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Nuestra Misión: 

Somos la Entidad rectora del servicio civil en
el Distrito Capital, responsable de proponer y
orientar la implementación de políticas,
estrategias y acciones para el fortalecimiento
de la gestión integral del talento humano, que
optimice la prestación de servicios a los
ciudadanos.
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Contexto General
Quienes Somos

• Información con Corte a Diciembre 31 de 2015
• A Enero 25 de 2016 son 33 personas de carácter temporal. En total 76 funcionarios de planta en la entidad
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Horizonte Estratégico
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42%

21.516

Total Empleos 

Públicos

COMPOSICIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO POR NIVEL JERÁRQUICO
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Corte: Noviembre 30-2015

43%

26%

Volver al Contenido

50.840

Total 

Contratistas
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Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las 
entidades
distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos inst481 Porcentaje de y 
a las metas de
desarrollo del Distrito

Eje 03. Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.

Programa 31. Fortalecimiento de la función 

administrativa y desarrollo institucional

PROY. 692 Estructuración, Fortalecimiento y Dignificación Técnico - Humana del 
Empleo Público en el Distrito Capital.

Proyectos de Inversión

OBJETIVO: Dignificar el empleo público en el Distrito Capital y promover el respeto por el empleo decente, mediante

la formalización de plantas de empleo de las entidades, fortalecimiento de las competencias del administrador del
talento humano distrital, el estímulo al servidor público distrital y la investigación en los componentes de gestión pública,
talento humano y el empleo para estructurar y evaluar los criterios técnicos para la toma de decisiones en el Distrito.

COMPONENTES PRESUPUESTO 2016

1. Formalización $195.551.100

2. Convenios DAFP - DASCD $364.190.508

3. Instrumentos Empleo $214.432.572

4. Política Estímulos $275.020.908

5. Bienestar y Capacitación $2.075.804.912

TOTAL $ 3.125.000.000
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Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las 
entidades
distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos inst481 Porcentaje de y a las 
metas de
desarrollo del Distrito

PROY. 692
Estructuración, 

Fortalecimiento y Dignificación 

Técnico - Humana del Empleo 

Público en el Distrito Capital

Meta 2012-2016 No. 1

100% de entidades del 

distrito con empleos 

formalizados

Cumplimiento Meta:

73,5% 50 de 68 
entidades

Logros Asociados:

Meta Plan 458.
Formalizar el empleo 

público

Compromiso 481
Porcentaje de 

entidades distritales 

con formalización del 
empleo público

21.057 
empleos con concepto

técnico del DASCD

11.506
empleos formalizados

1.310
empleos inactivos

10.196
empleos activos

5.891
empleos temporales

2.870
empleos caracter 

permanentes

1.435
empleos a 
termino fijo
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Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las 
entidades
distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos inst481 Porcentaje de y a las 
metas de
desarrollo del Distrito

PROY. 692
Estructuración, 

Fortalecimiento y Dignificación 

Técnico - Humana del Empleo 

Público en el Distrito Capital

Meta Plan 458.
Formalizar el empleo 

público

Compromiso 481
Porcentaje de 

entidades distritales 

con formalización del 
empleo público

Meta 2012-2016 No. 2

100% de entidades del 

distrito con conceptos y 

asesorías para la 

formalización

Cumplimiento Meta:

80,9%
55 de 68 entidades

Logros Asociados:

554 Conceptos a entidades 642 Asesorías especializadas

39 Procesos Meritocráticos
25 Entidades2.767 Cargos Ofertados

82.384 Inscritos a procesos 
meritocráticos

4.125
Aspirantes culminaron 

procesos meritocráticos
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Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las 
entidades
distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos inst481 Porcentaje de y a las 
metas de
desarrollo del Distrito

Estructuración, 

Fortalecimiento y Dignificación 

Técnico - Humana del Empleo 

Público en el Distrito Capital

Cumplimiento Metas:

88,5%
Avance actividades 
OLAP y Centro 
Documentación

Logros Asociados:

2 Convenios DAFP-DASCD 
para el apoyo misional. 1

1
Observatorio Laboral del
Empleo y la Administración
Pública creado (Res. 189 de 2013)

Meta a)

94% Avance actividades Convenios
DAFP-DASCD

Meta b)

1
Centro de Documentación Virtual
Especializado diseñado y en
proceso de implementación

Meta 2012-2016 No. 3
a) 2 instrumentos de control de la 

Gestión Pública y del Empleo Público

b) 100% desarrollo Convenios DAFP-

DASCD

PROY. 692

Meta Plan 458

Formalizar el empleo 

público

Compromiso 481

Porcentaje de 

entidades distritales 

con formalización del 
empleo público
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Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las entidades
distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos inst481 Porcentaje de y a las 
metas de
desarrollo del Distrito

Estructuración, 

Fortalecimiento y Dignificación 

Técnico - Humana del Empleo 

Público en el Distrito Capital

Metas 2012-2016 
1) 100% de entidades con 

política implementada

2) 5 programas de Bienestar y 

Capacitación

Cumplimiento Metas:

79%
Avance en actividades para
diseño e implementación
Política estímulos

Logros Asociados:

10
Grandes Eventos de 

Bienestar 386 Actividades 
de Capacitación

208 Inscritos Convenio Icetex
Convocatoria 1 -2015

45.618 Beneficiarios con 
programas de Bienestar

Meta 1)

79,4%
Desarrollo programas 
de Bienestar y 
Capacitación

Meta 2)

34.916 Beneficiarios
Capacitación

4.523 Funcionarios participantes
Olimpiadas Deportivas Distrito

PROY. 692

Meta Plan 459

Bienestar y 

Capacitación

Compromiso 482

Porcentaje de entidades 

con Política Laboral de 

capacitación y estímulos 

implementada

Proyectos de Inversión
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Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las 
entidades
distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos inst481 Porcentaje de y a las 
metas de
desarrollo del Distrito

Eje 03. Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.

Programa 31. Fortalecimiento de la función 

administrativa y desarrollo institucional

PROY. 744 Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el DASCD con 
componentes TIC's.

OBJETIVO: Adecuar el Sistema de Gestión Institucional de la entidad a través del fortalecimiento tecnológico para la

administración de la información e implementación el Sistema Integrado de Gestión para estar al nivel del desarrollo de las políticas
Tics y de gestión institucional

COMPONENTES PRESUPUESTO 2016

1. Sistema de Información Integrado $ 60.000.000

2. SIG – Sistema Integrado de Gestión $ 140.000.000

TOTAL $ 200.000.000

Proyectos de Inversión
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Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las entidades
distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos inst481 Porcentaje de y a las 
metas de
desarrollo del Distrito

PROY. 744

Fortalecimiento de los sistemas 

de gestión en el DASCD con 

componentes TIC's

Metas 2012-2016 No. 1 
1 Sistema de Información 

Integrado

Cumplimiento Metas:

80%
Avance actividades
para integrar Sistemas
de Información

Logros Asociados:

1 Sistema de Información 
OPERACIONAL

- Nómina: PERNO
- Correspondencia: CORDIS
- Contabilidad: LIMAY
- Contratos: SISCO
- Almacén: SAE
- Inventarios: SAI
- Proveedores: TERCEROS

Módulos Integrados

Meta Plan 457

Implementación SIG

Compromiso 480

Porcentaje de 

implementación del 

Sistema Integrado de 

Gestión

Proyectos de Inversión
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Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las 
entidades
distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos inst481 Porcentaje de y a las 
metas de
desarrollo del Distrito

Metas 2012-2016 No. 2 
100% de avance en diseño 

e implementación SIG

Cumplimiento Meta:

97,2% Avance actividades previstas por
Secretaría General para el SIG

Logros Asociados:

100%
De procesos DASCD 
con certificación 
Icontec

1
Aplicativo SIG 
funcional e 
integrado

70
Indicadores Conforman el 
Cuadro de mando 
Integral DASCD

92%
Actualización
Documental de
los 15 procesos

PROY. 744

Fortalecimiento de los sistemas 

de gestión en el DASCD con 

componentes TIC's

Meta Plan 457

Implementación SIG

Compromiso 480

Porcentaje de 

implementación del 

Sistema Integrado de 

Gestión
1 de 2 Nuevas Entidades del Distrito con Certificación 

en Gestión de Calidad período 2012-2015

Proyectos de Inversión

87,5%
De implementación 
del SIG y 7 sus 
Subsistemas
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Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las 
entidades
distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos inst481 Porcentaje de y 
a las metas de
desarrollo del Distrito

Eje 03. Una Bogotá que defiende y fortalece lo público.

