Garantías (1) 

8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

15. Derechos Humanos – Derechos Esenciales 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

16. Introducción a los Derechos Humanos (2) 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

17. Administración del Riesgo 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 

18. Bonificación por Permanencia  8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días) 
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19. ¿Cómo Crear un curso en Microlearning? 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días 

20. Competencias Comportamentales para Directivos 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días 

21. Competencias Comportamentales Comunes 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días 

22. Inducción para Jefes de Talento Humano 8 HORAS (Se abre Inscripción 
cada 15 días 

23. Comunicación Incluyente A partir de febrero de 2020 

24. Identificar Retos de Innovación A partir de febrero de 2020 

 
Adicionalmente, en nuestra Plataforma de Aprendizaje Organizacional – PAO, tenemos 
disponible la oferta de cursos virtuales de otras entidades distritales, entidades nacionales y 
de algunas universidades. Esta oferta, cuenta con disponibilidad abierta para que también 
puedan participar los contratistas de las entidades distritales. La plataforma puede ser 
consultada en el siguiente enlace: https://moodle.serviciocivil.gov.co/pao/public/ 
 
Igualmente, se encuentran disponibles los Podcats, (Archivos multimedia - Audios) de los 
cursos desarrollados bajo la estrategia Red de especialistas del Conocimiento – REC, estos 
archivos pueden ser descargados y guardados en su dispositivo personal para ser 
escuchados en el momento que lo requiera. Pueden ser consultados en los siguientes 
enlaces; para dispositivos Android: 
 
https://podcasts.google.com/?q=DASCD 
 
Para dispositivos iOS (Iphone): 
 
https://podcasts.apple.com/us/podcast/departamento-administrativo-del-servicio-civil/ 
 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo del Servicio Civil, ya 
cuenta con el diseño de estos cursos, y que los mismos se encuentran disponibles para todos 
los servidores y servidoras públicas, se invita a todos los y las servidoras interesados a 
inscribirse, desarrollar y a que se beneficien de esta oportunidad para actualizar sus 
conocimientos y reforzar las competencias para un buen desempeño en sus cargos. 
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Invitamos también a los y las jefes o responsables de talento humano, para que socialicen 
esta oferta al interior de sus entidades y soliciten a este Departamento Administrativo, las 
capacitaciones en los temas mencionados anteriormente que se ajustan a sus Planes 
Institucionales de Capacitación. 
 
Para obtener más información sobre la oferta disponible, se pueden comunicar a los 
siguientes contactos: 

• José Agustín Hortúa Mora, Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y 
Desempeño, al teléfono 3680038 ext. 1501, al correo jhortua@serviciocivil.gov.co. 

 
• Sandra Carolina Ferro Lombana, Profesional Especializada de la Subdirección de 

Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, al teléfono 3680038 ext. 
1521, Celular. 3112410590 o al correo capacitacion@serviciocivil.gov.co o al correo  
cferro@serviciocivil.gov.co.  

 
• Edgar Edgar Alberto Sánchez González, Profesional de la Subdirección de Gestión 

Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño, al teléfono 3680038 ext. 1523, al 
correo esanchez@serviciocivil.gov.co. 

Cordialmente, 
 
 
 
 

NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora 

Funcionario/Contratista Nombre Firma Fecha 
 
Proyectado por: 

Laura Lucelly León López – Contratista de la 
Subdirección 
Edgar Alberto Sánchez González – Profesional 
Universitario 
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Revisado Por: Juan Camilo Cabrejo Gutiérrez Subdirector E de 
Bienestar  

 

 
6/01/21 

Revisado y 
complementado por: 

María Constanza Romero Oñate / Asesora DASCD 

 

15/01/2020 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y 
por lo tanto, lo presentamos para firma de La Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) 

 