Programa 26. Transparencia, probidad, lucha contra la 

corrupción y control social efectivo e incluyente

PROY. 939 El servicio, actitud de vida con probidad.

OBJETIVO: Recuperar la importancia y prevalencia de la cultura de la Transparencia y Probidad, estableciendo estrategias e

instrumentos para la lucha permanente contra la Corrupción con una infraestructura administrativa integral que blinde los procesos,
la Entidad contra la corrupción

COMPONENTES PRESUPUESTO 2016

1. Herramientas de Prevención $ 50.000.000

TOTAL $ 50.000.000

Proyectos de Inversión
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Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las 
entidades
distritales, adecuando la estructura organizacional a los nuevos retos inst481 Porcentaje de y a las 
metas de
desarrollo del Distrito

PROY. 939

El servicio, actitud de 

vida con probidad

Meta 2012-2016 
4.000 personas 
sensibilizadas

Cumplimiento Metas:

66%
2.652 personas 
sensibilizadas.

Logros Asociados:

Meta Plan 478

Transparencia, 

probidad y cultura 

ciudadana

Compromiso 578

Número de personas 

sensibilizadas en cultura 

ciudadana y de la 

legalidad 60 Entidades 
beneficiadas

1.852
Funcionarios sensibilizados 
con Actividades lúdicas en 
valores (2014)

800
Funcionarios sensibilizados con 
Obra teatro Transparencia y 
anticorrupción (2013)

ACTIVIDAD VALOR

Con el fin de concluir un ciclo de eventos que se vienen trabajando con todos los servidores 

públicos del distrito en temas de probidad y trasparencia, se realizarán actividades tipo MATCH 

en donde se aplicara lo realizado en las capacitaciones de 2013 y 2014.
$ 50.000.000

Proyectos de Inversión
Volver al ContenidoVolver al Contenido



Contexto General
Gestión Presupuestal

Volver al ContenidoVolver al Contenido



Contexto General
Gestión Presupuestal

Ejecución Presupuesto 2012-2015

AÑO DETALLE APROPIACION COMPROMISOS % DE EJEC. GIROS

FUNCIONAMIENTO 5.734 4.797 83,66% 4.624

INVERSION 3.290 2.576 78,30% 2.113

TOTAL PPTO. 9.024 7.373 81,70% 6.737

FUNCIONAMIENTO 8.927 8.150 91,30% 6.009

INVERSION 3.040 2.876 94,61% 2.130

TOTAL PPTO. 11.967 11.026 92,14% 8.139

FUNCIONAMIENTO 8.114 7.998 98,57% 7.865

INVERSION 2.125 2.099 98,78% 1.997

TOTAL PPTO. 10.239 10.097 98,61% 9.862

FUNCIONAMIENTO 6.716 6.406 95,39% 6.253

INVERSION 4.815 3.840 79,74% 2.966

TOTAL PPTO. 11.531 10.245 88,85% 9.219

2012

2013

2014

2015
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Contexto General
Gestión Presupuestal

Ejecución Presupuesto 2015

Valor % Valor % Valor %

6.715.665.000 6.405.806.702 95% 6.252.880.978 98% 309.858.298 5%

5.647.665.000 5.404.392.659 96% 5.393.739.325 100% 243.272.341 4%

1.068.000.000 1.001.414.043 94% 859.141.653 86% 66.585.957 6%

0 0 - - 0 -

0 0 - - 0 -

4.815.000.000 3.839.529.014 80% 2.965.981.973 77% 975.470.986 20%

11.530.665.000 10.245.335.716 89% 9.218.862.951 90% 1.285.329.284 11%

DETALLE
Ejecución Giros Saldo X Ejecutar

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Gastos Generales

Presupuesto 

Disponible

Pasivos Exigibles

Otros Gastos Generales

INVERSIÓN

TOTAL PRESUPUESTO DASCD
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Contexto General
Gestión Presupuestal

Ejecución Proyectos de Inversión 2015

Valor % Valor % Valor %

4.160.000.000 3.482.433.960 84% 2.842.970.919 82% 677.566.040 16%

450.000.000 357.095.054 79% 123.011.054 34% 92.904.946 21%

100.000.000 0 0% 0 - 100.000.000 -

105.000.000 0 0% 0 - 105.000.000 -

4.815.000.000 3.839.529.014 80% 2.965.981.973 77% 975.470.986 20%

Proy 939

Saldo X Ejecutar

Proy 692

Proy 744

Pasivos Exigibles

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN

DETALLE
Presupuesto 

Disponible

Ejecución Giros
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Contexto General
Gestión Presupuestal

Total Presupuesto Aprobado 2016
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Diagnóstico Sectorial

1. PLANEACIÓN DEL EMPLEO

• Gestión del Conocimiento

 Información del Empleo Público

 Estadísticas

 Informes analíticos

 Estudios

 Investigaciones

 Propuestas de Política

2. GESTIÓN DEL EMPLEO

• Organización del Trabajo 

 Estructural Organizacional

 Plataforma Estratégica

 Procesos y Procedimientos

 Cargas Laborales

 Planta de Empleos

 Manual de Funciones

 Escala Salarial

 Concursos Meritocráticos

 Situaciones Administrativas

El DEBER SER del Servicio Civil en las Entidades Públicas

Volver al ContenidoVolver al Contenido



Diagnóstico Sectorial
El DEBER SER del Servicio Civil en las Entidades Públicas

3. GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

• Evaluación del Desempeño Laboral

 Diagnóstico

 Política

 Sistema

 Instrumentos

 Resultados Individuales

 Resultados Organizacionales

 Identificación de Necesidades

 Propuesta de Incentivos

4. GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

• Clima Organizacional y Bienestar Integral

 Medición del Clima Organizacional

 Diagnóstico

 Política

 Programas Estratégicos

 Planes Institucionales

 Reconocimientos individuales y grupales

 Estímulos individuales y grupales

 Bienestar Integral individual e institucional
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Diagnóstico Sectorial
El DEBER SER del Servicio Civil en las Entidades Públicas

5. GESTIÓN DEL DESARROLLO

• Formación y Capacitación

 Diagnóstico

 Política

 Sistema

 Instrumentos

 Programas Estratégicos

 Planes Institucionales

 Identificación y mejora de Competencias Funcionales

 Identificación y mejora de Competencias Laborales

Volver al ContenidoVolver al Contenido



Diagnóstico Sectorial
Problemáticas
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Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

1. Retraso en las estructuras organizacionales de las entidades del distrito

La ciudad crece permanentemente y por ende ha ocurrido un aumento en la demanda de servicios, sin embargo las Entidades Distritales, que tienen la responsabilidad de 

administrar la Ciudad, no han ido creciendo proporcionalmente a esta necesidad, hoy presentan un rezago en su rediseño y modernización, y su Talento Humano no ha ido 

vinculándose técnicamente en la proporción que la ciudad lo requiere,  si no que se ha generado una vinculación transitoria y/o rotativa.

1. Deficiencias en información y planeación que limitan el diseño racional de 
la planta, la alineación de los manuales de funciones con las necesidades 
reales de personal, y la racionalización de acciones como la contratación 
temporal y la provisionalidad en los cargos carecen de condiciones que 

permitan evaluar la calidad del servicio; entre otras tantas.

2. Aún persisten deficiencias en la unificación de criterios en materia 
de metodologías para hacer el levantamiento de Cargas Laborales. 
Existen Entidades, que en razón a lo complejo del tema, realizan a 

través de contratistas esta labor, sin que designen un equipo 
estratégico que vaya validando el tema en coordinación con los 

profesionales del DASCD.

3. Los Manuales de Funciones presentados por las entidades presentan muchas 
falencias, tales como: Falta de correspondencia entre las funciones y el nivel 

jerárquico; Funciones ejecutoras asignadas a los empleos de nivel asesor; disminución 
de los requisitos en los perfiles de cargos de mayor nivel y grado jerárquico; los 

propósitos principales, funciones esenciales y las contribuciones carecen de 
condiciones que permitan evaluar la calidad del servicio; entre otras tantas.
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Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

2. Debilidad y precarización en la gestión del empleo público distrital

Existencia de plantas de cargos deficitarias, con debilidades de análisis ocupacional, que limita la agrupación funcional de los 

puestos de trabajo, dificultando la movilidad horizontal y vertical de los servidores públicos distritales.

4. El número de personas vinculadas por contratos 
de prestación de servicios podría afectar la manera 

de vinculación laboral formal a las plantas de 
empleos de las entidades.

1. Debilidad organizacional en la planeación 
estratégica, pues las unidades de personal se 

concentran en temas operativos (nómina, 
vacaciones, incapacidades) y no son reconocidas 

como actores estratégicos desde la dirección. 

3. Se evidencian problemas de alineación 
entre el diseño de los concursos de selección, 
el perfil de los candidatos seleccionados y las 

necesidades de las entidades. 

2. Las limitaciones operacionales de la CNSC 
son el caldo de cultivo para que en la práctica 

perduren arreglos clientelistas y prácticas como 
la provisionalidad. 

5. Por otra parte, el arreglo operacional del 
modelo de selección no permite generar una 

cultura organizacional que premie la gestión del 
recurso humano. 
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Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

3. Insuficiencia y desactualización de la información del empleo público y de la administración pública.

Existen problemas de actualización de la información en el Sistema de Información del Empleo y de la Administración Pública del Distrito (SIDEAP), por cuanto las 

entidades no están cumpliendo con el diligenciamiento mensual de los datos relacionados con los diferentes tipos de vinculación. De igual forma las áreas de talento 

humano no han logrado reportar la información correspondiente a la Hoja de Vida de la totalidad de sus funcionarios. 

1. La desactualización de la Información del Empleo 
y de la Administración Pública afecta la 

consolidación de la información del sector de 
gestión pública y con ello la toma de decisiones 

sobre el desarrollo de la política de empleo público 
y de gestión del talento humano en el distrito.

2. Los instrumentos técnicos que facilitan la gestión de talento humano en el 
distrito se encuentran desactualizados en algunas entidades. En otros casos no 
se aplican las directrices nacionales - ESAP - Departamento Administrativo de la 
Función Pública – DAFP: Manuales de Funciones - Cargas Laborales - Manuales 
de Procesos y Procedimientos previstas en el Aplicativo SIDEAP del distrito, con 

el que se cruza información con el aplicativo SIGEP de la Función Pública.
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Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

4. Dispersión salarial en las entidades del distrito

El distrito muestra una estructura salarial que para los casos de los establecimientos públicos, las ESES y los organismos de control, se presenta una acentuada 

dispersión salarial para cargos iguales. Un mismo cargo dentro de la nomenclatura establecida tiene distintas remuneraciones básicas, lo cual hace compleja la 

administración de los salarios y escasos los incentivos para mejorar la eficiencia administrativa. La principal debilidad de la política de remuneración de los 

empleados del Distrito se ubica en la estructura de escalas salariales,

1. Se evidencia dispersión horizontal, 
principalmente en el sector descentralizado, en 
donde la cantidad de grados que tiene la escala 
salarial, sobre todo la de los niveles profesional, 
técnico y asistencial, no facilita la eficiencia ni la 

administración de personal en el Distrito. 

2. Esta tendencia, que genera fenómenos de 
selección adversa en contra del sector público y 

que incrementa la movilidad de los altos 
funcionarios del Estado, se revierte con ocasión 

de los procesos de modernización administrativa 
y de reestructuración de entidades
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Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

5. Gestión descontextualizada del clima organizacional en las entidades del distrito.

Los servidores públicos enfrentan un entorno complejo en el que perciben inequidad dentro de las entidades a las que pertenecen, no se siente 

motivados y consideran que el clima organizacional afecta su rendimiento. 

El bienestar Social de los funcionarios públicos se reduce a actividades de carácter social, recreativo y deportivo. En el distrito no existe un criterio 

establecido para la distribución de los recursos de Bienestar, Capacitación y Salud Ocupacional. Se ha hecho notoria la tendencia que tienen las 

entidades a utilizar el presupuesto para la celebración de festejos y conmemoraciones, que no responden a una reflexión real sobre las condiciones 

de bienestar de los trabajadores y las formas más adecuadas para mejorarlas. .

1. Los planes y programas de bienestar no se 
basan en las demandas organizacionales e 

individuales, se hace muy difícil comprobar la 
efectividad de las acciones ejecutadas. 

2.El presupuesto designado por los ordenadores del gasto al programa de 
bienestar cambia en cobertura, impacto, modalidades, lo que lo hace 
diferente para cada Entidad Distritales y además para cada vigencia, 

generando inequidad, desequilibrios, exclusiones. Finalmente, no existe 
coordinación entre entidades para el desarrollo de temas comunes que 

permita la optimización de los recursos y del sector como un todo

3. Finalmente, y en relación con la falta de cifras, el sector 
público colombiano y sus organizaciones no cuentan con 
información sociodemográfica actualizada acerca de los 
grupos e individuos que las componen, lo cual limita la 

comprensión de las dinámicas de diversidad al interior de 
las organizaciones y del sector como un todo

Volver al ContenidoVolver al Contenido



Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

6. Debilidad en el desarrollo del talento humano y de los equipos de trabajo de las entidades del distrito.

No existen cifras que evidencien la medición de competencias, aprendizajes y efectos sobre el desempeño, lo que hace más compleja la 

alineación de incentivos individuales y organizacionales. 

En el distrito no existe un criterio establecido para la distribución de los recursos de Bienestar, Capacitación y Salud Ocupacional. Cada entidad 

destina recursos para desarrollar sus propios programas de capacitación. Los recursos para la denominada Bolsa de Capacitación de la que 

hicieron parte 34 entidades, resultaron insignificantes. Existe cruce de competencias en el DASCD y la Dirección de Desarrollo Institucional de 

Secretaría General, por cuanto ambas instancias ofrecen programas de capacitación sin coordinación alguna.

1. No existe una metodología unificada que permita consolidar la información de 
necesidades de capacitación para las entidades del Distrito, mucho menos para 
atender necesidades específicas de cada sector. Al interior de las entidades se 

aprecia un débil o casi ausente presencia de la Comisión de Personal en el proceso 
de elaboración del plan anual de formación y capacitación y su seguimiento.

2. Los Planes de Capacitación se están elaborando de manera tardía, lo cual repercute 
en la ejecución inapropiada, por cuanto: se saturan algunos meses del año al no existir 
tiempos prudenciales entre una capacitación y otra; se reduce la posibilidad de contar 
con una buena asistencia al existir varias capacitaciones programadas a la vez; No se 

alcanzan a desarrollar todas las actividades de capacitación programadas.

3. Por otro lado, el sistema refleja inequidades por cuenta de las 
limitaciones de empleados provisionales o temporales para 

acceder y participar en actividades de formación y bienestar. 

Volver al ContenidoVolver al Contenido
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7. Debilidad en la Gestión del Desempeño Laboral de los funcionarios públicos

Las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos del distrito presentan problemas debido a su baja funcionalidad, la debilidad de los objetivos e 

indicadores, la ausencia de monitoreo y la ausencia de una estructura de incentivos balanceada. Además dicha evaluación de desempeño solo se aplica 

al personal de carrera, por lo que los funcionarios vinculados de manera provisional o temporal no están siendo evaluados por las entidades.

Paradójicamente, existen dificultades para desvincular a los servidores con bajo desempeño, pero es igualmente difícil retener a los de alto desempeño, y 

esto último se debe en parte a la limitada movilidad vertical y a que no se ha puesto en marcha el modelo de carrera. 

1. Las entidades no han desarrollado formatos que se adapten a sus necesidades, se limitan a utilizar el 
instrumento definido por la CNSC, el cual resulta dispendioso y poco "amigable" para su diligenciamiento.

• La normatividad es compleja y puede resultar contradictoria y de difícil aplicación
• Los servidores desconocen la normatividad que sustenta la evaluación, dan aplicación a actividades 

que no están previstas en el procedimiento y omiten aquellas que están definidas en el mismo
• Los responsables del proceso no asumen un rol activo frente a sus obligaciones y desconocen las 

implicaciones disciplinarias de los incumplimientos
• En la práctica, los instrumentos de evaluación son mal aplicados y erróneamente diligenciados
• La evaluación no está articulada con los demás sistemas de gestión institucional (Planes operativos, 

planes estratégicos, etc.)
• Los resultados de la evaluación no son empleados para retroalimentar el desempeño institucional, ni 

se tienen en cuenta para el desarrollo del talento humano
• La evaluación no refleja la realidad del desempeño laboral
• La evaluación se constituye en una sobrecarga para evaluados y evaluadores
• Es un proceso que pretende delegarse en terceros que son ajenos al proceso.

Volver al ContenidoVolver al Contenido



Diagnóstico Sectorial
Propuestas PDD “Bogotá Mejor para Todos”

Volver al ContenidoVolver al Contenido



Diagnóstico Sectorial
Propuesta Proyectos Estratégicos PDD 2016-2019 

Volver al ContenidoVolver al Contenido

Indicador de producto LB producto (2015)

Meta de 

producto 

(2019)

Fortalecimiento 

Administrativo 

de las entidades 

distritales de 

Bogotá

Definir y ajustar la 

organización 

administrativa de 

las Entidades 

distritales para 

responder con 

calidad y 

oportunidad a la 

demanda de 

servicios 

requeridos por la 

ciudadanía y partes 

interesadas.

Porcentaje de 

entidades del 

distrito que han 

relizado 

procesos de 

reorganización.

25% de las 

entidades 

distritales 

modernizaron 

su planta de 

personal 

(2012-2015)

-) Retraso en las estructuras 

organizacionales de las 

entidades del distrito

-) Debilidad y precarización en 

la gestión del empleo público 

distrital

-) Insuficiencia y 

desactualización de la 

información del empleo 

público y de la administración 

pública.

-) Dispersión salarial en las 

entidades del distrito

1) Porcentaje de entidades distritales que 

reorganizan su manual de funciones, estructura 

organizacional, planta de cargos y/o realizan 

formalización permanente de sus empleos.

2) Porcentaje de empleos de las entidades del 

distrito provistos de manera permanente y con 

derechos de carrera.

3) Porcentaje de servidores públicos con datos 

actualizados en el Sistema Información del Empleo 

Público  

4) Porcentaje de contratistas por prestación de 

servicios con datos actualizados en el Sistema 

Información del Empleo Público  

1) 25% de entidades distritales 

modernizaron su planta de personal 

2) 47% de servidores públicos del 

distrito con nombramiento de carrera 

administrativa 

3) 44% de servidores públicos con 

información actualizada en el 

Sistema Información del Empleo 

Público 

4) 52% de Contratistas por prestaciòn 

de servicios con información 

actualizada en en el Sistema 

Información del Empleo Público 

1) 44% 

2) 89% 

3) 100%  

4) 100% 

Gestión integral 

del talento 

humano en las 

entidades 

distritales

Optimizar la gestión 

integral del talento 

humano de las 

entidades 

distritales.

Índice distrital 

del clima 

organizacional 

en las 

entidades del 

distrito.

Pendiente por 

calcular - 

Fuente: 

Estudio Clima 

Organizacion

al DASCD 

2015

-) Debilidad en la Gestión del 

Desempeño Laboral de los 

funcionarios públicos

-) Gestión descontextualizada 

del clima organizacional en 

las entidades del distrito.

-) Debilidad en el desarrollo 

del talento humano y de los 

equipos de trabajo de las 

entidades del distrito.

1) Índice de clima organizacional en las entidades 

distritales

2) Nivel promedio de percepción favorable del 

impacto de los Programas de Capacitación.

3) Nivel promedio de percepción favorable del 

impacto de los Programas de Bienestar.

4) Porcentaje de servidores públicos con 

Evaluación del Desempeño y/o Acuerdos de 

Gestión

5) Porcentaje promedio de los resultados de la 

evaluación de desempeño de los servidores 

públicos.

1) 3,4. Índice de Clima 

Organizacional en las entidades del 

distrito

2) 81,4% de Nivel de Aceptación de 

los Programas de Capacitación 

DASCD 

3) 70,5% de Nivel de Aceptación de 

los Programas de Bienestar DASCD

4) 57% de servidores públicos con 

evaluación de desempeño y/o 

acuerdos de gestión

5) Sin Información

1) 4,25

2) 85%

3) 80%

4) 100% 

5) 90%

 Cuatrienio 2016- 2019
Objetivo general 

de la interveción

Indicador de 

Resultado 

asociado

Línea base 

Indicador de 

Resultado

Problema asociado a la 

situación identificada en 

"Diagnóstico Ejecutivo" 

Nombre del 

proyecto
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Volver al Contenido

PROYECTO: Fortalecimiento Administrativo de las entidades distritales de Bogotá

Objetivo General de Intervención: Definir y ajustar la organización administrativa de las Entidades distritales para 
responder con calidad y oportunidad a la demanda de servicios requeridos por la ciudadanía y partes interesadas.

Indicador 1: Porcentaje de entidades distritales que reorganizan su manual de funciones, estructura organizacional, planta de cargos y/o realizan 

formalización permanente de sus empleos.

En relación con la totalidad de entidades del distrito, el indicador mide el porcentaje de aquellas que se comprometen con el Plan de Desarrollo a 
realizar por los menos uno de los siguientes ejercicios de reorganización o actualización: Manual de Funciones, Estructura Organizacional, Planta de 
Cargos y/o Formalización permanente de sus empleos (concursos meritocráticos).

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

1) 25% de entidades distritales 

modernizaron su planta de personal = 

(17 de 68 enidades)

1) 44% = (30 de 69 

entidades - incluida 

Secretaría de Seguridad)

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en Información SIDEAP
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PROYECTO: Fortalecimiento Administrativo de las entidades distritales de Bogotá

Objetivo General de Intervención: Definir y ajustar la organización administrativa de las Entidades distritales para 
responder con calidad y oportunidad a la demanda de servicios requeridos por la ciudadanía y partes interesadas.

Indicador 2: Porcentaje de empleos de las entidades del distrito provistos de manera permanente y con derechos de carrera..

Con relación a la totalidad de la planta de empleados públicos y trabajadores oficiales, el indicador mide  el total de empleos que se proveen de manera 
permanente, mediante concurso abierto y meritocrático, para sumarle a quienes ya tienen derechos de carrera, los empleos que hoy están vacantes o 
cubiertos de manera provisional (Si la figura de empleos temporales continua, habrá que considerarlos en la línea base y en la meta).

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en Información SIDEAP

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

2) 47% de servidores públicos del distrito con 

nombramiento de carrera administrativa = 

(Funcionarios con Derechos de Carrera) / 

Total planta (sin contratistas ni temporales)) = 

(10.084 / 21.516)

2) 89% = (19.121 / 21.516)

Tipo de  Vinculación Cantidad Línea Base Meta 2019

Derechos de Carrera Administrativa 10.084

Vacantes Carrera Administrativa 3.473

En Provisionalidad 5.564

Nombramiento Ordinario 2.243

Vacantes Nombramiento Ordinario 152

Subtotal 1 - Empleados Públicos 21.516

Trabajadores Oficiales 4.691

Subtotal 2 26.207

Empleos Temporales (Enero-2016) 3.869

Subtotal 3 - Servidores Públicos 30.076

Contratistas 50.840

TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS 80.916

= (10.084 / 

21.516) = 

47%

= 

((10.084+3.473

+5.564) / 

21.516)) = 

(19.121 / 

(21.516) = 

89%
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PROYECTO: Fortalecimiento Administrativo de las entidades distritales de Bogotá

Objetivo General de Intervención: Definir y ajustar la organización administrativa de las Entidades distritales para 
responder con calidad y oportunidad a la demanda de servicios requeridos por la ciudadanía y partes interesadas.

Indicador 3: Porcentaje de servidores públicos con datos actualizados en el Sistema Información del Empleo Público.

Considerando la existencia del Sistema de Información del Empleo y de la Administración Pública (SIDEAP) y que  es deber de todas las entidades 
distritales garantizar el diligenciamiento de los datos requeridos en los módulos funcionales de este aplicativo, se busca contar con la totalidad de datos 
correspondientes a los servidores públicos de cada entidad.

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

3) 44% de servidores públicos con información 

actualizada en el Sistema Información del 

Empleo Público  = (No. de servidores con 

datos completos en el Sistema Información del 

Empleo Público / Total Planta de Servidores 

Públicos (incluye temporales)) = (13.230 / 

30.076)

3) 100% 

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en Información SIDEAP
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PROYECTO: Fortalecimiento Administrativo de las entidades distritales de Bogotá

Objetivo General de Intervención: Definir y ajustar la organización administrativa de las Entidades distritales para 
responder con calidad y oportunidad a la demanda de servicios requeridos por la ciudadanía y partes interesadas.

Indicador 4: Porcentaje de contratistas por prestación de servicios con datos actualizados en el Sistema Información del Empleo Público.

Considerando la existencia del Sistema de Información del Empleo y de la Administración Pública (SIDEAP) y que  es deber de todas las entidades 
distritales garantizar el diligenciamiento de los datos requeridos en los módulos funcionales de este aplicativo, se busca contar con la totalidad de datos 
correspondientes a los contratistas por prestación de servicios de cada entidad.

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

4) 52% de Contratistas por prestaciòn de 

servicios con información actualizada en en el 

Sistema Información del Empleo Público  = 

(No. de contratistas con datos completos en el 

Sistema Información del Empleo Público / Total 

Contratistas entidades distrito) = (26.435 / 

50.840)

4) 100% 

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en Información SIDEAP
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Objetivo General de Intervención: Optimizar la gestión integral del talento humano de las entidades distritales.

Indicador 1: Índice de clima organizacional en las entidades distritales

En 2015 el DASCD contrató un estudio para medir el Clima Organizacional en las entidades del distrito, cuyos resultados evidencian comportamientos específicos de cada una de 
las variables analizadas. Con base en estos resultados, se calculó el Índice de Clima Organizacional de ciudad, considerando el peso específico de las dimensiones y factores, 
dentro del total de la valoración, de acuerdo con el total de variables evaluadas en cada dimensión del clima. 

PROYECTO: Gestión integral del talento humano en las entidades distritales

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en resultados de la Encuesta Clima Organizacional 2015

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

1) 3,36 / 5. Índice de Clima 

Organizacional en las entidades 

del distrito

1) 4,25
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PROYECTO: Gestión integral del talento humano en las entidades distritales

Objetivo General de Intervención: Optimizar la gestión integral del talento humano de las entidades distritales.

Indicador 2: Nivel promedio de percepción favorable del impacto de los Programas de Capacitación.

En 2015 el DASCD realizó una encuesta de percepción de sus productos y servicios para determinar el nivel de aceptación de cada uno de ellos. Para el 
caso específico de los Programas de Capacitación, los resultados que señalan su impacto favorable se señalan a continuación:

VARIABLES IMPACTO POSITIVO

1 ¿Conoce el servicio de CAPACITACIÓN que ofrece el DACSD? 60,6%

2 ¿Ha utilizado o se ha beneficiado de este servicio ofrecido por el DASCD? 61,5%

3 Claridad de los procedimientos, documentos e información necesarios para acceder a los programas de CAPACITACIÓN que ofrece el DASCD82,8%

4 Atención de las necesidades de su entidad con el servicio de CAPACITACIÓN que le proporciona el DASCD87,5%

5 Calidad de los programas de CAPACITACIÓN llevados a cabo por el DASCD 90,6%

6 Oportunidad de los programas de CAPACITACIÓN llevados a cabo por el DASCD 84,3%

7 Cobertura de los programas de CAPACITACIÓN llevados a cabo por el DASCD 81,2%

8 Atención de los profesionales del DASCD que han estado disponibles para responder a sus preguntas e inquietudes cuando lo necesita en temas de CAPACITACIÓN89,1%

9 Capacidad técnica de los profesionales del DASCD para responder a sus preguntas e inquietudes en temas de CAPACITACIÓN90,6%

10 Cubrimiento de las expectativas de su entidad con el servicio de CAPACITACIÓN que le proporciona el DASCD85,9%

Nivel de Aceptación Programas de Capacitación DASCD 81,4%

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

2) 81,4% de Nivel de Aceptación de los 

Programas de Capacitación, según resultados 

de la Encuesta percepción de los Productos y 

Servicios DASCD realizada en 2015

2) 85%

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en Información Encuesta Percepción 2015



Diagnóstico Sectorial
Propuesta Compromisos Específicos

Volver al Contenido

PROYECTO: Gestión integral del talento humano en las entidades distritales

Objetivo General de Intervención: Optimizar la gestión integral del talento humano de las entidades distritales.

Indicador 3: Nivel promedio de percepción favorable del impacto de los Programas de Bienestar.

En 2015 el DASCD realizó una encuesta de percepción de sus productos y servicios para determinar el nivel de aceptación de cada uno de ellos. Para el 
caso específico de los Programas de Bienestar, los resultados que señalan su impacto favorable se señalan a continuación:

VARIABLES IMPACTO POSITIVO

1 ¿Conoce el servicio de BIENESTAR que ofrece el DACSD? 49,0%

2 ¿Ha utilizado o se ha beneficiado de este servicio ofrecido por el DASCD? 41,0%

3 Claridad de los procedimientos, documentos e información necesarios para acceder a los programas de Bienestar que ofrece el DASCD80,5%

4 Atención de las necesidades de su entidad con el servicio de Bienestar que le proporciona el DASCD80,5%

5 Calidad de los programas de Bienestar llevados a cabo por el DASCD 78,1%

6 Oportunidad de los programas de Bienestar llevados a cabo por el DASCD 61,0%

7 Cobertura de los programas de Bienestar llevados a cabo por el DASCD 65,8%

8 Atención de los profesionales del DASCD que han estado disponibles para responder a sus preguntas e inquietudes cuando lo necesita en temas de Bienestar87,8%

9 Capacidad técnica de los profesionales del DASCD para responder a sus preguntas e inquietudes en temas de Bienestar92,7%

10 Cubrimiento de las expectativas de su entidad con el servicio de Bienestar que le proporciona el DASCD68,3%

Nivel de Aceptación Programas de Bienestar DASCD 70,5%

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

3) 70,5% de Nivel de Aceptación de los 

Programas de Bienestar, según resultados de 

la Encuesta percepción de los Productos y 

Servicios DASCD realizada en 2015

3) 80%

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en Información Encuesta Percepción 2015
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PROYECTO: Gestión integral del talento humano en las entidades distritales

Objetivo General de Intervención: Optimizar la gestión integral del talento humano de las entidades distritales.

Indicador 4: Porcentaje de servidores públicos con Evaluación del Desempeño y/o Acuerdos de Gestión.

Con este indicador se pretende generar el compromiso en Plan de Desarrollo para garantizar que a todos los servidores públicos del distrito se les realice 
procesos de Evaluación de Desempeño o Acuerdos de Gestión. 

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

4) 57% de servidores públicos con evaluación 

de desempeño y/o acuerdos de gestión = (No. 

de servidores a quienes se les realiza 

evaluación de desempeño o se les establece 

acuerdos de gestión / Total Planta Servidores 

Públicos) = (17.018 / 30.076)

4) 100% 

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en Información SIDEAP

Tipo de  Vinculación Cantidad Línea Base Meta 2019

Derechos de Carrera Administrativa 10.084

Vacantes Carrera Administrativa 3.473

En Provisionalidad 5.564

Nombramiento Ordinario 2.243

Vacantes Nombramiento Ordinario 152

Subtotal 1 - Empleados Públicos 21.516

Trabajadores Oficiales 4.691

Subtotal 2 26.207

Empleos Temporales (Enero-2016) 3.869

Subtotal 3 - Servidores Públicos 30.076

Contratistas 50.840

TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS 80.916

= 

((10.084+2.243

+4.691) / 

30.076)) = 

(17.018 / 

30.076) = 

57%

100%



Diagnóstico Sectorial
Propuesta Compromisos Específicos

Volver al Contenido

PROYECTO: Gestión integral del talento humano en las entidades distritales

Objetivo General de Intervención: Optimizar la gestión integral del talento humano de las entidades distritales.

Indicador 5: Porcentaje promedio de los resultados de la evaluación de desempeño de los servidores públicos.

Con este indicador se busca lograr contar con información de los resultados de la Evaluación de Desempeño de los servidores públicos, consolidada a 
través de un sistema de información del empleo público en donde evaluadores y evaluados concerten los compromisos anuales y realicen las 
evaluaciones de rigor, para identificar las oportunidades de mejora y las necesidades de formación, capacitación e intervención.

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

5) Sin Información. NO existen datos que 

consoliden la información de los resultados de 

las evaluaciones de desempeño, ni por 

entidad, ni a nivel distrital.

5) 90%

Volver al Contenido
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Presupuesto Ciudad

Volver al ContenidoVolver al Contenido

Inversión Distrito 

2016 - 2035

 ($ millones) (2)

Funcionamiento 2016 - 

2035 Distrito ($ 

millones) (2)

Total recursos 

($ millones) (2)

Año estimado 

de finalización

Inversión Distrito 2016 

- 2019

 ($ millones) (2)

Funcionamiento 2016 - 

2019 Distrito ($ 

millones) (2)

Total recursos 2016 - 

2019

Fortalecimiento Administrativo de las 

entidades distritales de Bogotá
195.870 0 195.870 2019 195.870 0 195.870

Gestión integral del talento humano en 

las entidades distritales
270.680 635.720 906.400 2035 54.136 127.144 181.280

 Cuatrienio 2016- 2019Inversión 2016 - 2035

Nombre del proyecto

Costo Unitario** Presupuesto

Vacantes 3.625 15.000.000 54.375.000.000

Provisionales 5.564 15.000.000 83.460.000.000

Temporales* 3.869 15.000.000 58.035.000.000

TOTAL 13.058 15.000.000 195.870.000.000
* A dic-31-2015 exis tían 5.981 empleos  temporales , s in embargo para  2016 se le dio 

continuidad a  quienes  se cons ideraron necesarios . El  número de empleos  

temporales  es  un va lor de referencia , mientras  se rea l izan los  estudios  de cargas  y se 

definen los  empleos  adicionales  que requiere cada entidad.

** El  costo unitario depende de la  cantidad de empleos  a  proveer, por cuento por 

Economías  puede resultar más  barato. Además  que el  costo varía  dependiendo de las  

caracterís ticas  especia les  de las  pruebas  requeridas  en cada entidad. Este costo es  

un costo unitario. De acuerdo con información (no oficia l ) de la  CNSC el  costo 

promedio varía  entre 10 y 18 mi l lones  de pesos  por empleo. El  presupuesto para  

financiar esta  planta permanente ya  está  contemplado en los  recursos  actuales  de 

cada entidad, razón por la  que no se requieren recursos  adicionales  en el  rubro de 

funcionamiento. El  presupuesto requerido hace referencia  a l  desarrol lo de procesos  

de concursos  abiertos  y meri tocráticos .

Población a Concursar
Rubro Personal Costo Unitario** Presupuesto

Bienestar 30.076 430.000 12.932.680.000

Capacitación* 80.916 233.000 18.853.428.000

Subtotal 80.916 392.828 31.786.108.000

Bienestar 30.076 150.000 4.511.400.000

Capacitación* 30.076 300.000 9.022.800.000

Subtotal 30.076 450.000 13.534.200.000

TOTAL 80.916 45.320.308.000

* En Capacitación se incluye a  los  contratis tas , por cuanto las  entidades  los  involucran en jornadas  de capacitación 

relacionadas  con temas  de Gestión de Cal idad y MECI

** El  costo unitario se ha  ca lculado teniendo en cuenta el  presupuesto 2015 que cada entidad destino para  estos  dos  

rubros . La  intención de la  adminis tración 2016-2020 es  destinar más  y mejores  recursos  para  buscar incrementar el  índice 

de Cl ima Organizacional . El  costo es  el  resultado de promediar dicho presupuesto en relación con la  planta de personal  

de cada entidad. Este presupuesto hace parte del  rubro de Funcionamiento de cada entidad.

*** Tanto la  Secretaría  General , a  través  de su Dirección de Desarrol lo Insti tucional , como el  DASCD, rea l izan con recursos  

de invers ión programas  de capacitación. El  DASCD por su parte rea l iza  programas  de Bienestar para  todos  los  

funcionarios  de la  ciudad. Se busca  coordinar es fuerzos  para  garantizar por lo menos  una invers ión mínima de $300,000 

por cada servidor públ ico. No incluye contratis tas .

Presupuesto Autónomo de cada Entidad

Presupuesto DASCD y Desarrollo Institucional***

Bienestar y Capacitación
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ENTIDAD
Total 

Funcionarios
BIENESTAR CAPACITACIÓN TOTAL

Costo Unitario 

BIENESTAR

Costo Unitario 

CAPACITACIÓN

Costo Unitario 

TOTAL
Departamento Administrativo del Servicio Civil 30.076 584.716.000$               44.814.000$                  629.530.000$           19.441$                                 9.103$                                    14.272$                            

Caja de la Vivienda Popular 185 69.355.000$                 32.010.000$                  101.365.000$           374.892$                               173.027$                               547.919$                         

Contraloria de Bogotá D.C. 976 480.150.000$               280.850.405$               761.000.405$           491.957$                               287.757$                               779.714$                         

Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público 84 40.546.000$                 16.005.000$                  56.551.000$             482.690$                               190.536$                               673.226$                         

Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantias y Pensiones - FONCEP 177 160.050.000$               87.494.000$                  247.544.000$           904.237$                               494.316$                               1.398.554$                      

Fondo de Vigilancia y Seguridad 98 122.705.000$               25.936.636$                  148.641.636$           1.252.092$                           264.660$                               1.516.751$                      

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 43 26.675.000$                 12.804.000$                  39.479.000$             620.349$                               297.767$                               918.116$                         

Institudo Distrital de Turismo 30 18.565.800$                 13.230.800$                  31.796.600$             618.860$                               441.027$                               1.059.887$                      

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 462 168.052.500$               112.035.000$               280.087.500$           363.750$                               242.500$                               606.250$                         

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -IDIGER 30 81.092.000$                 42.680.000$                  123.772.000$           2.703.067$                           1.422.667$                           4.125.733$                      

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal 202 115.769.500$               53.883.500$                  169.653.000$           573.116$                               266.750$                               839.866$                         

Instituto Distrital de las Artes 172 96.030.000$                 19.206.000$                  115.236.000$           558.314$                               111.663$                               669.977$                         

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 381 186.725.000$               138.710.000$               325.435.000$           490.092$                               364.068$                               854.160$                         

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - IDPC 62 21.340.000$                 16.005.000$                  37.345.000$             344.194$                               258.145$                               602.339$                         

Instituto para la Economía Social - IPES 203 44.814.000$                 33.077.000$                  77.891.000$             220.759$                               162.941$                               383.700$                         

Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP 37 26.675.000$                 8.536.000$                    35.211.000$             720.946$                               230.703$                               951.649$                         

Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud - IDIPRON 450 94.173.420$                 53.350.000$                  147.523.420$           209.274$                               118.556$                               327.830$                         

Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 55 66.154.000$                 18.032.300$                  84.186.300$             1.202.800$                           327.860$                               1.530.660$                      

Orquesta Filarmónica de Bogotá 180 33.077.000$                 21.340.000$                  54.417.000$             183.761$                               118.556$                               302.317$                         

Personería de Bogotá D.C. 893 106.700.000$               165.385.000$               272.085.000$           119.485$                               185.202$                               304.686$                         

Secretaría de Educación del Distrito 3.817 121.636.933$               262.482.000$               384.118.933$           31.867$                                 68.767$                                 100.634$                         

Secretaria de la Mujer 95 52.816.500$                 28.809.000$                  81.625.500$             555.963$                               303.253$                               859.216$                         

Secretaría Distrital de Ambiente 151 128.040.000$               42.680.000$                  170.720.000$           847.947$                               282.649$                               1.130.596$                      

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 232 42.680.000$                 26.675.000$                  69.355.000$             183.966$                               114.978$                               298.944$                         

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 286 64.020.000$                 33.077.000$                  97.097.000$             223.846$                               115.654$                               339.500$                         

Secretaría Distrital de Gobierno 1.311 682.880.000$               329.704.067$               1.012.584.067$       520.885$                               251.491$                               772.375$                         

Secretaría Distrital de Hacienda 1.491 2.108.392.000$           1.230.251.000$            3.338.643.000$       1.414.079$                           825.118$                               2.239.197$                      

Secretaría Distrital de Integración Social 2.006 490.820.000$               426.800.000$               917.620.000$           244.676$                               212.762$                               457.438$                         

Secretaría Distrital de Movilidad 603 313.698.000$               100.079.272$               413.777.272$           520.229$                               165.969$                               686.198$                         

Secretaría Distrital de Planeación 610 256.080.000$               112.035.000$               368.115.000$           419.803$                               183.664$                               603.467$                         

Secretaría Distrital del Hábitat 361 125.745.950$               22.984.247$                  148.730.197$           348.327$                               63.668$                                 411.995$                         

Secretaría General 1.166 320.100.000$               58.685.000$                  378.785.000$           274.528$                               50.330$                                 324.858$                         

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 763 613.525.000$               66.154.000$                  679.679.000$           804.096$                               86.702$                                 890.798$                         

Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital 439 448.140.000$               293.425.000$               741.565.000$           1.020.820$                           668.394$                               1.689.214$                      

Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial 209 67.221.000$                 53.350.000$                  120.571.000$           321.632$                               255.263$                               576.895$                         

Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 162 101.365.000$               32.010.000$                  133.375.000$           625.710$                               197.593$                               823.302$                         

Veeduría Distrital de Bogotá D.C. 74 45.881.000$                 23.474.000$                  69.355.000$             620.014$                               317.216$                               937.230$                         

TOTAL FUNCIONARIOS 18.311 7.872.335.603$      4.261.235.227$      12.133.570.830$ 429.924$                      232.715$                      662.638$                 
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Inversión Distrito 

2016 - 2035

 ($ millones) (2)

Funcionamiento 2016 - 

2035 Distrito ($ 

millones) (2)

Total recursos 

($ millones) (2)

Año estimado 

de finalización

Inversión Distrito 2016 

- 2019

 ($ millones) (2)

Funcionamiento 2016 - 

2019 Distrito ($ 

millones) (2)

Total recursos 2016 - 

2019

Fortalecimiento Administrativo de las 

entidades distritales de Bogotá
1.500 0 1.500 2019 1.500 0 1.500

Gestión integral del talento humano en 

las entidades distritales
180.000 3.000 183.000 2035 36.000 600 36.600

 Cuatrienio 2016- 2019Inversión 2016 - 2035

Nombre del proyecto

Costo Unitario** Presupuesto

Vacantes 3 15.000.000 45.000.000

Provisionales 7 15.000.000 105.000.000

Temporales* 40 15.000.000 600.000.000

TOTAL 50 15.000.000 750.000.000

Población a Concursar

Se deben considerar $750 millones adicionales para realizar estudios relacionados con Escalas Salariales, Clima 
Organizacional y Evaluación de Desempeño. Además se incluyen recursos para desarrollos en el aplicativo SIDEAP

Bienestar 30.076 150.000 4.511.400.000

Capacitación* 30.076 150.000 4.511.400.000

TOTAL 30.076 9.022.800.000

Bienestar y Capacitación

Presupuesto DASCD y Desarrollo Institucional***
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Artículo Justificación y exposición de motivos

Artículo X. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO

Las entidades del distrito deberán analizar y definir la necesidad de actualizar su organización 

administrativa mediante el rediseño de sus puestos de trabajo, la definición y ajuste de los 

perfiles de los ocupantes de los puestos, los manuales de funciones y la estructura 

organizacional suficiente para responder con calidad y oportunidad a la demanda de servicios 

requeridos por la ciudadanía y a los retos que la ciudad debe afrontar ante los nuevos desafíos 

que implica la puesta en marcha de acciones para el desarrollo global, nacional, regional y 

local. Es prioritario que la ciudad cuente con información actualizada sobre la organización del 

trabajo en el distrito que permita una adecuada Planeación del Empleo para contar con la 

información centralizada y confiable acerca de funcionarios, cargos, vacantes y demás 

necesidades relacionadas con las plantas de personal y las estructuras organizacionales y para 

ello todas las entidades deberán suministrar oportunamente los datos requeridos en el Sistema 

de Información del Empleo y de la Administración Pública (SIDEAP). Al organizar el empleo 

público distrital, se debe analizar la situación de los actuales empleos provisionales y 

temporales en el distrito, para que junto con todas las vacantes disponibles, sean cubiertos a 

través de procesos de concurso abierto y meritocrático, que se desarrollen con oportunidad y 

transparencia, para proveer a la ciudad de funcionarios públicos idóneos con derechos de 

carrera permanente. Se busca entonces que, mediante la Gestión del Empleo, se garantice 

que las organizaciones públicas distritales atraigan, recluten y retengan a los más talentosos de 

acuerdo con la valoración integral de sus competencias y potencialidades. Finalmente, es 

prioritario establecer escalas salariales equitativas y rediseñadas en atención de las 

condiciones particulares de Entidades Distritales T ipo, organizadas de acuerdo con su tamaño 

y en consideración del reconocimiento de la diferenciación entre las actividades laborales 

transversales (estratégicas y operativas) y las específicas de cada entidad (misionales).

La ciudad crece permanentemente y por ende ha ocurrido un aumento en la demanda de servicios, sin embargo las Entidades 

Distritales, que tienen la responsabilidad de administrar la Ciudad, no han ido creciendo proporcionalmente a esta necesidad, hoy 

presentan un rezago en su rediseño y modernización, y su Talento Humano no ha ido vinculándose técnicamente en la proporción 

que la ciudad lo requiere,  si no que se ha generado una vinculación transitoria y/o rotativa. La ciudad debe resposder a los nuevos 

retos que propone el desarrollo local, regional, nacional e incluso global, liderado por procesos tecnológicos y servicios modernos 

que se prestan con oportunidad y calidad.

Es evidente la existencia de plantas de cargos deficitarias, con debilidades de análisis ocupacional, que limita la agrupación 

funcional de los puestos de trabajo, dificultando la movilidad horizontal y vertical de los servidores públicos distritales. En el distrito se 

presenta un alto número de personas vinculadas por contratos de prestación de servicios en el gobierno distrital, desnaturalizando la 

manera de vinculación laboral formal a las plantas de empleos de las entidades, organismos y órganos de control pertenecientes al 

Distrito Capital.

Además, el distrito muestra una estructura salarial que para los casos de los establecimientos públicos, las entidades prestadoras 

de servicios de salud y los organismos de control, se presenta una acentuada dispersión salarial para cargos iguales. Un mismo 

cargo dentro de la nomenclatura establecida tiene distintas remuneraciones básicas, lo cual hace compleja la administración de 

los salarios y escasos los incentivos para mejorar la eficiencia administrativa. La principal debilidad de la política de remuneración 

de los empleados del Distrito se ubica en la estructura de escalas salariales.

Finalmente, existen problemas de actualización de la información en el Sistema de Información del Empleo y de la Administración 

Pública del Distrito (SIDEAP), por cuanto las entidades no están cumplimiento con el diligenciamiento mensual de los datos 

relacionados con los diferentes tipos de vinculación. De igual forma las áreas de talento humano no han logrado reportar la 

información correspondiente a la Hoja de Vida de la totalidad de sus funcionarios. Las deficiencias en información y planeación 

limitan el diseño racional de la planta, la alineación de los manuales de funciones con las necesidades reales de personal, y la 

racionalización de acciones como la contratación temporal y la provisionalidad en los cargos.

Volver al ContenidoVolver al Contenido
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Artículo Justificación y exposición de motivos

Articulo Y.  GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN LAS ENTIDADES 

DISTRITALES

 

Las entidades y organismos distritales deben gestionar el clima organizacional 

coordinando estrategias integrales que permitan mejorar el ambiente de trabajo, los 

programas de bienestar, la valoración de la labor y el reconocimiento individual y 

grupal de sus funcionarios públicos. El Sector de Gestión Pública deberá coordinar las 

actividades estratégicas con las que el distrito gestionará el desarrollo de sus 

funcionarios, a través del Departamento Adminisitrativo del Servicio Civil en lo que 

respecta a las competencias funcionales y de la Dirección de Desarrollo Institucional en 

lo concerniente a las competencias laborales, con el fin de estimular, corregir y refinar 

los rumbos de la gestión pública a través de procesos de formación y capacitación, 

con base en la evidencia obtenida acerca del desempeño, el clima organizacional y 

las necesidades de movilidad horizontal y vertical. 

Sin embargo, para lograr mejorar la gestión del clima organizacional y la gestión del 

desarrollo de los funcionarios del distrito es urgente establecer una política para la 

gestión del desempeño del talento desde donde se establezca un Sistema de 

Evaluación Distrital para la totalidad de Servidores Públicos, sin importar su tipo de 

vinculación. El sistema debe articular los demás sistemas de gestión institucional de 

las entidades del distrito (Planes operativos, planes estratégicos, sistema integrado de 

gestión) y sus resultados deben emplearse para retroalimentar el desempeño 

institucional y para generar estrategias de desarrollo del talento humano, reflejadas 

principalmente en los programas estratégicos distritales de Bienestar y Capacitación.

Los servidores públicos enfrentan un entorno complejo en el que perciben inequidad dentro de las entidades a las que 

pertenecen, no se sienten motivados y consideran que el clima organizacional afecta su rendimiento. 

El bienestar Social de los funcionarios públicos se reduce a actividades de carácter social, recreativo y deportivo. En el 

distrito no existe un criterio establecido para la distribución de los recursos de Bienestar, Capacitación y Salud 

Ocupacional. Se ha hecho notoria la tendencia que tienen las entidades a utilizar el presupuesto para la celebración de 

festejos y conmemoraciones, que no responden a una reflexión real sobre las condiciones de bienestar de los 

trabajadores y las formas más adecuadas para mejorarlas. En relación con la capacitación a funcionarios, cada entidad 

destina recursos para desarrollar sus propios programas. Los recursos para la denominada Bolsa de Capacitación de la 

que hicieron parte 34 entidades desde 2012, resultaron insuficientes. Además, existe cruce de competencias entre el 

DASCD y la Dirección de Desarrollo Institucional de Secretaría General, por cuanto ambas instancias ofrecen programas 

de capacitación sin coordinación alguna.

Por otra parte, no existen cifras que evidencien la medición de competencias, aprendizajes y efectos sobre el 

desempeño, lo que hace más compleja la alineación de incentivos individuales y organizacionales. Las evaluaciones de 

desempeño de los servidores públicos del distrito presentan problemas debido a su baja funcionalidad, la debilidad de 

los objetivos e indicadores, la ausencia de monitoreo y la ausencia de una estructura de incentivos balanceada. Además 

dicha evaluación de desempeño solo se aplica al personal de carrera, por lo que los funcionarios vinculados de manera 

provisional o temporal no están siendo evaluados por las entidades.

Paradójicamente, existen dificultades para desvincular a los servidores con bajo desempeño, pero es igualmente difícil 

retener a los de alto desempeño, y esto último se debe en parte a la limitada movilidad vertical y a que no se ha puesto 

en marcha el modelo de carrera. 
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